
 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE                                                             

EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN: 

Para solicitar este servicio favor de enviar un Oficio de Solicitud al Director General del IMT, el Dr. 

Carlos Alfonso Lara Esparza, en hoja membretada especificando el equipo y los parámetros en los 

cuales se desea verificar; favor de enviarla vía correo electrónico a las direcciones: 

carlos.lara@imt.mx, con copia a rarredondo@imt.mx, aperez@imt.mx y a glopez@imt.mx  

igualmente en su correo favor de proporcionar los siguientes datos de la empresa: 

 RAZÓN SOCIAL 

 RFC 

 DOMICILIO COMPLETO (CON CÓDIGO POSTAL) 

 NOMBRE DEL REPRESENTATE (O PERSONA QUE AUTORIZA LA OFERTA) 

 CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE  

 NOMBRE PARA CONTACTO PARA PAGO 

 CORREO CONTACTO PARA PAGO 

 TELEFONO CONTACTO 

Los datos anteriores son lo que quedarán en sistema para la Oferta Técnico Económica y para la 

posterior Facturación. Cualquier duda, contactar a la M. en C. M. Guadalupe López al correo 

glopez@imt.mx  

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE                                                                                    

ENSAYES DE LABORATORIO EN GEOMATERIALES: 

Para solicitar este servicio favor de enviar un Oficio de Solicitud al Director General del IMT, el Dr. 

Carlos Alfonso Lara Esparza, en hoja membretada especificando ensaye, cantidad de ensayes y 

norma aplicable (ASTM, AASHTO, etc); favor de enviarla vía correo electrónico a las direcciones: 

carlos.lara@imt.mx, con copia a rarredondo@imt.mx; aperez@imt.mx y a glopez@imt.mx  

igualmente en su correo favor de proporcionar los siguientes datos de la empresa: 

 RAZÓN SOCIAL 

 RFC 

 DOMICILIO COMPLETO (CON CÓDIGO POSTAL) 

 NOMBRE DEL REPRESENTATE (O PERSONA QUE AUTORIZA LA OFERTA) 

 CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE  

 NOMBRE PARA CONTACTO PARA PAGO 

 CORREO CONTACTO PARA PAGO 

 TELEFONO CONTACTO 

Los datos anteriores son lo que quedarán en sistema para la Oferta Técnico Económica y para la 

posterior facturación. Cualquier duda, contactar a la M. en C. M. Guadalupe López al correo 

glopez@imt.mx. 
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