
Cotización de Servicio de Fumigación 

Compras CIEPS 
 
 
Responder| 
lun 29/05, 02:16 p.m. 

fumigacionestoluca@hotmail.com 
  
Buenos días, el motivo del presente a parte de saludarles es para solicitarles una 
cotización de un servicio de fumigación para un acervo bibliográfico, de 
aproximadamente 4 x 4 mts, para plagas de papel.  
Serían tan amables de enviarme la cotización por este medio 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, la forma de pago, el tiempo con el que 
hay que agendar el servicio. 
En espera de sus comentarios y su cotización correspondiente. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza  
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

Cotización de Servicio de Fumigación 

Compras CIEPS 
  
Responder| 
lun 29/05, 02:17 p.m. 

mary.alvarez@poliplagas.com 
 
Buenos días nuevamente solicitando su apoyo para una cotización para un servicio de 
fumigación a un acervo bibliográfico, 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 
 

 
De: Compras CIEPS 
Enviado: viernes, 26 de mayo de 2017 10:37 a. m. 
Para: mary.alvarez@poliplagas.com 
Asunto: RV: Cotización de Servicio de Fumigación 
  
 
Buenos días nuevamente solicitando su apoyo para una cotización para un servicio de 
fumigación a un acervo bibliográfico, 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 

 

 

 

 

Re: Factura 

Compras CIEPS 
  
Responder| 
lun 29/05, 04:12 p.m. 



Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx) 
Estimada Adriana: 
 
Agradezco el envío de la pre-factura. Te comento que hay 2 datos incorrectos: 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (quitar "la") 
Y la Colonia es San Bernardino 
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: Adriana Gutiérrez <agutierrez@nissanmega.com.mx> 
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2017 03:43 p. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: Factura 
  
Buenas tardes, anexo pre factura de servicio para revisión de cobro y  
trámite de pago. 
Gracias, 
NISSAN MEGA 

Re: Cotización de Servicio de Fumigación 

Compras CIEPS 
  
Responder| 
lun 29/05, 04:15 p.m. 

Fumigaciones Toluca (fumigacionestoluca@hotmail.com) 
Muchas gracias de todas formas. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: Fumigaciones Toluca <fumigacionestoluca@hotmail.com> 
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2017 03:09 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Cotización de Servicio de Fumigación 
  
Buenas tardes: 
 
Sentimos en este momento no poder apoyarles, espero sea en una próxima ocasión. 
 
Saludos. 
 
 
Atentamente 
 
Ing. Luis A. Aristoy M. 
Gerente General 
Fumigaciones Toluca 

 

Factura Servicio Nissan Tsuru 

Compras CIEPS 
 
Responder| 
lun 29/05, 06:19 p.m. 

Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx) 
Hola buenas tardes, serias tan amable de enviarme por este medio en formato xml y pdf 
la factura modificada, para tenerla como soporte de mi pago. 
Mil gracias 



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

 
De: Adriana Gutiérrez <agutierrez@nissanmega.com.mx> 
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2017 03:43 p. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: Factura 
  
Buenas tardes, anexo pre factura de servicio para revisión de cobro y  
trámite de pago. 
Gracias, 
NISSAN MEGA 

 

Re: Factura 

Compras CIEPS 
  
Responder| 
mar 30/05, 01:21 p.m. 

Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx) 
Srita Adriana, buenos días, el día de hoy acudimos a la Agencia y se habló con el Asesor 
que nos atendió y con la Srita que se encuentra en Caja. ya que desde ayer nos 
percatamos del error  cuando nos mandaron la pre factura, y el día de hoy nos indicaron 
que nos enviarían la factura corregida el día de hoy por este medio, o si me pudieras 
indicar con quien puedo solicitar el cambio de la misma. 
Saludos 
L.C, Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 
De: Adriana Gutiérrez <agutierrez@nissanmega.com.mx> 
Enviado: martes, 30 de mayo de 2017 08:16 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Factura 
  
Buenos días, ya se llevaron la factura ya que me aparece timbrada, es importante que 
cada vez que vengan a sus servicios y necesiten corregir un dato, comentarle a la cajera 
o a su asesor de servicio, si necesitan re facturación pueden venir esperarla es muy 
rápido el trámite y dirigirse con su asesor de servicio. 
Estamos a sus órdenes. 
Gracias, 
NISSAN MEGA 

El 29/05/2017 a las 04:12 p.m., Compras CIEPS escribió: 
Estimada Adriana: 
 
Agradezco el envío de la pre-factura. Te comento que hay 2 datos incorrectos: 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (quitar "la") 
Y la Colonia es San Bernardino 
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Re: PRESENTACION RISCCC 

Compras CIEPS 
  



Responder| 
mar 30/05, 01:39 p.m. 

Marlene (Marlenea@risc.com.mx) 
Buenas tardes, confirmo de recibida tu carta de presentación, en cuanto requiramos 
algo nos pondremos en contacto por este medio para solicitarles  alguna cotización 
correspondiente. 
Saludos. 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 
De: Marlene <Marlenea@risc.com.mx> 
Enviado: martes, 30 de mayo de 2017 01:19 p. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: PRESENTACION RISC 
  
 
Buenas Tardes Lic. Roberto Sánchez 
  
Por medio de este conducto, me permito enviarle nuestra carta de presentación 
esperando poder servirles próximamente. Y apoyarlos con sus cotizaciones  y lo 
relacionado con la Tecnología de la Información. 
  
  

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 
Marlene Altamirano D. 
Ventas Gobierno. 
Reintegración en Servicios de Computo S. A de C. V. 
Yosemite No. 35 Col. Nápoles  C.P 03810 México D.F. 
Tel. 01 (55) 55 43 29 15  y  55 43 28 80.  Ext. 116 y 119 
Cel. 722 33 60 807 
Correo/Skype: Marlenea@risc.com.mx                      www.risc.com.mx 

 

 

Re: Factura 

Compras CIEPS 
  
Responder| 
mié 31/05, 10:48 a.m. 

Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx) 
Hola buenos días te confirmo de recibida la factura, muchas gracias. 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 
De: Adriana Gutiérrez <agutierrez@nissanmega.com.mx> 
Enviado: miércoles, 31 de mayo de 2017 08:27 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Factura 
  
Buenos días, anexo factura de servicio. 
Gracias, 
NISSAN MEGA 



El 30/05/2017 a las 01:21 p.m., Compras CIEPS escribió: 
Srita Adriana, buenos días, el día de hoy acudimos a la Agencia y se habló con el Asesor 
que nos atendió y con la Srita que se encuentra en Caja. ya que desde ayer nos 
percatamos del error  cuando nos mandaron la pre factura, y el día de hoy nos indicaron 
que nos enviarían la factura corregida el día de hoy por este medio, o si me pudieras 
indicar con quien puedo solicitar el cambio de la misma. 
Saludos 
L.C, Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 


