
Re: Solicitud de Servicio de Mantenimiento de Elevador 

Compras CIEPS 

 
Responder| 
mar 07/02, 12:41 p.m. 

ELEVADORES SOTO (elevadoressoto@yahoo.com.mx) 

Nosotros entramos a laborar a las 9:00 a.m. sería posible que llegaran a esa hora para que ya nos 
encuentren, de llegar antes solo estaría la oficial de vigilancia. 
En espera de sus comentarios 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

De: ELEVADORES SOTO <elevadoressoto@yahoo.com.mx> 
Enviado: martes, 7 de febrero de 2017 10:18 a. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Servicio de Mantenimiento de Elevador 

DE CUALQUIER MANERA QUEDAMOS A SUS ORDENES Y LE COMENTO QUE QUEDA 
CONFIRMADA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL PARA  

EL DÍA LUNES 13 A LAS 7:00 AM 

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 
 Este correo puede contener información que es privilegiada, confidencial y/o exenta de acceso 
bajo la ley aplicable. Si usted no es el destinatario previsto, se le notifica por este medio que 
cualquier acceso, copia, distribución, o uso de la información contenida adjunta ESTÁ 
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. Si usted recibió este correo por error, póngase en contacto 
inmediatamente con el remitente y borre el documento en su totalidad. Gracias. 
 

Solicitud de Cotización Impresión de RevistaCC 

Compras CIEPS 

Responder| 
mié 08/02/2017 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 

Reenviaste este mensaje el 10/02/2017 04:24 p.m. 

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

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

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| 
vie 10/02/2017 12:48 p.m. 

Para: 

atrejo.santabarbara@gmail.com 

Buenas tardes Sr. Agustín Trejo, confirmo de recibida su cotización considerando como la 
correcta el segundo correo que me hizo favor de enviarme. 
Una vez realizado el comité de Adquisiciones y teniendo el fallo correspondiente se les hará de su 
conocimiento. 
Agradeciendo de antemano su apoyo. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Agustin Trejo Arciga [mailto:atrejo.santabarbara@gmail.com]  
Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2017 11:45 a. m. 
Para: 'Compras CIEPS' <cieps.compras@hotmail.com> 
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Impresión de Revista 
  
Buen día Lic. Diana, adjunto cotización solicitada. 
Quedo a la espera de su respuesta. 
Reciba un cordial saludo. 
  
 

 

Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Compras CIEPS 

 
Responder| 
vie 10/02/2017 04:24 p.m. 

Para: 

EDITORIAL CIGOME (cigomeventas@prodigy.net.mx); 

cigome@cigome.com.mx; 

magentacenter05@yahoo.com.mx; 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAB%2FD6qfAAAAARIAEAAgs9ktpJBTS6gbHHnYLQvE&X-OWA-CANARY=anesP2NJukuz6I5GqESc66BIQoQ_VNQYyLIJ-F8fPBbK6Haw5GMJUhoeYiIVHOY5D5lekoM-izc.&token=d12ae502-dc4e-4018-99b1-16d75977128d&owa=outlook.live.com&isc=1&isDocumentPreview=True
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAB%2FD6qfAAAAARIAEAAgs9ktpJBTS6gbHHnYLQvE&X-OWA-CANARY=anesP2NJukuz6I5GqESc66BIQoQ_VNQYyLIJ-F8fPBbK6Haw5GMJUhoeYiIVHOY5D5lekoM-izc.&token=d12ae502-dc4e-4018-99b1-16d75977128d&owa=outlook.live.com&isc=1&isDocumentPreview=True


pimpreso_digital@yahoo.com.mx; 

puntoimpreso05@yahoo.com.mx; 

ventasinetosa@inetosa.com; 

contacto@inetosa.com; 

pimpreso_digital@yahoo.com.mx 
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descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

 

 

 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 

Solicitud de Cotización Impresión de Revista 

Compras CIEPS 

 
  
Responder| 
vie 10/02/2017 04:24 p.m. 

Para: 

EDITORIAL CIGOME (cigomeventas@prodigy.net.mx); 

cigome@cigome.com.mx; 

magentacenter05@yahoo.com.mx; 

pimpreso_digital@yahoo.com.mx; 

puntoimpreso05@yahoo.com.mx; 

ventasinetosa@inetosa.com; 

contacto@inetosa.com; 

pimpreso_digital@yahoo.com.mx 
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descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 
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 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 
 

 


