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lv{e permilo con'ocarlc a pa¡ticipa. cn el procedinlienlo dr li1¡itaaión ¿ cuando ¡ner]os ¡es
pelsonas. No. RP-COBAT-Iil-0oi-2020, OLrra: RI,-COBAT-0?_1020. Cobach plantel No. 15.
Hueyoflipa¡- Tlaxcara Edificio " G" Desayunador r2 x g Mts- Est¡ucruü Regiooar ,Aislada y
Obra Exterior, CCT: 29ECB00l5y, dc acuc¡do a los diGrentes er€ntos ! lbc¡as de i¿s bases de
invitación a cuando t¡enos lres personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanilaria ooasionad! po,:el \,irus SARS-CoV-2 (COVID-
19), que sc vi'c act.almcire, se solicita manifeslar por esc io que catlclcc ios Li¡icamien¿os
Técnicos de Seguridarl Sanitaria en el Entor.no Labor.al, elnitidos po. la Sec.era¡ia de Salud,

"'l "9"1!'"9!'.!JS1ht ¡Cglgi3lta! d9! .ia 
-\t r19! I!absjo.):.p.rerisla!.S(x:iál; ¡qí .^,¡o ran

e1 inslitllto Mexicano del Scguro Social. en los aLruerdos po¡ el e{re se establece u¡a est¡ategia
para la rcaperlum de ias actividadcs sociales. eclucativas r. econóntic.rs. publicado el l4 de n.tayo
de 2020t asi como las acciones extraordinalj¡s con ñcira l5 .le nra),o de 2010 publicado en el
Diario Oficiai de la Fedelació¡
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Sin rnás por el rnorneirto, ap{ov€clio pala enviade uja saludo en espeú de su acepta{ión.
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Me permito conr,ocarle a panicipar en el procedimiento de lnvitación a cuando menos trejl

perso¡as, No. RP-COBAT-Ilt-o{13-2020. Obra: RP-COBA'l-07-2020. Colrach plante] ftro. l5-

Hueyotlipa¡. Tlaxcala. Ediñcio " G" Desayunador. l2 X 8 N4ts. Eslirctura f{egio¡ral Aislada y

Obra llxte or, CC I : 298C80015Y, dc acuerdo a los dife¡enles eveútos l- iechas de las ilases de

invilación a cuandcr ntenos tres personas.

Asi mismo. derivado de la emergellci¿1 saniraria ocasionada por el vir.us SARS-CoV-2 (COVID-

19). quc se vi\ e actit¡allne¡]te, se solicita nanilestar por escito que conoce los Li¡eamieBlos

Técnicos de Segurid¡d Sanitaria c¡r el Entorno Laboral, enlitidos por la Seü€tá¡ia de Salud,

en coo-rdi¡¿ció¡¡conJasljecreta asde{cúÍomia yiel liabajor'?revisiúrÍffi: ¿sÍ crrnúron

el Inslituto lr4exicano del Segul¡ Social, en los actrerdos por el qile se establece una estrategia

para la reapertura de las actividades soci¡les- educativas v económicas. p|blioatlo el l4 de mayo

de 2020; asi co1¡o las acciones extlao¡diúarias corl lecha l5 de nayo de 1020 publicado en el

Dialio Oficial de la ljederacióü.
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Asunto: Invitación-
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Sin nrás pol el momento, aprovecho pata enviarle u¡ saludo en espe¡a de su aceptació¡.
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CONSTRUCCIONES CIVIT,FS ELTEX DE N4ÉXICO, 3-A. I]F] C-\¿.
I]LEAZAR ]'EXIS MONTAÑO
CALLE ARGI]NTINA, NÚM DRO I O. SFCCIO}'! I-']RCF R A, C{)DIGO POSTA,L 90850-
SAN LUIS]'EOi,OCHOLCO. lI,AXCAI-A,
RFC: CCE 151 106PJ 1.

PRI!SENTE

Me permilo coDvoca¡le a pañicipar e¡'i el p¡occdlirnieoto de lt]1,itacién a cüando fieüos tres

pe|sonas. No. RP-COBAT-lli-003-2020- Obra: RP-COllA'tr'-0'i-2{t2$. Cobacir Pl¿1urÉl No. 15"

Hueyotlipa¡. Tlaxcala- Edificio " C" Desal.r¡[¡do¡ 12 X I M1s. [strugtü.o Regional Aislada ]
ObraExterior, CCT:29ECB0015Y. cle acuerdo ¡ los diGrenles ere¡rtos,r fei;h¿s dc i¿s bases rie

invitación a cuandO ¡nenos tres personas.

Así nr's|l'ro, derivado de le enr€rge¡rcia sanitada ocasiolr¡da por el r irLrs SARS,CoV-? (flOVID-

19). que se vive aclualtnente, se solicita nraüifirstar ¡ror escrito que conoae ldls l,i¡¡ea¡nie¡¡*os

'Iócnicos dc Scguridad Sanitaria cn el lintorno [,abor¡1, emitidos po¡ la Sccrelaiia de Saii.¡d,

' cn e€oréi¡ac.ió11 caola$S€ere+r+ias deJlee+rearía¡de{Jiabajo y P+er,isiólr5sci+l3sJa€¡D++es

e1 Instituto L4exica¡o del Segruo Social. en {os acuc¡dos por eL que se eslabl€L:,: un¿ e\tratcgra

par¡ la r-eapeÍltra de las actividades socialcs. educativas ! econóriricas, publicado eJ 14 de mayo

de 2020; así como las ¡cciones exlraordina¡ias con felha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Ilialio Olicial de la l"ederación.

Lira y Ortega No. 42 CoL. Cenlro Tlaxc€la, TIax. C.P. 90000
Teléfonos 2464623429, 2{64625500, Fax. 2464620A2A ExL 111

ür\¡/!! itr{e.gob. }:



,'N:

Ctave: F.f._Cp_05,0{),
I t¡rc¡l¿. flar.. 09 de j irlio dc ltlt0.

Asun,to: Jtrvitacióu.

Sin rnás por d ,nrome*o., ¡¡p¡ovecüo para enviarle r¡¡ sal¡¡do oa eq}e¡:a de g{r sDeptacrln.
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