
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SEGUROS NISSAN SENTRA Y PLATINA 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 10:13 a.m. 

contacto.asesorgnp@gmail.com 

Buenos días, le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, para solicitarle sea tan 
amable en cotizar los Seguros con cobertura amplia de los siguientes vehículos: 
 
Nissan Sentra CUSTOM CVT,  modelo 2010, con número de placas MFZ 1940. 
 
Nissan Platina Q T/M S/A, modelo 2004, con placas de circulación LXD3809. 
Le solicito que la cotización la pueda enviar en hoja membretada, firmada o sellada,   
Dirigida al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social; en Atención al Lic. ROBERTO CARLOS 
SÁNCHEZ PÉREZ o bien a una servidora DIANA MARÍA ZARAGOZA ROSSANO;  
  
Señalando además la Forma de Pago, el Tiempo de Entrega y la vigencia de la Cotización. 
 
De antemano, agradezco la atención que se sirva dar al presente y quedo 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 DE SEGUROS NISSAN SENTRA Y PLATINA 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 10:16 a.m. 

toluca_ventas8@qualitas.com.mx 

 
Buenos días, le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, para solicitarle sea tan 
amable en cotizar los Seguros con cobertura amplia de los siguientes vehículos: 
 
Nissan Sentra CUSTOM CVT,  modelo 2010, con número de placas MFZ 1940. 
Nissan Platina Q T/M S/A, modelo 2004, con placas de circulación LXD3809. 
 
Le solicito que la cotización la pueda enviar en hoja membretada, firmada o sellada,   
Dirigida al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social; en Atención al Lic. ROBERTO CARLOS 
SÁNCHEZ PÉREZ o bien a una servidora DIANA MARÍA ZARAGOZA ROSSANO;  
  
Señalando además la Forma de Pago, el 
  
 Tiempo de Entrega y la vigencia de la Cotización. 
 
De antemano, agradezco la atención que se sirva dar al presente y quedo 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 DE SEGUROS NISSAN SENTRA Y PLATINA 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 10:18 a.m. 

aracegv_2906@hotmail.com 

 



Buenos días, le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, para solicitarle sea tan 
amable en cotizar los Seguros con cobertura amplia de los siguientes vehiculos: 
 
Nissan Sentra CUSTOM CVT,  modelo 2010, con numero de placas MFZ 1940. 
Nissan Platina Q T/M S/A, modelo 2004, con placas de circulación LXD3809. 
 
Le solicito que la cotización la pueda enviar en hoja membretada, firmada o sellada,   
Dirigida al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social; en Atención al Lic. ROBERTO CARLOS 
SÁNCHEZ PÉREZ o bien a una servidora DIANA MARÍA ZARAGOZA ROSSANO;  
  
Señalando ademas la Forma de Pago, elTiempo de Entrega y la vigencia de la Cotización. 
 
De antemano, agradezco la atención que se sirva dar al presente y quedo 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 COTIZACIÓN DE SEGUROS NISSAN SENTRA Y PLATINA 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 11:09 a.m. 

metepec_ventas8@qualitas.com.mx 

 
Buenos días, le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, para solicitarle sea tan 
amable en cotizar los Seguros con cobertura amplia de los siguientes vehículos: 
Nissan Sentra CUSTOM CVT,  modelo 2010, con número de placas MFZ 1940. 
Nissan Platina Q T/M S/A, modelo 2004, con placas de circulación LXD3809. 
Le solicito que la cotización la pueda enviar en hoja membretada, firmada o sellada,    
Dirigida al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social; en Atención al Lic. ROBERTO CARLOS 
SÁNCHEZ PÉREZ o bien a una servidora DIANA MARÍA ZARAGOZA ROSSANO; Señalando además la Forma de 
Pago, el Tiempo de Entrega y la vigencia de la Cotización. 
 
De antemano, agradezco la atención que se sirva dar al presente y quedo 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 

 

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SEGUROS NISSAN SENTRA Y PLATINA 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

lun 05/09, 12:43 p.m. 

Toluca 18 (Ma. Antonieta Moreno) [identicar] (toluca_ventas8@qualitas.com.mx) 

EL CÓDIGO POSTAL SERIA 50080 
 
 
Consejo de Investigaci??n y Evaluaci??n de la Pol??tica Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

 

 

 



Pago de F-4979 Banners medida .80 x 1.80 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 05:35 p.m. 

Sellos Lonas Acrílicos ROJAS (sellosylonasrojas@yahoo.com) 

 
  
Muy buenos días el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle que ya puede pasar por el 
pago correspondiente.  
  
Le pediría de favor me hiciera favor de proporcionarnos en copia legible los siguientes documentos: 
  
1) Carta Manifiesto Original la cual fue enviada previamente antes de levantar el Pedido  Correspondiente. 
2) Alta ante la S.H.C.P. en caso de ser Persona Física 
3) Acta constitutiva o poder notarial en caso de ser Persona Moral 
4) Identificación Oficial por ambos lados del Representante Legal 
5) En caso de que no pueda venir el Representante Legal de la Persona Moral, y si manda a un tercero favor de 
enviar carta poder firmada por el Representante Legal, autorizando al tercero. 
6) Copia de Identificación Oficial por ambos lados del Tercero autorizado para realizar el cobro 
correspondiente. 
  
Favor de presentarse en las Oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo con el Lic. Roberto Carlos Sánchez 
Pérez o bien con la L.C. Teresa Ramos Peralta, quienes son los únicos que pueden proporcionarles el pago 

correspondiente. 
  
Así mismo se les informa que para futuras Adquisiciones para la entrega de facturas o entrega de cheques a 
partir del día 17 de Agosto solo serán los días MIERCOLES  de cada semana en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. 
  
Sin más por el momento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Pago de F-527A Pila Lap Top HP 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 05:38 p.m. 

goyojr@hotmail.com 

 
Muy buenos dias el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle que ya puede pasar por el 
pago correspondiente.  
Le pediría de favor me hiciera favor de proporcionarnos en copia legible los siguientes documentos: 
  
1) Carta Manifiesto Original la cual fue enviada previamente antes de levantar el Pedido  Correspondiente. 
2) Alta ante la S.H.C.P. en caso de ser Persona Física 
3) Acta constitutiva o poder notarial en caso de ser Persona Moral 
4) Identificación Oficial por ambos lados del Representante Legal 
5) En caso de que no pueda venir el Representante Legal de la Persona Moral, y si manda a un tercero favor de 
enviar carta poder firmada por el Representante Legal, autorizando al tercero. 
6) Copia de Identificación Oficial por ambos lados del Tercero autorizado para realizar el cobro 
correspondiente. 
  
Favor de presentarse en las Oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo con el Lic. Roberto Carlos Sánchez 
Pérez o bien con la L.C. Teresa Ramos Peralta, quienes son los únicos que pueden proporcionarles el pago 
correspondiente. 
  
Así mismo se les informa que para futuras Adquisiciones para la entrega de facturas o entrega de cheques a 
partir del día 17 de Agosto solo serán los días MIERCOLES  de cada semana en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
  
Sin más 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 de Carta Manifiesto -Reservación en Hotel Fiesta Americana Guadalajara 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
lun 05/09, 05:40 p.m. 

gshfagd@posadas.com 

 

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

 
Transferencia Hotel Fiesta 
Americana.PDF132 KB 
 

2 archivos adjuntos (145 KB) Descargar todo  
Guardar todo en OneDrive - Personal 

Buenas tardes nuevamente reenvio el correo correspondiente para solicitarle su apoyo para que me puedan 
enviar el formato adjunto requisitado. 
Favor de confirmar de recibido. 
Sin más 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 DE LLENADO DE CARTA MANIFIESTO PARA LA RENOVACIÓN DE SEGUROS 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mar 06/09, 06:02 p.m. 

contacto.asesorgnp@gmail.com 

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

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenos días Sr. Mario López, el motivo de la presente aparte de agradecerle 
el envió de su cotización proporcionada a este Consejo, es para informarle que  vamos a dar inicio al proceso 
adquisitivo para la contratación de la póliza del seguro del Nissan Sentra  y dar cumplimiento a la 
normatividad relativa al Protocolo de  Actuación de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
México, que intervienen en las contrataciones de bienes y servicios por lo que es indispensable que contemos 
con el formato adjunto (Carta  de Manifestación de vínculos o relación de negocios), requisitado por el 
representante legal de su empresa, la cual le pido de favor me lo pueda enviar por este medio  en hoja 
membretada y firmado una vez recibido dicho formato, procederíamos a solicitarle por 
esta vía electrónica la contratación del seguro del Nissan Sentra, por lo que estaremos en espera de la Carta 
Manifiesto. 
 
Favor de confirmar de enterado y/ o recibido 
En espera de su Carta de Manifestación y de sus comentarios. 
Saludos 
 
L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Re: SOLICITUD DE LLENADO DE CARTA MANIFIESTO PARA LA RENOVACIÓN DE SEGUROS 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 12:29 p.m. 

Contacto GNP (Mario Lopez) (contacto.asesorgnp@gmail.com) 
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BUEN DÍA SEÑOR MARIO, LE PIDO DE FAVOR ME PUEDA ACTUALIZAR LA FECHA AL DÍA DE AYER DE LA 
CARTA MANIFIESTO PARA QUE CORRESPONDA CON LAS FECHAS DE ESTE PROCEDIMIENTO Y UNA VEZ 
QUE SE RECIBA LE ESTARE ENVIANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE ME SOLICITA, LE AGRADEZCO DE 
ANTEMANO 
 
 
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 PARA LA RENOVACIÓN DE SEGUROS 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 02:53 p.m. 

Contacto GNP (Mario Lopez) (contacto.asesorgnp@gmail.com) 

 
TARJETA SENTRA .PDF151 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas tardes Sr. Mario ya hemos recibimos la Carta  de Manifestación de vínculos o relación de negocios, 
cubriendo con ello la normatividad relativa al Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado de México, que intervienen en las contrataciones de bienes y servicios; por lo cual daremos inicio al 
procedimiento adquisitivo de la póliza del seguro con cobertura  amplia para una Nissan Sentra, modelo 2010, 
con vigencia a partir del 10 de septiembre del año en curso, por lo cual quedo en espera del envío de 
la póliza correspondiente y de la factura para efectuar el pago correspondiente; ademas adjunto documento 
y datos requeridos: 
 
El nombre del conductor frecuente para el Nissan Sentra, es el Sr. Isidoro Arturo Cruz Delgado, con RFC. 
CUDI650102H63. 
 
 
L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Cotizacion Reparación de Impresora HP Laser Jet 1020 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 04:43 p.m. 

goyojr@hotmail.com; 

vicky_vg_14@hotmail.com; 

intercom1@prodigy.net.mx 

Buenas tardes les escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social,  el motivo del 
presente es para solicitarles una cotización para la reparación de una Impresora HPLaserJet 1020 la cual 
arruga las hojas, las mancha con el toner y las saca chuecas al momento de la impresión, seria el cambio del 
rodillo, la filamina, y una limpieza, por lo que solicito me hagan favor de enviar la cotización solicitada en hoja 
membretada firmada o bien sellada. 
Dirigida al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. 
En atención al Lic. Roberto Carlos Sánchez Perez o bien a una servidora. 
Vigencia de la Cotización. 
Tiempo de entrega 
Forma de pago y si es posible que nos puedan conceder un crédito de 8 dias. 
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 de cotización para la Reparación de Reloj Checador Facial Multi Bio700 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAaFEc4AAAAARIAEAB8r%2FhQ%2F5hdRJHAR9qHW7No&X-OWA-CANARY=JJqWjRLTtkOJeM-q_QoRztDKDFlQ29MY6sbSLaQZ2qpQIfIAz3dJQim3kqE9mP1ypzTqQB61mEU.&token=4090905f-04a3-4112-bda8-149ef7888dea&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAaFEc4AAAAARIAEAB8r%2FhQ%2F5hdRJHAR9qHW7No&X-OWA-CANARY=JJqWjRLTtkOJeM-q_QoRztDKDFlQ29MY6sbSLaQZ2qpQIfIAz3dJQim3kqE9mP1ypzTqQB61mEU.&token=4090905f-04a3-4112-bda8-149ef7888dea&owa=outlook.live.com&isc=1


Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 04:52 p.m. 

intercom1@prodigy.net.mx; 

goyojr@hotmail.com; 

vicky_vg_14@hotmail.com 

Buenos días  le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social para solicitarles me 
pudieran hacer favor de proporcionar una cotización para la reparación de  un Reloj Checador Facial Multio 
bio 700, el cual por una descarga  de un rayo sufrió una des configuración, no lee la huella digital,  enciende, y 
solo suena la alarma. 
 
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 y si nos pudieran 
otorgar un crédito de 8 días. 
  
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 Cotizacion para presentar propuesta de Compra 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 07:19 p.m. 

erapsa@yahoo.com; 

csmafer@live.com.mx; 

ventaspapeabc@hotmail.com; 

conpaprime@hotmail.com 

 
Propuesta Compra.xlsx13 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes les escribo del consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo de presente 
es para solicitarles una cotización previa de los articulos que les adjunto, para poder presentarle una propuesta 
de compra general y una compra solidaria  a mi Titular, para su posible autorización. 
Por lo que de momento solo sera por una pieza de cada articulo, una vez que me autoricen las cantidades, ya 
se les pedira la cotización definitiva. 
En espera de sus cotizaciones previas. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Re: Solicitud de cotización para la Reparación de Reloj Checador Facial Multi Bio700 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 07:56 p.m. 

VVG gv (vicky_vg_14@hotmail.com) 

Muchas Gracias por las cotizaciones confirmo de recibida las mismas,sin mas por el momento y en espera de 
las autorizaciones correspondientes. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAaFEc7AAAAARIAEADsRj4GYRPDQ7C6lOLvfJb6&X-OWA-CANARY=h9VMARGVB0-HTeacukVvICBCtQpR29MY07wVwHzfItzmg2Oteh639sXet4udZ3yYxdhh9TliA5Q.&token=153b652c-bbe0-44df-8c0c-dbc11afc3d4c&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAaFEc7AAAAARIAEADsRj4GYRPDQ7C6lOLvfJb6&X-OWA-CANARY=h9VMARGVB0-HTeacukVvICBCtQpR29MY07wVwHzfItzmg2Oteh639sXet4udZ3yYxdhh9TliA5Q.&token=153b652c-bbe0-44df-8c0c-dbc11afc3d4c&owa=outlook.live.com&isc=1


Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud de Llenado de Carta de Manifestación de Vinculos - REPARACION RELOJ CHECADOR MULTIBIO 700 

CC  
  
Responder| 
mié 07/09, 08:09 p.m. 

goyojr@hotmail.com; 

gmorales@iatesa.com.mx 

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

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas Tardes Ing. Gregorio Morales  , el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle Ud. ha 
sido  el proveedor adjudicado en esta ocasión;  por lo  que vamos a iniciar con el proceso adquisitivo para 
la Reparación del Reloj Checador Facial Multibio 700 el cual nos hizo favor de revisar y cotizar , 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 adjunto y  pediria de favor me lo 
enviara a la brevedad escaneado en hoja membretada y firmado por el representante legal,con fecha del dia 
de hoy. 
Una vez recibido se le hara el pedido por este medio. 
Adjunto formato solicitado. 
En espera de su Carta  Manifiesto para levantar el pedido correspondiente. 
 
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 de Manifestación de Vinculos -REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA 
LASERJET 1020 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
mié 07/09, 08:13 p.m. 

goyojr@hotmail.com; 

gmorales@iatesa.com.mx 

 
Buenas Tardes Ing. Gregorio Morales  , el motivo del presente a parte de saludarle es para informarle Ud. ha 
sido  el proveedor adjudicado en esta ocasión;  por lo  que vamos a iniciar con el proceso adquisitivo para 
la Reparación de impresora LASERJET 1020  el cual nos hizo favor de revisar y cotizar , 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, permisos, 
autorizaciones, concesiones y sus modificaciones nacionales como internacionales "; es necesario que me haga 

favor de llenar el formato adjunto llamado "Carta Manifestación de vínculos " el cual le adjunto y  pediría de 
favor me lo enviara a la brevedad escaneado en hoja membretada y firmado por el representante legal, con 
fecha del día de hoy. 
Una vez recibido se le hara el pedido por este medio. 
Adjunto formato solicitado. 
En espera de su Carta  de Manifestación de vínculos  para levantar el pedido correspondiente. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Solicitud REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA LASERJET 1020 

Compras CIEPS 
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Responder| 
jue 08/09, 02:36 p.m. 

Gregorio Morales Reséndiz (goyojr@hotmail.com) 

 
Buenas Tardes Ing. Gregorio Morales, por este medio confirmo de recibida la Carta de Manifestación de 
vínculos, así mismo solicitamos de manera formal por este medio la Reparación y el Mantenimiento de la 
Impresora LaserJet 1020 de acuerdo a la cotización proporcionada con anterioridad. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud - REPARACION RELOJ CHECADOR MULTIBIO 700 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
jue 08/09, 02:38 p.m. 

Gregorio Morales Reséndiz (goyojr@hotmail.com) 

Buenas Tardes Ing. Gregorio Morales, por este medio le confirmo la recepción de la Carta de Manifestación de 
vínculos, así mismo hacemos de manera formal la solicitud de la Reparación del Reloj Checador Facial Multibio 
700 de acuerdo a la cotización proporcionada con anterioridad. 
Sin más 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 de Carta Manifiesto -Reservación en Hotel Fiesta Americana Guadalajara 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
vie 09/09, 09:32 a.m. 

gshfagd@posadas.com 

 

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

 
Transferencia Hotel Fiesta 
Americana.PDF132 KB 
 

2 archivos adjuntos (145 KB) Descargar todo  
Guardar todo en OneDrive - Personal 

A quien corresponda: 
 
Gerente de Hotel Fiesta Americana Guadalajara 
 
Muy buenos días, nuevamente solicito su apoyo para el requisitado de el formato del cual se les ha enviado 
desde hace días, el motivo de dicho llenado es únicamente para dar cumplimiento al  "Protocolo de Actuación 
de los Servidores Públicos que intervienen en las contrataciones públicas, prorrogas, el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios nacionales como internacionales”. Ya que 
lo solicita la Secretaria de la contraloría del estado de México. 
 
Se hizo la reservación con oportunidad, se les llamo al área de atención a clientes, nos transfirieron al área de 
la recepción atendida su servidora por la Srita Rocio, quien nos hizo favor de proporcionar el correo de ud, los 
datos de nuestra huésped se los proporcionamos en correos pasados. 
 
Si no se puede que nos pudieran apoyar con el requisitado de dicho formato. solo pedimos un motivo, que nos 
pudieran otorgar, ya que somos una dependencia de Gobierno. 
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: cotización 

Compras CIEPS 
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Responder| 
vie 09/09, 10:00 a.m. 

Papelería ABC (ventaspapeabc@hotmail.com) 

Muchas gracias, confirmo de recibida, una vez que tenga las cantidades autorizadas nos comunicaríamos por 
este mismo medio. 
Sin más por el momento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

PAGO SEGURO SENTRA 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
vie 09/09, 03:48 p.m. 

Contacto GNP (Mario López) (contacto.asesorgnp@gmail.com) 

  

 
PAGO SEGURO SENTRA.PDF165 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Sr. Mario, buenas tardes le mando el comprobante de la transferencia de pago del seguro del Nissan Sentra, y 
continuamos en contacto a fin de recibir la factura correspondiente, gracias  
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

SOLICITUD DE PÓLIZA DE SEGURO DEL NISSAN PLATINA 2004 

Compras CIEPS 

 

  
Responder| 
vie 09/09, 04:09 p.m. 

Contacto GNP (Mario Lopez) (contacto.asesorgnp@gmail.com) 

  

 
TARJETA PLATINA.PDF165 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas tardes Sr. Mario ya hemos recibimos la Carta  de Manifestación de vínculos o relación de negocios, 
cubriendo con ello la normatividad relativa al Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado de México, que intervienen en las contrataciones de bienes y servicios; por lo cual daremos inicio al 
procedimiento adquisitivo de la póliza del seguro con cobertura  amplia para una Nissan Platina, modelo 2004, 
con vigencia a partir del 14 de septiembre del año en curso, por lo cual quedo en espera del envío de 
la póliza correspondiente y de la factura para efectuar el pago correspondiente; ademas adjunto documento 
y datos requeridos: 
 
El nombre del conductor frecuente para el Nissan Platina, es el Sr. Enrique de la Luz Bragado, con RFC. 
LUBE760715RJ4. 
 
 
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=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAap8eEAAAAARIAEAC8PUNIOr5ISAChpfra40bk0w%3D%3D&X-OWA-CANARY=twIwx88TSk-6pTobCqRIOdAUUmlU29MYYRs_fjoqXADURQIWfVGks_g7HK48nGiw7YRn2PW_aQk.&token=2427d364-b7db-41a5-b081-d43e7a083b56&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAap8eEAAAAARIAEAC8PUNIOr5ISAChpfra40bk0w%3D%3D&X-OWA-CANARY=twIwx88TSk-6pTobCqRIOdAUUmlU29MYYRs_fjoqXADURQIWfVGks_g7HK48nGiw7YRn2PW_aQk.&token=2427d364-b7db-41a5-b081-d43e7a083b56&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAap8eFAAAAARIAEADCwUoxb5VtRLEL8hL%2BlEQk&X-OWA-CANARY=Sln5URtt_kij26F3mmMMMFDe6JBU29MYn59hYrkOoKxWr-c15Ky7tPD9UY4yvUAv9m-gnB3a2L0.&token=2427d364-b7db-41a5-b081-d43e7a083b56&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAAap8eFAAAAARIAEADCwUoxb5VtRLEL8hL%2BlEQk&X-OWA-CANARY=Sln5URtt_kij26F3mmMMMFDe6JBU29MYn59hYrkOoKxWr-c15Ky7tPD9UY4yvUAv9m-gnB3a2L0.&token=2427d364-b7db-41a5-b081-d43e7a083b56&owa=outlook.live.com&isc=1

