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Me pemtilo convocarle a paÍicipar en el p¡ocedintiento cle Invitación a cuando Jnenos trespersonas, No. OC_BAS_IR_74_2020. Obra: pcO_lt6_?020 p¡imaria l6 de Seplienlbre, SanraIsabel l etlatlahuca. I la\cala. Rehabilitdción d< Erlifiri,, , G, ll ,, Der¡oircron clc Ediiicios ,, I, J', Obra Exter.ior ¡ Construcción <le Fscalera dc Emergencia_ flcTj 291)pR0lg0C_.. de acue¡do
con los diferentes evenlos ¡, lechas cle las bases de in\,itación a cuando menos tres personas.

.\sir¡isnto.deri\ado(Jc1acDtcrgcnciasanilar.ilocasiorraduporcl 
r,irus S..\RS_Co\, I(lOVID-l9). qL¡c se \,i\c aclualntenle. se s{)li.ita nlanil¡s1ar.por esc¡ito que co¡oce los Lineamientos

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, elnitjdos por la Secretaria de Salucl,
en coordinación con las Secretarias de Econornía 1, clei 

.i.¡abajo 
y previsión Social; así como conei Instituto Mexicano clel Seguro Social, en los acuerdos por ei que se establece una est¡ategia

para ia reaperlura de las actividades socjales, educativas y económicas. publicado el l4 de mayo
de 2020; así cono las accjones cxtraordinarias con lecha 15 de mayo de 2020 publicado en el
Diario Oficial de la lederación.

Sin nás por el momento, aprovecho para enviarle un saludo cn espera de su aceptac;ón.
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Asunto: h\ it:rc i('r|.

CONS I RL]C('IONES SAN DAVII) DE I¡ÉXIC'O S,A I)F'( V
PAS('UAI- SÁNCHEZ CIRVANTES
REPRESi]NTAN'IE LEGAL
PRESENTE

Me permito convocarle a pa¡tioipar en el plocedintjcnto de In\,ilación a cu¿¡rdo menos 1les

personas. No. OC-BAS-IR-74-2020. Ob¡a: pGO-lt6-2020 prinlaria t6 de Septiembre, Sanla

lsabel Tetlatlahuca. Tlaxcala. Rehabiliración de Edificio ' G. H ', Demoiición de Edificios ,, l. .T

". Obra Ilxterior v Construcción de Escalcra de Enrergencia. C,ftT: 291)pR01g0C. de acuerd.
con Io! dif¡renles c'enlos'f'echas dc l¡s bascs de in\iiaci¿rn a c,ra,clo trenos lres personas.

Asi misno. Llerivado clc la emergcncia sanitaria ocasionacla poi e1 virus SARS_CoV_2 (COVID-
19), que se \.i!e actualmente, se solicita 1nanifestar por cscrito qüe cotioce los Line¿mientos
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. emitidos por la Secretaria de Salud.

en coordinación con las Secreta as de Economía ), del Trabajo y previsión Sociai: así como con

el lnstituto Mexicano del Seguro Social, en 1os acuerdos por ei que se establece una estrategia

parlt la reapertura de la$/actir ida,Jes s^ciales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

de 2010: así 
,coFd.-Si 

acciones exlrcordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario offrdldüa Federación.
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\1. fr¡:r1illr con\ ocarlc a p:rrticipar en el p¡ocecjimicnto clc Jltvitacjón a cuaüdo ntenos |¡cs
personas. \o. O C -tsAS-lR_7-l_202{). Obra: pcO_1t6_2020 p¡jma¡i¡ t6 dc S.f!jcrrbre, Sanla
lsabei fellatiahuca. I larc¿la. llchabilitación de [c]illcio ,, G. H , Demoliciórr d¡: Ediiicios ,, I. J"- Ob¡a E\erior ! Consrrucción dc Escalera de Enlergencia_ CCfj 29Dplt()lSUt.. cle acue¡do
cr¡r ios difirentes er cntos r léchas de lasbasesde inrit¡ción acurndo mcnos lres D(rsonas.

^:r 
r¡isnlo. ¡rli\ rdo rl¡ le rltcrlcnciu s¡nit¡t¡ia r¡c.-sir¡naLia por._l 

'irus S:\liS ( r¡\.-l (C.\.lt)
191. c¡ue se \.i'e ¡clLrrlntcnte. sc solicrta nt¿rnif.esllr por escrito que co'oce lo\ l,incanrientos
Técnicrrs de Scguridari S¡nitaria en el Enforno l,aboral. cniitidos pcrr la Secretaria cJc Salud.
en coo¡dinacjón co¡r las Secrcta¡ias de llconornia y del 

.l.rabajo 
y prcvisión Social; así como con

el Inslituto Mexicano dei Seguro Social, en 10s acuerdos po¡ el que se establecc una estrategja
para la reapertura dc 1as actividades sociales. educativas y econó¡licas. publicacio el i4 de ¡nayo
de 2020; asi como las acciones ex¡aordinarias con lecha l5 de mayo de 2020 publicado en el
Diario Oñcial de la Fede¡ación

Sin más por el nonrcnro. ilprovecho para e"r,"n. 
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