
Pago realizado SparkC 

Compras CIEPS 

  

Responder| 

lun 30/01/2017 04:48 p.m. 

Para: 

asesorestoluca@chevysancarlos.com.mx 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

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

Re: Solicitud de cotización sistema de Nómina 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

mié 01/02/2017 02:18 p.m. 

Para: 

EnriqueCruz, IntsolSifi (ecruz@sifi.com.mx) 

Reenviaste este mensaje el 01/02/2017 02:29 p.m. 

Enrique buenas tardes, nuevamente molestándote, una pregunta aun no nos liberan el dictamen correspondiente para 
la adquisición de programa que nos ofreces, quería preguntarte si hay alguna variación el el costo para este mes de 
febrero. 
De ser así mucho te agradecería si de favor me vuelves a cotizar nuevamente y si me haces favor de enviarme la 
cotización correspondiente por este medio. 
Saludos. 
Sin mas por el momento. 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93  

RV: Solicitud de cotización sistema de Nómina 

Compras CIEPS 

Responder| 

mié 01/02/2017 02:29 p.m. 

Para: 

ecruz@sifi.com.mx 

Nuevamente solicitando tu Apoyo Enrique, mira me comenta mi Jefe que si es posible que me puedas enviar 
adicionalmente en otra cotización , el sistema , el servicio de re timbrado de nómina de los Ejercicios Fiscales 2015 y 
2016 y el costo de cada uno de ellos, ya que es posible que se considere, pero requerimos ver importes para que se 
tome una decisión. 
Sin mas por el momento y en espera de tus dos propuestas  
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 Elevador Otis 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

mié 01/02/2017 07:12 p.m. 

Para: 

jenny@elevadoresidc.com.mx; 

elevadoressoto@yahoo.com.mx 

Reenviaste este mensaje el 01/02/2017 07:19 p.m. 

 
Buenas tardes, les escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la política Social, el motivo del presente aparte 
de saludarles es para solicitarles dos cotizaciones. 
 
1. Costo de Mantenimiento de un Elevador Otis el cual tenemos instalado el cual requiere lo siguiente: 
a) Nivelación del Elevador 
b) Cambio de Diacroicas 
c) Cambio de Lámparas 
d) Cambio de Focos de botonera. 
 
2. Una Cotización por una póliza de mantenimiento de forma mensual de los meses de Febrero a Diciembre  de 2017, 
considerando una visita mensual la cual incluya materiales que requiera el Elevador y atención cualquier día del año las 
24 hrs del día en caso de alguna situación que se llegara a presentar. 
 
Por lo anterior si fueran tan amables de proporcionarme sus cotizaciones en Hoja Membretada, dirigida al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social y en atención al Licenciado Roberto Carlos Sánchez Pérez, la cual incluya 
vigencia, forma de pago, y si seria posible que para los pagos nos pudieran otorgar un crédito de 8 días máximo . 
Sin más por el momento y en la 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: Solicitud de Cotización Material de Computo 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

mié 01/02/2017 07:39 p.m. 

Para: 

Héctor Pichardo J (intercom1@prodigy.net.mx) 

Buenas tardes confirmo de recibida la cotización la turno al área correspondiente. 
En cuanto me den autorización me pondré en contacto por este medio. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 
De: Héctor Pichardo J <intercom1@prodigy.net.mx> 
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2017 05:55 p. m. 
Para: 'Compras CIEPS' 
Asunto: RE: Solicitud de Cotización Material de Computo 

  

 



 

BUENAS TARDES. 
  
ANEXO COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES QUE SOLICITO, SI TIENE ALGUNA DUDA ME LO HACE SABER. 
  
GRACIAS. 
  
ATTE. 
ACT. HÉCTOR PICHARDO 

INTERCOM DE SISTEMAS 

7222708245 

  

Re: Solicitud de Cotización Material de Computo 

Compras CIEPS 

 

  

Responder| 

mié 01/02/2017 07:40 p.m. 

Para: 

Sandra Pedraza (erapsa@yahoo.com) 

Buenas tardes confirmo de recibida la cotización, la turnare al área correspondiente, en caso de ser autorizada 
seguiremos con el tramite correspondiente. 
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, 1 de febrero de 2017 01:15 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Cotización Material de Computo 

 buenas tardes 

adjunto cotización de lo único que manejo 

El Jueves 26 de enero de 2017 19:47, Compras CIEPS <cieps.compras@hotmail.com> escribió: 

Re: COTIZACIONES 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

jue 02/02/2017 11:07 a.m. 

Para: 

ELEVADORES SOTO (elevadoressoto@yahoo.com.mx) 

Buen día, confirmo de recibida su cotización, a cual se turnara al área correspondiente. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 



Re: confirmar dirección y numero telefónico 

Compras CIEPS 

 

Responder| 

jue 02/02/2017 12:55 p.m. 

Para: 

horacio@elevadoresidc.com.mx 

Buenos días, nuestro domicilio es Av. José María Morelos Poniente 1222 Col. San Bernardino Toluca Estado de México 
Tel: (01722) 2-14-25-93, 2-14-25-82 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93  
De: horacio@elevadoresidc.com.mx <horacio@elevadoresidc.com.mx> 
Enviado: jueves, 2 de febrero de 2017 10:09 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Cc: Jennyp 
Asunto: confirmar dirección y numero telefónico 

 lic. Diana. 
buen día 
  me puede dar la dirección de su centro trabajo, y completar su numero  
telefónico, para poder agendar una visita y hacer un levantamiento  
completo de su elevador. 
 
gracias. 
 
horacio villarroel m. 
IDC elevadores. 

Solicitud de Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

Compras CIEPS 

  

Responder| 

vie 03/02/2017 02:43 p.m. 

Para: 

ELEVADORES SOTO (elevadoressoto@yahoo.com.mx) 

Reenviaste este mensaje el 03/02/2017 03:08 p.m. 

 

01. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VINCULOS PF.docx15 KB 
 

descargar  

Guardar en OneDrive - Personal 

Buenas tardes Sr. Jorge Soto, por medio del presente le informo que a sido autorizado llevar a cabo el Servicio de 
Mantenimiento del Elevador de Otis de este Consejo, pero antes de iniciar el procedimiento de adquisición y servicio, y 
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, publicado en la Gaceta del Gobierno  el 23 de Septiembre del 2015", le solicito 
me  haga favor de enviar por este medio el archivo adjunto requisitado, en hoja membretada y firmado por el 
representante legal, una vez recibiendo la "Carta de Manifestación de Vínculos" procederemos a  solicitar por este 
medio el servicio de mantenimiento. 
En espera de su "Carta de Manifestación de Vínculos" a la brevedad. 
Saludos 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAB2ykZ0AAAAARIAEAAVgd%2BfIQYPRLw02nTTv0Bz&X-OWA-CANARY=IVq-fWpMC0uiGddF4DQDR9AaVLiPT9QYTddkeZndE1fzjQfgKo654S0hjilBJmV7XzAckxV7YvM.&token=48b2ce5f-c8ab-4cf4-8135-f3e214d4f419&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAB2ykZ0AAAAARIAEAAVgd%2BfIQYPRLw02nTTv0Bz&X-OWA-CANARY=IVq-fWpMC0uiGddF4DQDR9AaVLiPT9QYTddkeZndE1fzjQfgKo654S0hjilBJmV7XzAckxV7YvM.&token=48b2ce5f-c8ab-4cf4-8135-f3e214d4f419&owa=outlook.live.com&isc=1


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

 

Solicitud de Servicio de Mantenimiento de Elevador 

Compras CIEPS 

  

Responder| 

vie 03/02/2017 05:32 p.m. 

Para: 

elevadoressoto@yahoo.com.mx 

Buenas tardes, confirmo de recibida la carta de Manifestación de Vínculos, de la misma forma  solicito a Ustedes puedan 
programar en su agenda la realización de dicho servicio para el día 13 de Febrero si fuera posible a primera hora. 
Esperando contar con su apoyo para la realización del Servicio la fecha solicitada y en espera de su confirmación. 
Saludos cordiales. 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93  
 

 

De: ELEVADORES SOTO <elevadoressoto@yahoo.com.mx> 
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2017 04:27 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Llenado de Carta de Manifestación de Vínculos 

  

BUENA TARDE!! LE ENVÍO CARTA IMPRESA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA 

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 
  
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. 

 


