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\1¡ o.'nni¡o con'oca¡le a pafticipa. en el procediniento de Invitación a cuaodo rnenos tres
personas- \o. OC-BAS-IR-73-2020, Ob.¡: pGO_122_2020 Jardín cle Niños. yankui l.lancsi.
leolocholco. Tia\cala. Rehabilitación v Construcción de Barcla. CCTt 29DJNt)26ge, de
acLrcrdo con los dil'erentes c\entos y lechas cle las b¡ses de invitación a cuando ¡lcnos l¡es

,\\r lrri5nro.dcri\adodelaenrcrgenciasauiluriirocasionacl¡DorcJ ri¡usSARSCoV liC()Vjl)_
i9) qLr'' se ri"e acruarnre¡le. Je soricita manir'estar por esc.ila que conoce los [-¡neamientos
Técnicos dc Seguridad Sanitari¡ en cl Ent0rno Laboral. cmitidos por la Secrctaria dc Saiud.
en coo¡dinación con las Secretarias de Flco¡omia y del Trabajo y previsión Social; así como con
el Inslituto Mexicano dcl Seguro Social, en los acuerdos por cl que se establece una cstrategia
para la ¡eapcrlura de ias aclividades soc ia1es, educat ivas y econó rnicas, publicado e I 1 ,l de mal o
de 2020; así como las acciones extraordinarias con i¿cha l5 de mayo <1e 2020 publicado en el
Dia¡io Oficial de la Federación

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle@S$u$Kspq¡c dPé€ceptación
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Me permito convocarle a participar en el procedinieDto dc Invitación a cuando menos tres
pemonas, No. OC-tsAS-IR-73-2020, Obm: pGO_t 22_2020 .T¿r¡dín de Niños, yankui flanesi.
Tcolochoico. Tlaxcala. Rehabilitación v Conslrucción clc Ba¡da. CCT: 29D.lN026ge, de
¡cue¡do colt los difercntes eventos y l'echas de las bases de invitación a cuando menos tres
personas.

r\si nrisnro. deri\ ado d. la energcncia saniraria oc¡sionad¿r por el virus SARS-coV-l (CO\jlj )_

I9). que sc vive actualmente. se solicjta nrarlil¡s1¿u. por c-scrilo que conoce los Line¡micntos
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Ilntorno Labor¿1. cmitidos por ia Sec¡etaria de Salud.
en coordinación con ias Secreta as de Economía y dei Trabajo y previsión Social; así como con
el Instituto Mexicano del Seguro Social. cn los acuerdos por el que se establecc una cstmtegia
para la reapertura de las actividades sociales, cducativas y económicas, publicado el 14 de mayo
de 2020; así como las acciones extrao¡dinarias con lécha l5 de mayo de 2020 publicado en el
Diario Oficial de ]a Federación.

Sin más por ei momento, aprovecho pata enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Asunto:l¡\ileció|
(;ttLtfo ( {)\s I ]illc foR col\4yps,\ s.A. DF_ t..\'.
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RI]PR]-SF]NI ANTE LEGAL
PRltsI,tNt E

Me pennito convocarre a participar en el procedimiento de Invilación a cuando mcnos ties
personas. No. OC,IIAS-IR-73-2020, Obra: pGO_122_2020.tardirl de Niños. yankui Tlanesi.
Tcolocholco. Tle\cala. Rehabilitacjcin v Construcción dc Barda. CCIT: 29DJN026ge. clc

acLrerdo cor't los diferertes e\'enlos J, l'echas de las bases dc in\'ilación a cuando menos tres
DCtSOnaS.

Así mismo. derivado dc la enlergencia saniraria oc¿sionada por ci virus SARS_CoV-2 (COVlD_
19), quc se viVe actualmente, se solicita manileslar por escrjto que conoce los Lineamientos
Técnicos de Seguridad Sanit¿ria cn el ftntorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,
en coordinación con las Secreta¡ias de Eco¡1omía y del Trabajo y previsión Social: así como con
el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por ei que se establece una estrategia
para la reapertura de ias actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo
de 2020; asi como las acciones extrao¡clina¡ias con fecha 15 de mayo <Je 2020 publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, ap¡ovecho para enviarle un saludo en espera de sü aceptación.
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