
 

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

 

 
México, D.F. a 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
ARGO FOTOLITOGRAFICA 
Bolivar N. 838  
Col. Postal 
Tel. 5579 8457 Fax. 5579 0195 

 
 At’n: LIC. IVAN GONZALEZ  

 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
EXEL SERVI GRAFICA, S.A. DE C.V. 
Democracias N. 61 
Col. San Miguel Amantla 
Tel. 5358 6144 Fax. 5358 0581 

 At’n: SR. HECTOR ROSETE 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
IMPRESOS VILLAFLORITO, S.A. DE C.V. 
Laguna de Términos N. 528 
Col. Anáhuac 
Tel. 5260 5752    5260 4010 

 At’n: SR. PEDRO CANDUELA GARCIA 
 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
GAMA SUCESORES, S.A. DE C.V. 
Ingenieros Civiles N. 94  
Col. Nueva Rosita 
Tel. 5649 8961  Fax. 5649 8965 
 
      AT’N: SRA. SOFIA DELGADILLO V. 

 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
DINAMICA DE ACABADOS EDITORIALES, S.A. DE C.V. 
Centeno N. 4-B 
Col. Granjas Esmeralda  
Tel. 5670 0326   5670 0538 
 
      AT’N: SR. ARTURO RODRIGUEZ PEREZ 

 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 
                                                                                                  Dirección de Recursos Materiales, 
                                                                                                  Servicios Generales e Inmuebles. 
 

 

 
 

México, D.F. a 22 de julio de 2003. 
 

DRMSGI/   /2003. 
 
 
RACSY, S.A. DE C.V. 
Antiguo Camino a Culhuacan N. 87 
Col. Sta. Isabel Industrial 
Tel. 5670 9996   5670 9986 
 
      AT’N: LIC. VERONICA BARRON 

 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 22 de julio de 2003. 

 
DRMSGI/   /2003. 

 
 
IMPRENTA KOALA, S.A. DE C.V. 
Miguel Ángel No. 21 
Col. Mixcoac 
Tel. 5563 4529 
 
      AT’N: DR. FRANCISCO PARDO ORIBE 

 
Nos permitimos comunicarle que FONACOT requiere para el desarrollo de sus 
actividades la contratación de los servicios de impresión de material publicitario. 
 
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 20. 
 
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 25 de julio del año en curso, en las oficinas de Paseo 
de la Reforma No. 506, 5° piso, Col. Juárez de 8:30 a 18:00 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 

 
 


