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Asunto: Invitación. 

NORMA PATRICIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
PRESENTE. 

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 

personas, No. CNET-TLAX-IR-EAC-047-2021 , Obra: EAC-REH-101-2021, Secundaria, 

Secundaria Efraín Hernández Xolocotzi El Capulín [Colonia], Terrenate, Tlaxcala, 

Rehabilitación General, CCT: 29DTV0016B, de acuerdo con los diferentes eventos y fechas 

de las bases de invitación a cuando menos tres personas. 

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Co V-2 (COVID-

19), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud, 

en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo 

de 2020; así como las acciones extraordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación. 
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Clave: FT-CP-05-00. 

Tlaxcala. Tlax. , 04 de mayo de 2021 
Asunto: Invitación. 

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 

personas, No. CNET-TLAX-IR-EAC-047-2021 , Obra: EAC-REH-101-2021, Secundaria, 

Secundaria Efraín Hernández Xolocotzi El Capulín [Colonia] , Terrenate, Tlaxcala, 

Rehabilitación General, CCT: 29DTV0016B, de acuerdo con los diferentes eventos y fechas 

de las bases de invitación a cuando menos tres personas. 

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Co V-2 (COVID-

19), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud, 

en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social ; así como con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo 

de 2020; así como las acciones extraordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación. 
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Asunto : Invitación. 

CONSTRUCTORA SANARC S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 

personas, No. CNET-TLAX-IR-EAC-047-2021 , Obra: EAC-REH-101-2021, Secundaria, 

Secundaria Efraín Hernández Xolocotzi El Capulín [Colonia] , Terrenate, Tlaxcala, 

Rehabilitación General, CCT: 29DTV0016B, de acuerdo con los diferentes eventos y fechas 

de las bases de invitación a cuando menos tres personas. 

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Co V-2 (COVID-

19), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud, 

en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo 

de 2020; así como las acciones extraordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación. 
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