
Solicitud de Pedido Elaboración de Letreros 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 09:33 a.m. 

Para: 

Sellos Lonas Acrilicos ROJAS (sellosylonasrojas@yahoo.com) 

 

DISEÑOS LETREROS .xlsx253 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

Buenos dias, confirmo de recibido la carta manifiesto. Muchas Gracias. 
Por lo cual solicitamos muy atentamente la impresión de 9 letreros de Acrilico de medidas 21 x 30 cm, conforme al 
diseño adjunto. 
Cuando seria posible que pudieran entregarlos y colocarlos en nuestra dependencia. 
En espera de su pronta respuesta. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Llenado de Carta Manifiesto - Revista cofactor No. 10 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 10:37 a.m. 

Para: 

cigome@cigome.com.mx 

 

02. P.M.CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS O RELACIÓN DE NEGOCIOS .docx13 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas Dias Sr. Arturo Chimal, el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle que vamos 
a iniciar con el proceso adquisitivo de la impresión de la revista Cofactor No.10 de la  cual nos hizo favor 
de cotizar en fechas pasadas, sin embargo, para poder iniciar con dicho procedimiento y dar cumplimiento 

al "Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las contrataciones 
públicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, persmisos, autorizaciones, conseciones y sus 

modificaciones nacionales como internacionales "; es necesario que me haga favor de llenar el 
formato adjunto llamado "Carta Manifiesto" el cual le pediria de favor me lo enviara a la brevedad 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAJIpAAAAAESABAAtiERUV63bEiPwkE3PnZGoA%3D%3D&X-OWA-CANARY=CB9J41uqe0unZpdcTQTDhRC8Ro1DvtMYy6Kxu-I8dxs9nqN_hoUnOs0LHVZcj2WdqASiIfwL_l8.&token=04dde9cb-5b55-4b10-b47b-e168b03acbd6&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAJIpAAAAAESABAAtiERUV63bEiPwkE3PnZGoA%3D%3D&X-OWA-CANARY=CB9J41uqe0unZpdcTQTDhRC8Ro1DvtMYy6Kxu-I8dxs9nqN_hoUnOs0LHVZcj2WdqASiIfwL_l8.&token=04dde9cb-5b55-4b10-b47b-e168b03acbd6&owa=outlook.live.com&isc=1
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escaneado en hoja membretada y firmado por el representante legal, una vez recibida se le hara el pedido 
por este medio. 
Favor de confirmar de recibido. 
En espera de sus comentarios. 
Saludos 
 
L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud Envio de Factura 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 01:15 p.m. 

Para: 

erapsa@yahoo.com 

 
Buenas tardes, el motivo de presente a parte de saludarle es para solicitarle me haga favor de enviarme por este 
medio a este correo electrónico la factura F-2113 por la adquisición del Cesto Cenicero en archivo PDF y XML.  
Sin mas por el momento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud Carta Manifiesto Pila Lap Top HP 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 01:43 p.m. 

Para: 

goyojr@hotmail.com 

 
Muy buenas tardes Ing. Gregorio Morales, el motivo del presente a parte de saludarle es para hacerle de 
su conocimiento que vamos a iniciar con el proceso adquisitivo de la Pila para la Lap Top de la Marca HP 
Pavillion dv4 Windos 7 Intel Core i5, la cual nos hizo favor de cotizar en días pasados,  por lo anterior 
y para dar cumpliento a el Protocolo de Actuación  de los Servidores Públicos que intervienen en 
las Contrataciones Públicas, prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Concesiones y sus Modificaciones Nacionales como Internacionales, solicito a Usted nos haga favor 
de enviar por este medio en hoja membretada el formato "Carta Manifiesto" la cual le adjunto y debera 

estar requsitada y firmada por parte del Representante Legal , por este medio electrónico. 
Una vez recibida por parte de este Consejo la Carta Manifiesto procederemos a levantar el pedido de la 
misma por este medio. 



Sin más por el momento y en espera la misma. 
Saludos 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Pedido Pila para Lap Top HP Pavillion 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 06:49 p.m. 

Para: 

Gregorio Morales Resendiz (goyojr@hotmail.com) 

Buenas tardes, Ing. Gregorio Morales , le confirmo de recibida la Carta Manifiesto, por lo anterior le solicito por este 
medio me haga favor de surtir el Artículo Cotizado con anterioridad, asi mismo le hago llegar los datos del Consejo 
para su facturación correspondiente, mucho le agradecere me pueda hacer favor de enviar la factura  a este 
correo en formato xml y en pdf. 
Sin mas por el momento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Re: Solicitud Envio de Factura 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mar 02/08/2016 07:23 p.m. 

Para: 

Sandra Pedraza (erapsa@yahoo.com) 

Buenas tardes, confimo de recibida la factura correspondiente. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

 

 

Confirmación de Precio Tambor. 



 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 03/08/2016 10:03 a.m. 

Para: 

intercom1@prodigy.net.mx 

 

Intercom de Sistemas $ 2,590.00.pdf168 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas Dias Carmen y Sr. Hector Pichardo, el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle 
que vamos a iniciar con el proceso adquisitivo del tambor de la impresora de la marca brother MFC-
L8850-DCW el cual nos cotizo hace dias, sin embargo quiero preguntales si el costo del consumible sigue 
siendo el mismo o bien si hubo alguna modificación en precio, me super urge saber, seria posible que me 
lo confirmaran a la brevedad. 
Adjunto Cotizacion que me fue proporcionada. 
 
Favor de confirmar de recibido. 
En espera de sus comentarios. 
Saludos 
 
L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Recepción de Factura 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 03/08/2016 01:08 p.m. 

Para: 

Gregorio Morales Resendiz (goyojr@hotmail.com) 

Buenas tardes Ing. Gregorio Morales, confirmo de recibida la factura correspondiente. 
Estamos a la espera de el Artículo para su recepción. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
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Solicitud de Cotización Evento CIEPS Agosto 2016 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 04:33 p.m. 

sitol@posadas.com; 

eventos1@quintadelrey.com.mx; 

alejandra.castaneda@delrey.com.mx 

Reenviaste este mensaje el 03/08/2016 04:35 p.m. 

 
Buenas Tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del presente a 
parte de Saludarle es para solicitarle dos cotizaciones. 
 
La primera cotización es para la contratación de un Salón para un cupo de 40 personas. 
Requerimos Pantalla, Sonido, Proyector, 2 Microfonos y Bocina. 
El Evento se estaria realizando los dias 18 de Agosto con un horario de 9:00 a 19:00 hrs. ( serian tan amables de 
cotizarme el servicio de coffe break, comida, y nuevamente el servicio de coffe ) 
y el día 19 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. ( para este dia seria posible que me cotizatan el servicio de 
coffe break y comida ). 
 
El coffe Break que requiero para ambos dias es: Cafe, Galletas, Agua Embotellada, Refresco, Azucar, Te 
Para la comida seria posible que me pudieran ofrecer tres menu para determinar cual seria. 
 
La Segunda Cotización es para solicitarles el costo de 20 habitaciones sencillas para 20 pesonas. 
La entada a la habitación seria el dia 17 de agosto y el desalojo seria el 19 de agosto. 
 
Ambas cotizaciones  serian tan amables de enviarmelas el dia de hoy en hoja membretada, dirigidas al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social, en atención al Lic. Juan José Alcántara Trigos o bien a una servidora. 
Colocando la vigencia de la misma, forma de pago. 
 
En espera de su cotización  
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cotización Evento CIEPS Agosto 2016 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 04:35 p.m. 

eventosespeciales@quintadelrey.com.mx 

 
Buenas Tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del presente a 
parte de Saludarle es para solicitarle dos cotizaciones. 



 
La primera cotización es para la contratación de un Salón para un cupo de 40 personas. 
Requerimos Pantalla, Sonido, Proyector, 2 Microfonos y Bocina. 
El Evento se estaria realizando los dias 18 de Agosto con un horario de 9:00 a 19:00 hrs. ( serian tan amables de 
cotizarme el servicio de coffe break, comida, y nuevamente el servicio de coffe ) 
y el día 19 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. ( para este dia seria posible que me cotizatan el servicio de 
coffe break y comida ). 
 
El coffe Break que requiero para ambos dias es: Cafe, Galletas, Agua Embotellada, Refresco, Azucar, Te 
Para la comida seria posible que me pudieran ofrecer tres menu para determinar cual seria. 
 
La Segunda Cotización es para solicitarles el costo de 20 habitaciones sencillas para 20 pesonas. 
La entada a la habitación seria el dia 17 de agosto y el desalojo seria el 19 de agosto. 
 
Ambas cotizaciones  serian tan amables de enviarmelas el dia de hoy en hoja membretada, dirigidas al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social, en atención al Lic. Juan José Alcántara Trigos o bien a una servidora. 
Colocando la vigencia de la misma, forma de pago. 
 
En espera de su cotización  
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cotización Evento CIEPS Agosto 2016 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 04:44 p.m. 

 

Mariianacp@hotmail.com; 

banquetes2sitol@posadas.com; 

ventassitol@posadas.com 

 
Buenas Tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del presente a 
parte de Saludarle es para solicitarle dos cotizaciones. 
 
La primera cotización es para la contratación de un Salón para un cupo de 40 personas. 
Requerimos Pantalla, Sonido, Proyector, 2 Microfonos y Bocina. 
El Evento se estaria realizando los dias 18 de Agosto con un horario de 9:00 a 19:00 hrs. ( serian tan amables de 
cotizarme el servicio de coffe break, comida, y nuevamente el servicio de coffe ) 
y el día 19 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. ( para este dia seria posible que me cotizatan el servicio de 
coffe break y comida ). 
 
El coffe Break que requiero para ambos dias es: Cafe, Galletas, Agua Embotellada, Refresco, Azucar, Te 
Para la comida seria posible que me pudieran ofrecer tres menu para determinar cual seria. 
 
La Segunda Cotización es para solicitarles el costo de 20 habitaciones sencillas para 20 pesonas. 
La entada a la habitación seria el dia 17 de agosto y el desalojo seria el 19 de agosto. 
 
Ambas cotizaciones  serian tan amables de enviarmelas el dia de hoy en hoja membretada, dirigidas al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social, en atención al Lic. Juan José Alcántara Trigos o bien a una servidora. 
Colocando la vigencia de la misma, forma de pago. 
 



En espera de su cotización  
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Llenado Carta Manifiesto Tambor Brother MFC-L8850-DCW 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 03/08/2016 05:28 p.m. 

Para: 

intercom1 (intercom1@prodigy.net.mx) 

 

01.P.F. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS O RELACIÓN DE NEGOCIOS .docx13 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas Tardes Sr. Hector Pichardo, el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle que 
vamos a iniciar con el proceso adquisitivo del Tambor de la Marca Brother MFC-L8850-DCW el cual nos 
hizo favor de cotizar en fechas pasadas, sin embargo, para poder iniciar con dicho procedimiento y dar 

cumplimiento al "Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las 
contrataciones públicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, persmisos, autorizaciones, 

conseciones y sus modificaciones nacionales como internacionales "; es necesario que me haga 
favor de llenar el formato adjunto llamado "Carta Manifiesto" el cual le pediria de favor me lo enviara a la 
brevedad escaneado en hoja membretada y firmado por el representante legal, una vez recibida se le 
hara el pedido por este medio. 
 
En espera de sus comentarios. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud Cotización Banner 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

jue 04/08/2016 12:54 p.m. 

Para: 

sellosylonasrojas@yahoo.com; 

redimp@hotmail.com 
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Buenos dias  le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social para solicitarles una cotización 
de un banner que se exhibira en una Capacitación de este Consejo. 
Por lo anterior solicito a ud(es) me pudieran hacer favor de proporcionar una cotización de un banner,de medida 80 
cm x 1.80 mts 
Serian tan amables de dirigirme la cotización a nombre del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social  en atención al Lic. Roberto Sánchez Pérez o bien a una servidora  en hoja membretada, firmada o sellada, 
indicándome de favor la vigencia de la misma, el tiempo de entrega, forma de pago. 
 
 
En espera de su cotización a la brevedad. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Cotización Evento CIEPS Agosto 2016 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

jue 04/08/2016 03:34 p.m. 

Para: 

erika.bolanos@delrey.com.mx 

  
Buenas Tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del presente a 
parte de Saludarle es para solicitarle dos cotizaciones. 
  
La primera cotización es para la contratación de un Salón para un cupo de 40 personas. 
Requerimos Pantalla, Sonido, Proyector, 2 Microfonos y Bocina. 
El Evento se estaria realizando los dias 18 de Agosto con un horario de 9:00 a 19:00 hrs. ( serian tan amables de 
cotizarme el servicio de coffe break, comida, y nuevamente el servicio de coffe ) 
y el día 19 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. ( para este dia seria posible que me cotizatan el servicio de 
coffe break y comida ). 
  
El coffe Break que requiero para ambos dias es: Cafe, Galletas, Agua Embotellada, Refresco, Azucar, Te 
Para la comida seria posible que me pudieran ofrecer tres menu para determinar cual seria. 
  
La Segunda Cotización es para solicitarles el costo de 20 habitaciones sencillas para 20 pesonas. 
La entada a la habitación seria el dia 17 de agosto y el desalojo seria el 19 de agosto. 
  
Ambas cotizaciones  serian tan amables de enviarmelas el dia de hoy en hoja membretada, dirigidas al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social, en atención al Lic. Juan José Alcántara Trigos o bien a una servidora. 
Colocando la vigencia de la misma, forma de pago. 
  
En espera de su cotización  
Saludos 

L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

 

 



Solicitud de Pedido Tambor Brother MFC-L8850-DCW 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

jue 04/08/2016 07:40 p.m. 

Para: 

Héctor Pichardo J (intercom1@prodigy.net.mx) 

 

RFC CIEPS.docx343 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas Tardes Ing. Hector Pichardo, confirmo de recibida la Carta Manifiesto, por lo anterior solicito a Usted por 
este medio el pedido de 1 Tambor de la Marca Brother MFC-L8850-DCW el cual fue cotizado en dias pasados. 
Por lo anterior le proporciono los datos para la facturación de dicho bien. 
Sin más por el momento y agradeciendo su apoyo para el envio de la carta solicitada. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud Cotización Banner 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

vie 05/08/2016 10:58 a.m. 

Para: 

Sellos Lonas Acrilicos ROJAS (sellosylonasrojas@yahoo.com); 

redimp@hotmail.com; 

EDITORIAL CIGOME (cigomeventas@prodigy.net.mx) 

Reenviaste este mensaje el 05/08/2016 11:00 a.m. 

 
 
Buenos dias  le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social para solicitarles una cotización 
de un banner que se exhibira en una Capacitación de este Consejo. 
Por lo anterior solicito a ud(es) me pudieran hacer favor de proporcionar una cotización de dos banners sin 
estructura,de medida 80 cm x 1.80 mts, de acuerdo al diseño adjunto. 
Serian tan amables de dirigirme la cotización a nombre del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social  en atención al Lic. Roberto Sánchez Pérez o bien a una servidora  en hoja membretada, firmada o sellada, 
indicandome de favor la vigencia de la misma, el tiempo de entrega, forma de pago y si nos pudieran otorgar un 
crédito de 8 dias. 
 
En espera de su cotización a la brevedad. 
Saludos 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAACr%2B0WAAAAARIAEAD6UGYdEHMCQrFed7pV8hcJ&X-OWA-CANARY=9RuhY_Eo_EOumPZjcQEvz-DrpH1IvtMYltMY35aCMoU10yO2Yx8t6kVBe-aFzl1ZzPUXWS8ONsQ.&token=32d0d2a3-6c16-4400-8573-9932244a57de&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAACr%2B0WAAAAARIAEAD6UGYdEHMCQrFed7pV8hcJ&X-OWA-CANARY=9RuhY_Eo_EOumPZjcQEvz-DrpH1IvtMYltMY35aCMoU10yO2Yx8t6kVBe-aFzl1ZzPUXWS8ONsQ.&token=32d0d2a3-6c16-4400-8573-9932244a57de&owa=outlook.live.com&isc=1


L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

RV: Solicitud Cotización Banner 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

vie 05/08/2016 11:00 a.m. 

Para: 

Sellos Lonas Acrilicos ROJAS (sellosylonasrojas@yahoo.com); 

redimp@hotmail.com; 

cigome@cigome.com.mx 

 

Diseño de Banner Agosto 2016.pdf12 MB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Adjunto Diseño de los Banners correspondientes. 
Saludos. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 
De: Compras CIEPS 
Enviado: viernes, 5 de agosto de 2016 10:58 a. m. 
Para: Sellos Lonas Acrilicos ROJAS; redimp@hotmail.com; EDITORIAL CIGOME 
Asunto: Solicitud Cotización Banner 
  
 
 
Buenos dias  le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social para solicitarles una cotización 
de un banner que se exhibira en una Capacitación de este Consejo. 
Por lo anterior solicito a ud(es) me pudieran hacer favor de proporcionar una cotización de dos banners sin 
estructura,de medida 80 cm x 1.80 mts, de acuerdo al diseño adjunto. 
Serian tan amables de dirigirme la cotización a nombre del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social  en atención al Lic. Roberto Sánchez Pérez o bien a una servidora  en hoja membretada, firmada o sellada, 
indicandome de favor la vigencia de la misma, el tiempo de entrega, forma de pago y si nos pudieran otorgar un 
crédito de 8 dias. 
 
En espera de su cotización a la brevedad. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

 

 

 

 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAACr%2B0ZAAAAARIAEAB%2B%2FM0Axa8PQLloHzkcaEoZ&X-OWA-CANARY=DxFgFqrhzUOzabnDru0-UvCajUJJvtMY1xuqcmba08fevaCw3BdX30tRKtNQgpeF2z6WsrsVF8A.&token=a619fad6-dfeb-482a-9098-27c91a8e8be9&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAACr%2B0ZAAAAARIAEAB%2B%2FM0Axa8PQLloHzkcaEoZ&X-OWA-CANARY=DxFgFqrhzUOzabnDru0-UvCajUJJvtMY1xuqcmba08fevaCw3BdX30tRKtNQgpeF2z6WsrsVF8A.&token=a619fad6-dfeb-482a-9098-27c91a8e8be9&owa=outlook.live.com&isc=1


Entrega de Anuncios 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

vie 05/08/2016 11:16 a.m. 

Para: 

Sellos Lonas Acrilicos ROJAS (sellosylonasrojas@yahoo.com) 

Buenos dias, el motivo del presente aparte de saludarle es para  preguntarle cuando se encuentra programa da la 
entrega de los Anuncios solicitados en dias pasados, y en que horario para estar al pendiente. 
El domicilio para la entrega es el mismo de la facturación. 
Av. José Maria Morelos pte No. 122 Col. San Bernardino C.P. 50080, Toluca, México. 
Nos encontramos ubicados a una cuadra antes de la Bombonera del lado izquierdo, es un Edificio Verde, con su 
servidora en el Cuarto Piso. 
En espera de sus comentarios. 
Saludos 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Re: Solicitud de Llenado de Carta Manifiesto - Revista cofactor No. 10 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

vie 05/08/2016 11:23 a.m. 

Para: 

EDITORIAL CIGOME (cigomeventas@prodigy.net.mx) 

Buenos dias Cp. Arturo Chimal le confirmo de reciba la carta manifiesto muchas gracias, en el transcurso del día se 
le hara llegar el dummy correspondiente para dar inicio con el proceso de impresión. 
Sin mas por el momento 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cambio de Factura 2113 

 

Compras CIEPS 

 

  



Responder| 

vie 05/08/2016 11:33 a.m. 

Para: 

erapsa@yahoo.com 

Buenos dias, el motivo del presente aparte de saludarle es para solicitarle de favor me pueda hacer favor de 
refacturar la F-2113 con fecha del dia hoy , para que se pueda llevar a cabo el trámite del pago correspondiente. 
Seria tan amable de enviarme la factura por este medio en formato pdf y xml. 
Sin mas por el momento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Firma de Contrato Revista Cofactor No. 10 

 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

vie 05/08/2016 07:33 p.m. 

Para: 

cigome@cigome.com.mx 

 
  
Buenas tardes C.P. Arturo Chimal, el motivo del presente es para solicitarle de la manera mas atenta pueda 
presentarse a las Oficinas de esta Unidad de apoyo Administrativo el dia Martes 9 de Agosto a las 11:00 hrs para la 
firma del contrato correspondiente para dar inicio a la impresión de la Revista Cofactor No. 10 "Diferencias 
Regionales, tecnologias civicas y evaluación escrita en México, año 5 Vol.10 Julio-Diciembre 2014, así mismo para 
hacerle la entrega del dummy correspondiente. 
Sin mas por el momento y esperando la confirmación de su asistencia. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 


