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Donación de 1 KIT PARA DESVASTE (LIJAR/ESMERILAR) 

CARTA DE INTENCIÓN 

lng. Alberto Rebolledo Ayala, Director del Plantel Aeropuefl.O ·d�I Colé'Sio._,,Nacional de Educación Profesional Técnica y el TÉCNICO 
AERONÁUTICO PABLO RAÚL VILLANUEVA HERN}.ND,ez, éjcto.ando en. !nombrr,e d�:las institQi¡:iones que representan, manifiestan libremente su 
intención de llevar a cabo la(s) siguiente(s) a<;:cior;i(e's) d.�·vi_nc_u�c:iórl: ·'· · :: .. e · : .. , · . 
OBJETO: Donación de 1 KIT DE D_ESVASTE {lija�es;nerilar) 

Marca: Dremel .. , . 
.. ....... 

('!.,, � 

Modelo Sanding/grinding·- 686-01 No. 2 61'5 06&6AA' --::>··. 
Contiene 31 piezas:, ·· •·· 
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LUGAR DE REALIZACIÓN: Ay� Acolhtiafan sL�· ·C:ºJqnia·?,i:en�I ��a�·�e .. c����. �:el.-.Xl_�f'TªJJf,3
1 

Méxi.co D.F. 

PLAZO DE REALIZAC IÓN: Hasta la corielusíón,.�-e-'su usif; ·=:·.·, \ , '-�Ji 
O . 

. ·', ·.,
-� �� { / .�� _; 

� 
"'=:t. � .. 

COMPROMISOS RE� IPROCOS :
. � ·-' ./-:. ,, , .... ,. � :;t'· '�t:z':._i__ ,·, , . .- .. ·'< .. .> 

POR CONALEP: Aplicárlo estrictarhente eri. el desarrolló �J; 6faátiCas1:it\Úíólógica's:princip;alm�nte1de· 1as carrera de Laministeria y 
recubrimiento de las aeronaves.. - • '.· '.\ \ t J �-::,-· '.\'\;. '\) ., \ .. ,\ ""'::\

"/, ... · i,; 
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POR EL DON ANTE: Entreq arlo en ias insta lacibiies d.et P'. �htOt �� :;;;�;
'.

d�
, 
1.as'��;. cione� �e';:� :o·íieie Ótés oficinas de I Plante I

ENLACES: P�ra. ia' coordinacióh de �stas ac6io�es dé :v:inb�iación°l/�rJ�.a'�{Ío� reqüerin:iientos de I��· p�rte's se designan: .

POR CONALEP: Lic. Rubén Reyesüarda,.,J�f�.de Proyecto 
.... .. 
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POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICO AERONÁUTl
�f ·��LCÍ R�úc\/¡�L,AN�EYfr�E !��NDÉ�' .: '· .

La presente Carta de Intención se firma en la Gfü8ªd �e Mé�ic'6, E>; F·:a:1os' 11'2 días de)1Jni'(;tdef2017.. . ,• . .... ··::.:,� - ,· 
: ·y :y ;'; 

POR CONALEP ; 
POR EL DONANTE 
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Av. Acolhuacán sin Esq. Aztecas Col. Arenal 3ra. Sección Del. Venustiano Carranza C. P. 15600

Se eliminó los siguientes datos de la persona física: Dirección, Teléfono, así como nombre y firma.
Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Motivación: En virtud de tratarse de datos personales




