
Re: COTIZACIONCC 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

lun 13/02, 12:32 p.m. 

Laura Olvera (ventasinetosa@inetosa.com) 

Buenas tardes, confirmo de recibida la cotización, se turnara al área correspondiente, una vez que se tenga el fallo por 
parte del comité de Adquisiciones se le hará saber la respuesta. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93  

 

De: Laura Olvera <ventasinetosa@inetosa.com> 
Enviado: lunes, 13 de febrero de 2017 11:49 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: COTIZACION 

  

Hola buenas tardes envió cotización solicitada. 

 

Seguimos a sus órdenes. 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: "Recepción Inetosa" <contacto@inetosa.com> 
Fecha: feb. 13, 2017 11:31 
Asunto: Fwd: COTIZACION 
Para: "Guadalupe Peña" <ventasinetosa@inetosa.com> 
 

Envió de Datos para Facturación 

Compras CIEPS 

Responder| 

lun 13/02, 02:49 p.m. 

elevadoressoto@yahoo.com.mx 

 

RFC CIEPS.docx343 KB 
 

Descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

Hola Buenas tardes, envío datos para la elaboración de la factura correspondiente, por el servicio de mantenimiento 
realizado al Elevador Otis de este Consejo. 
En espera de su factura correspondiente en formato PDF y XML, una vez recibida esta, se hará el trámite 
correspondiente para la entrega de su cheque por lo que 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 Servicio 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. 
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Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

RV: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

mar 14/02, 06:57 p.m. 

magentacenter05@yahoo.com; 

alma.mir.s@hotmail.com 

 

Características de Revista Cofactor No.11-ok.pdf264 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

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

 

De: Compras CIEPS 
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2017 07:01 p. m. 
Para: magentacenter05@yahoo.com.mx; cigome@cigome.com.mx; contacto@inetosa.com; 
ventasinetosa@inetosa.com; atrejo.santabarbara@gmail.com; garpielsadecv@gmail.com; redimp@hotmail.com; 
pimpreso05@yahoo.com.mx; puntoimpreso05@yahoo.com.mx; pimpreso_digital@yahoo.com.mx 
Asunto: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

  

Buenas tardes, les escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del presente a parte 
de saludarles es para solicitarles una cotización para la impresión de la Revista de este Consejo, por lo anterior les 
adjunto las características requeridas para la impresión de la misma. 
Serían tan amables de enviarme su cotización 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 Pérez, con vigencia de la 
misma, forma de pago, tiempo de entrega del trabajo y si fuera posible que nos pudieran otorgar un crédito de 8 días 
como máximo (esto es por la elaboración del trámite administrativo). 
Sin más por el momento y en la espera de sus comentarios y de sus cotizaciones correspondientes, me despido 
deseándoles una excelente tarde. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1005 

Re: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

mar 14/02, 07:13 p.m. 

magentacenter05@yahoo.com 

Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. 
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: magentacenter05@yahoo.com <magentacenter05@yahoo.com> 
Enviado: martes, 14 de febrero de 2017 07:12 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

  

Buenas tardes Lic. Zaragoza: 

 

Confirmo de recibió la solicitud de cotización, misma que ya entregué al Sr. Noé Anaya y comenta que 
mañana a más tardar a las 10:00 am. Se la estará enviando. 

 

Atentamente. 

NOE ANAYA 

Magenta Center Print 

Juan Álvarez No. 104 
Col. Francisco Murguía el Ranchito 
Toluca, México. C.P. 50130 

Tel: 2 14 30 56 

Re: FACTURA E210CC 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 15/02, 05:21 p.m. 

ELEVADORES SOTO (elevadoressoto@yahoo.com.mx) 

Hola buenas tardes, te comento me comenta la persona de recursos humanos que está pendiente que hagan el cambio 
de los focos de la parte de arriba, y me comenta además que no quedo bien nivelado el elevador por que el Sr soto le 
informo que hay cambiar una pieza que vale aproximadamente entre 600 y 700 pesos, queremos que ya quede bien en 
su totalidad ya con esa pieza, podrías indicarme el costo de la pieza, para que se le de mantenimiento de una vez? 
Dejaríamos pendiente de momento esa factura porque es muy seguro que me la cambies ya con el costo adicional y que 
vengan a colocar los focos faltantes. 
En espera de tus comentarios. 
Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

De: ELEVADORES SOTO <elevadoressoto@yahoo.com.mx> 
Enviado: miércoles, 15 de febrero de 2017 03:53 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: FACTURA E210 

  

BUENA TARDE!! ENVÍO FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN DE ELEVADOR  

QUEDO A SUS ÓRDENES 

ATENTAMENTE 

  



Favor de confirmar la recepción de este mail 
 
JORGE SOTO AGUILAR 
ELEVADORES “SOTO” 
ANTONIO BERNAL # 306 
COL. CAPULTITLAN C.P. 50260 
TOLUCA MEXICO 
OFICINA:(01722) 2-12-31-31 
FAX:(01722) 2-10-53-11 
 MOVIL:(01722) 2-28-58-59 id:32*1045436*27 
  
www.elevadoressoto.com 

  

Oficio 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

vie 17/02/2017 02:16 p.m. 

Para: 

dcci@dcci.com.mx; 

facturas@dcci.com.mx 

 

Oficio Despacho DCCI S.C..PDF173 KB 
 

Descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes, adjunto oficio donde se da el resultado de la adjudicación para el servicio profesional 
denominado "Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas en el Estado de México". 
Agradeciendo su participación y solicitando su confirmar de la recepción del mismo. 
 
Atentamente. 
Lic. Roberto Carlos Sánchez Pérez 
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo. 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. 
Tel:2-14-25-93 Ext.1005 

 

Resultado de Servicio Profesional "Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas en el 

Estado de México".CC 

Compras CIEPS 

Responder| 

vie 17/02/2017 02:23 p.m. 

Para: 

politicaspublicas@prodigy.net.mx 

Lic. José Luis Díaz Moll 
Representante Legal del Despacho Políticas Publicas S.C. 
  
Buenas tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la política Social, el motivo del presente a parte de 
saludarle es para informarle que derivado a que este Consejo tuvo a bien a realizar la invitación de solicitarle 
una cotización referente al Servicio Profesional denominado "Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y 
niñas en el Estado de México" le comento que con fecha 10 del presente por unanimidad de votos por parte 
del Comité de Adquisiciones y Servicios han sido adjudicados para la realización de dicho Servicio Profesional. 
Por lo anterior le solicito su presencia para la firma del Fallo de Adjudicación y del Contrato respectivo el próximo Jueves 
23 a  las 09:00 horas. 
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Favor de Confirmar su recepción, por este medio. 
Sin más por el Momento 

  
Lic. Roberto Carlos Sánchez Pérez 

Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1005  

Re: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Compras CIEPS 

Responder| 

vie 17/02/2017 03:09 p.m. 

Para: 

Editorial CIGOME (cigome@cigome.com.mx) 

Buenas tardes, confirmo de recibida su cotización, la cual será presentada al Comité de Adquisiciones y Servicios y en 
cuanto se tenga el resultado se le hará de su conocimiento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 
De: Editorial CIGOME <cigome@cigome.com.mx> 
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2017 02:14 p. m. 
Para: 'Compras CIEPS' 
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Buenas tardes 

Anexo cotización solicitada 

 Favor de confirmar 
Gracias 

Atte. C.P. Arturo Chimal Laurent 

COTIZACIONCC 

Compras CIEPS 

Responder| 

vie 17/02/2017 03:10 p.m. 

Para: 

magentacenter05@yahoo.com 

Buenas tardes, confirmo de recibida su cotización, la cual será presentada al Comité de Adquisiciones y Servicios y en 
cuanto se tenga el resultado se le hará de su conocimiento. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 
 
De: magentacenter05@yahoo.com <magentacenter05@yahoo.com> 
Enviado: miércoles, 15 de febrero de 2017 10:21 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: COTIZACION 

SALUDOS 

Adjunto archivo de cotización solicitada favor de confirmar de recibido. 

Magenta Center Print 

Juan Álvarez No. 104 
Col. Francisco Murguía el Ranchito 
Toluca, México. C.P. 50130 

Tel: 2 14 30 56 


