
 

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

 

México, D.F. a 8 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V. 
Paseo de la Reforma No. 2977 
Col. Cuajimalpa 
05000, Méx. D.F. 
Tel. 5626 5350   5626 5398 
 
     AT’N: ING. JUAN CARLOS GALICIA VILLANUEVA 
    
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la adquisición e instalación de la planta de emergencia, subestación eléctrica, 
tableros de alta y baja tensión y transformador. 
 
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 19. 
 
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 16 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 17:00 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 8 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
DISEÑO ELECTROMECANICO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
Av. I.P.N. No. 1833-403 
Col. Lindavista 
Tel. 5747 7251 
 
      AT’N: SR. MANUEL NEGRETE 
    
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la adquisición e instalación de la planta de emergencia, subestación eléctrica, 
tableros de alta y baja tensión y transformador. 
 
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 19. 
 
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 16 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 17:00 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 8 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
REPRESENTACIONES ELECTRICAS AGUILAR, S.A. DE C.V.  
Coporo N. 23  Edif. B-02 
Col. Atizapan Centro 
Edo. de México. 
Tel. 5824 7677   5825 4189  
 
     ING. EDUARDO AGUILAR  FRAGOSO 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la adquisición e instalación de la planta de emergencia, subestación eléctrica, 
tableros de alta y baja tensión y transformador. 
 
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 19. 
 
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 16 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 17:00 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 8 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
ELECTRO INTEGRA, S.A. DE C.V. 
Pajaritos Edif. C-6 Depto. 9 
Col. Jardines de Sta. Cecilia 
Tel. Tlalnepantla Mex. 
C.P. 54130 
Tel. 5309 2623 / 5309 0252 
 
      ING. JOSE CRUZ REYES HERNANDEZ 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la adquisición e instalación de la planta de emergencia, subestación eléctrica, 
tableros de alta y baja tensión y transformador. 
 
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 19. 
 
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 16 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 17:00 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 8 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
CENTRO DE SOPORTE CONTINUO 
 MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. 
Viveros del Rocío No. 15 
Col. Viveros de la Loma 
Tlalnepantla, Edo. de Méx. 
Tel. 5362 5282   5362 5899 
     

ING. ROBERTO SAMUEL BETANZOS VILLALOBOS 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la adquisición e instalación de la planta de emergencia, subestación eléctrica, 
tableros de alta y baja tensión y transformador. 
 
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 19. 
 
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 16 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 17:00 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 
 
 


