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DESARROLLO DE INGENIERIA EN COMUNICACIÓ N S.A DE C.V. 
Río Rhín No. 54-301 
Col. Cuauhtemoc 
Tel. 5705 1614       5535 6514 
 
       At’n: Ing. Ruben Díaz 
        Director General 
 
Con relación a la licitación mediante el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas No. 18 
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo conmutador, tarjetas y periféricos, me permito 
informar a usted  que la invitación se declaró desierta por no contar con un mínimo de tres propuestas 
susceptibles de analizar técnicamente, como lo establece el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Por lo anterior, con el presente devuelvo a usted su propuesta económica debidamente cerrada  y agradezco 
su amable participación. 
 
Asimismo, le comunico que en breve le haré llegar la invitación para llevar a cabo un segundo procedimiento. 
 
Sin otro particular por el momento, 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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ISAT TELECOMUNICACIONES 
Navojoa N. 51  
Col. Rancho Memetla 
Tel. 5814 9301 Fax. 5814 9302 
 
       At’n:   Ing. Humberto Echeverría 
 
Con relación a la licitación mediante el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas No. 18 
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo conmutador, tarjetas y periféricos, me permito 
informar a usted  que la invitación se declaró desierta por no contar con un mínimo de tres propuestas 
susceptibles de analizar técnicamente, como lo establece el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Por lo anterior, con el presente devuelvo a usted sus propuestas técnica y económica debidamente cerradas y 
agradezco su amable participación. 
 
Asimismo, le comunico que en breve le haré llegar la invitación para llevar a cabo un segundo procedimiento. 
 
Sin otro particular por el momento, 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. 
 


