
 

                                                                                                  DIRECCION GENERAL ADJUNTA 
                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

México, D.F. a 31 de marzo de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
SEGUROS INBURSA 
Av. Insurgentes Sur N. 3500 
Col. Peña Pobre 
Tel. 5325 0505 
 

 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Por tal motivo, nos permitimos hacerle la más cordial invitación para que participe en el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número 05. 
 
Por lo anterior, anexo se servirá encontrar las bases en las que se establecen los 
requerimientos de FONACOT para la contratación de este servicio, mismos que deberán 
presentarse a más tardar el próximo 8 de abril del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 19:00 horas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.    
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA.-  Director General Adjunto de Administración y Sistemas 
 
LNO/JPGB/gio 



 

                                                                                                  DIRECCION GENERAL ADJUNTA 
                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

México, D.F. a 31 de marzo de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
ING COMERCIAL AMERICA 
Av. Insurgentes Sur N. 3900 
Col. Tlalpan 
 
 

At’n: ING. RENE SALAZAR 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Por tal motivo, nos permitimos hacerle la más cordial invitación para que participe en el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número 05. 
 
Por lo anterior, anexo se servirá encontrar las bases en las que se establecen los 
requerimientos de FONACOT para la contratación de este servicio, mismos que deberán 
presentarse a más tardar el próximo 8 de abril del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 19:00 horas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.    
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA.-  Director General Adjunto de Administración y Sistemas 
 
LNO/JPGB/gio 



 

                                                                                                  DIRECCION GENERAL ADJUNTA 
                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

México, D.F. a 28 de marzo de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
SEGUROS ATLAS 
Paseos de Tamarindos No. 60 
Col. Bosques de las Lomas 
C.P. 05120 
 

At’n: SR. SERGIO CARBALLO 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Por tal motivo, nos permitimos hacerle la más cordial invitación para que participe en el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número 05. 
 
Por lo anterior, anexo se servirá encontrar las bases en las que se establecen los 
requerimientos de FONACOT para la contratación de este servicio, mismos que deberán 
presentarse a más tardar el próximo 8 de abril del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 19:00 horas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.    
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA.-  Director General Adjunto de Administración y Sistemas 
 
LNO/JPGB/gio 



 

                                                                                                  DIRECCION GENERAL ADJUNTA 
                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

México, D.F. a 28 de marzo de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
BANORTE GENERALI 
Viena N. 4 
Col. Juárez 
C.P. 06600 
Tel. 5228 9944 
 

 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Por tal motivo, nos permitimos hacerle la más cordial invitación para que participe en el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número 05. 
 
Por lo anterior, anexo se servirá encontrar las bases en las que se establecen los 
requerimientos de FONACOT para la contratación de este servicio, mismos que deberán 
presentarse a más tardar el próximo 8 de abril del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 19:00 horas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.    
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA.-  Director General Adjunto de Administración y Sistemas. 
LNO/JPGB/gio 



 

                                                                                                  DIRECCION GENERAL ADJUNTA 
                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

México, D.F. a 28 de marzo de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
ASEGURADORA INTERACCIONES 
Av. Paseo de la Reforma N. 383 piso 5 
Col. Juárez 
Tel. 5241 3900  ext. 2689 
 

AT’N: LIC. JESUS CONTRERAS 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Por tal motivo, nos permitimos hacerle la más cordial invitación para que participe en el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número 05. 
 
Por lo anterior, anexo se servirá encontrar las bases en las que se establecen los 
requerimientos de FONACOT para la contratación de este servicio, mismos que deberán 
presentarse a más tardar el próximo 8 de abril del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 19:00 horas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.    
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA.-  Director General Adjunto de Administración y Sistemas. 
LNO/JPGB/gio 


