
Solicitud de Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 21/03, 07:32 p.m. 

csmafer@live.com.mx 

 
01. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS PF.docx15 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas noches, por medio del presente aparte de saludarle  y en relación a la cotización 
proporcionada con anterioridad de consumibles y artículos de papelería , solicito a usted pueda 
enviarme en hoja membretada el formato adjunto requisitado con la fecha del día de hoy  con los 
datos del representante legal y firmado, esto con la finalidad de dar cumplimiento con 
el "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, publicados en la gaceta del gobierno del día 23 de 
septiembre del 2015" 
Una vez recibido dicho formato, realizaremos el pedido por este medio. 
En espera de su formato 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 Formato Carta de Manifestación de Vinculos.CC 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 21/03, 07:33 p.m. 

conpaprime@hotmail.com 

 
02. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS PM.docx15 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas noches, por medio del presente aparte de saludarle  y en relación a la cotización 
proporcionada con anterioridad de consumibles y artículos de papelería , solicito a usted pueda 
enviarme en hoja membretada el formato adjunto requisitado con la fecha del día de hoy  con los 
datos del representante legal y firmado, esto con la finalidad de dar cumplimiento con 
el "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, publicados en la gaceta del gobierno del día 23 de 
septiembre del 2015" 
Una vez recibido dicho formato, realizaremos el pedido por este medio. 
En espera de su formato correspondiente. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud del Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 21/03, 07:34 p.m. 

erapsa@yahoo.com 

 
01. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS PF.docx15 KB 
 

descargar  
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Guardar en OneDrive - Personal 

 
Buenas noches, por medio del presente aparte de saludarle  y en relación a la cotización 
proporcionada con anterioridad de consumibles y artículos de papelería , solicito a usted pueda 
enviarme en hoja membretada el formato adjunto requisitado con la fecha del día de hoy  con los 
datos del representante legal y firmado, esto con la finalidad de dar cumplimiento con 
el "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, publicados en la gaceta del gobierno del día 23 de 
septiembre del 2015" 
Una vez recibido dicho formato, realizaremos el pedido por este medio. 
En espera de su formato 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 Vínculos.CC 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 21/03, 07:36 p.m. 

ventaspapeabc@hotmail.com 

 
02. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS PM.docx15 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas noches, por medio del presente aparte de saludarle  y en relación a la cotización 
proporcionada con anterioridad de consumibles y artículos de papelería , solicito a usted pueda 
enviarme en hoja membretada el formato adjunto requisitado con la fecha del día de hoy  con los 
datos del representante legal y firmado, esto con la finalidad de dar cumplimiento con 
el "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, publicados en la gaceta del gobierno del día 23 de 
septiembre del 2015" 
Una vez recibido dicho formato, realizaremos el pedido por este medio. 
En espera de su formato correspondiente. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Reservación de Habitación 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 22/03, 10:41 a.m. 

vguerrero@quintareal.com 

Buen día Vero, como estas serias tan amable de informarme si aún cuentas con habitaciones 
disponibles para el Evento del Inegi para los días 29,30 y 31 de Marzo del mes presente. 
 
De ser así serias tan amable de proporcionarme una cotización en hoja membretada dirigida al 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social así como el formato que te adjunto en 
hoja membretada firmada por el representante legal, para que una vez recibida esta información 
procedamos a realizar la reservación de una habitación. 
  
En espera de tus comentarios. 
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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Re: Reservación de Habitación 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 22/03, 11:26 a.m. 

Verónica Guerrero Richarte (vguerrero@quintareal.com) 

Vero muchas gracias confirmo de recibida la documentación proporcionada. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Verónica Guerrero Richarte <vguerrero@quintareal.com> 
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2017 10:56 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: RE: Reservación de Habitación 

   

Estimada Diana 
  
Envío información solicitada, agradecemos mucho su preferencia. 
  
 Quedo a tus órdenes, lindo día. 

 ¡Con Gran Placer! 

 Verónica Guerrero 
Jefa de Reservaciones 
Quinta Real Aguascalientes 
Tel. (52) 449 978 5818 
Ext. 173 
vguerrero@quintareal.com 
www.quintareal.com 

Pago de Reservación de Habitación 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 22/03, 11:52 a.m. 

vguerrero@quintareal.com 

 
Transferencia Reservación Mtro. Campero.PDF156 KB 
 

 
RFC CIEPS.docx343 KB 
 

2 archivos adjuntos (499 KB) Descargar todo  
Guardar todo en OneDrive - Personal 

 
Vero buenos días te adjunto transferencia realizada para la reservación de una habitación Grand 
Clase para los días 29,30 y 31 de Marzo para el Evento del Inegi “1er Foro de Estadística y 
Geografía para Estados y Municipios: Herramientas para el desarrollo. 
Los datos de la persona que ocupara esta habitación son los siguientes: 
Nombre del huésped: Víctor Mario Campero Carmona 
Días de hospedaje: 29,30 y 31 de Marzo. 
Serias tan amable de enviarme la Carta de Confirmación de la Reservación.  
 
Así mismo te adjunto los datos para la facturación correspondiente, la cual te solicitaría  que me la 
pudieran enviar a este correo electrónico. 
Saludos y bonito día 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
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Re: Solicitud del Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
jue 23/03, 03:02 p.m. 

Sandra Pedraza (erapsa@yahoo.com) 

 
Pedido Erapsa $ 84,653.38.xlsx12 KB 
 

Descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes, confirmo de recibida la Carta de Manifestación de Vínculos por lo que por este 
medio le hago llegar el pedido de los artículos de los cuales resulto adjudicado, así como las 
cantidades correspondientes. 
 
Por lo anterior solicito que lel material sea entregado en su totalidad en la semana 
correspondiente del 27 al 31 del mes presente, por lo que les agradeceremos que nos puedan 
indicar el día y hora aproximada. 
Favor de confirmar de recibido. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 
De: Sandra Pedraza <erapsa@yahoo.com> 
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2017 10:04 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud del Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

Buenos días 

envió carta manifestación 

El Martes 21 de marzo de 2017 19:34, Compras CIEPS <cieps.compras@hotmail.com> escribió: 

 

Pedido de Material 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
jue 23/03, 03:10 p.m. 

Consorcio Papelero RIME TOLUCA (conpaprime@hotmail.com) 

 
Cotización Rime $ 14,227.23.pdf134 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes confirmo de recibida la carta de Manifestación de Vínculos, por lo anterior 
solicitamos por este medio el pedido conforme a la cotización adjuntada por el importe de $ 
14,227.23 proporcionada con anterioridad. 
Por lo anterior solicitamos que la entrega de dicho material pueda ser programada del 27 al 31 de 
Marzo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas por lo que mucho agradeceré me pueden confirmar la 
fecha de entrega del mismo. 
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 
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De: Consorcio Papelero RIME TOLUCA <conpaprime@hotmail.com> 
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2017 01:11 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Llenado de Formato Carta de Manifestación de Vínculos. 

  

SALUDOS 
GRACIAS 
CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V. 
CONSUELO ETHEL ATHIE MARTINEZ 
VENTAS 
TEL (722) 2130320 2159039   6253661 
HORARIO LUNES A VIERNES DE 9A6 P.M. 
E mail: conpaprime@hotmail.com 

Pedido de Artículos de Papelería 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
jue 23/03, 03:15 p.m. 

csmafer@live.com.mx 

 
Pedido Claudia Villegas $ 31,549.68.xlsx11 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes, confirmo de recibida la Carta de Manifestación de Vínculos por lo que por este 
medio le hago llegar el pedido de los artículos de los cuales resulto adjudicado, así como las 
cantidades correspondientes. 
 
Por lo anterior, solicitamos que el material sea entregado  en la semana correspondiente del 27 al 
31 del mes presente, por lo que les agradeceremos que nos puedan indicar el día y hora 
aproximada. 
Favor de confirmar de recibido. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Pedido de Artículos de Papelería.CC 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
jue 23/03, 07:10 p.m. 

Papelería ABC (ventaspapeabc@hotmail.com) 

 
Pedido ABC $ 10,796.68.xlsx13 KB 
 

Descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes, confirmo de recibida la carta de manifestación de vínculos, por lo que les hago 
llegar el pedido correspondiente de acuerdo a los costos de las cotizaciones proporcionadas con 
anterioridad, para que nos puedan hacer favor de surtir el mismo en la semana que comprende 
del 27 al 31 de Marzo en un horario de 9:00 a 18:00 horas.  
Serian tan amables de confirmarnos de recibido y la posible fecha de entrega del material. 
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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De: Papelería ABC <ventaspapeabc@hotmail.com> 
Enviado: jueves, 23 de marzo de 2017 02:33 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de llenado de Carta de Manifestación de Vínculos. 

  

FAVOR DE CONFIRMAR. 
 
Representaciones Escolares y de Oficina ABC S.A de C.V. 
Tel??fonos 2-15-34-95     2-13-06-22     2-13-70-86      
papeabc@yahoo.com.mx 
ventas@papeleriabctoluca.com 
www.papeleriaabctoluca.com 

 
 


