
 

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

 

 
México, D.F. a 16 de mayo de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
INGENIERIA EN SERVICIOS GOB, S.A. DE C.V. 
Plan de Guadalupe N. 19 
Col. La Cebada  
C.P. 16018  
Tel. 5555 2351 
 

At’n: LIC. PATRICIA AGUIRRE OROPEZA 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al 
aire acondicionado. 
 
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 12. 
 
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 23 de mayo del año en curso, en las oficinas de 
Paseo de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 15:00 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 
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                                                                                                  DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
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México, D.F. a 16 de mayo de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
BOBS, S.A. DE C.V. 
Cantera N. 60 
Col. Santa Ursula Xitla 
 

At’n: ARQ. ENRIQUE TREJO MONTAÑO 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al 
aire acondicionado. 
 
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 12. 
 
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 23 de mayo del año en curso, en las oficinas de 
Paseo de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 15:00 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 
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México, D.F. a 16 de mayo de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
MSG MANTENIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES EN CONFORT AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 
Playa Salagua No. 622 
Col. San Andrés Tetepilco 
Tel. 5634 4052 / 5634 4053 
 

At’n: ING. RAUL SEGOVIANO JUAREZ 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al 
aire acondicionado. 
 
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 12. 
 
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 23 de mayo del año en curso, en las oficinas de 
Paseo de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 15:00 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 
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México, D.F. a 16 de mayo de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
RAUL NIETO MUÑOZ 
Av. Coyoacán N. 1625 int. 120 
Col. Del Valle 
C.P.  03100 
Tel. 5534 1768 
 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al 
aire acondicionado. 
 
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 12. 
 
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 23 de mayo del año en curso, en las oficinas de 
Paseo de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 15:00 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 

 


