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Clave: FT-CP-05-00.
Tlaxcala. Tlax., 07 de mayo de 2021

Asunto: Invitación.

REYES HERNANDEZ FLORES
PRESE][TE.

Me permito coÍrvocarle .r paÍicipar e11el procedimiento de Inlitación a crLando nenos tres

personas, No. CNET-TLAX-IR-EAC-055-2021. Obra: EAC-NIAN-00,1-2021 primaria.

Prirnaria N{áximo Rojas Tl¿l-xco. Tlaxco. Tlaxcal¿1. Mantenimiento. CCT: 298PR0034R, Obra:

EAC-MAN-005-2021 Priüaria. Gustavo Diaz Ordaz, Tlaxco. Tlaxcala. Mantenimiento. CC-[:

29EPR00,I5X de acr.rerdo con los diferentes eventos r fechas de las Lrases de invitación a cuando

lnenos tles peNonas.

Asi mismo. derilado de la energencia salilaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID

19), que se vive actualnente. se solicita altifestar por escito que conoce los Lineamicntos

Técnicos de Seguridad S¡rnit¿ri¡ en el Entorno L:rboral. e1¡itidos por. la Secretada de Salud.

ell coordinación con las Secret¿uias de Economía -v del Trabaio y Prer,isión Social: así como con

el lnslilulo Nfexicano del Següro Social. cn los acueidos po¡ el que se establece una estrategia

para la reaperlura de las activid ade s sociales, edüc¡rti\,as )' ec onómic as, publicad o el 1 4 de ma) o

de 20201 así cor¡o las acciones cxtraorclinariits con fecha 15 de mayo de 2020 publicaclo en el

Diario Olicial de la Federación.

Sin más por el nomento, aprovecho para enviar-le un saludo ell espera de su aceptación.
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Cl.ve: FT-CP,05-00.
Tlaxcala. Tlax., 07 de ma)o de 2021

Asunto: Invitación.

HUGO SANCHEZ CRUZ
PRESENTE.

Me permito convocarle a pafiicipar en el procedimiento de lnvitación a cuando menos lies

personas, No. CNET-TLAX-rR-EAC-055-2021. Obra: EAC-N{AN-00,I,2021 tiimaria.

Prirnaria Máximo Rojas Tlaxco. Tlaxco. Tlaxcala. \4antenimiento. CCT: 298pR0034R, Obra:

EAC-MAN-005-2021 Primaria, Gusta\o Diaz Ordaz. Tl¿rco. Tlaxcala. Manteniniento. CCT:

29EPR00,|5X de acuerdo con 1os diferentes eventos,v 1¿chas d,- las bases de invitación a cuando

menos tles pelsonas,

Asi mis¡no. delivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

l9), que se vive actualmcnte. se solicita manilestal por escrito que conoce 10s Lineamientos

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorro Laboral. emitidos por la Secl.etaria de Salud.

en coordinación con 1as Seoretarias de Econornía y del 1'rabajo ¡' Previsión Social: asi como con

el Tnstituto N4exicano del Seguro Social, en 10s acrierdos pol el que se establece una estrategia

para la reape ura de 1as actividades sociales. educativas v econór'tricas. publlcado e1 1'1 de mayo

de 2020; asi como las acciones extraoldinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Federación

Sin más por el moluento, aprovecho para enr.iarle uir saludo en espcra de su aceptación.
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Clave: FT-CP-05-00.
Tlaxcala. Tlax., 07 de mayo de 2021

Asunto: Invitación

PASCUAI, SANCHEZ CTIENCA
PRESENTE.

Me pernito convocarle a participar en el procediniento de Invitación a cuand,¡ menos ues

personas. No. CNET-TLAX-IR-EAC-05S-2021, Obra: trAC_MAN-004_2021 prima¡ia.

Primaria Máximo Rojas Tlaxco. Tlaxco. Tlaxcala. Manlenimiento. CCT: 29EpR0034R, Obra:

EAC-MAN-005-2021 Primada, Gustavo Diaz Ordaz, Tlanco. Tlaxcala. Mantenimiento. CCT:
29EPR00,I5X de acuerdo coo los diferentes eventos v fechas de las bases de ülvi¡ación a cua¡do

menos trcs personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS_CoV-2 (COVID_

19). que se vive actualnente, se solicita manifestar por escrito que conoce 1os Lineamientos

Técnicos de seguridad sanitari¿ en er Entorno L¡boral, emitidos por ra secretada de salucr.

ell coordjnación con las sec¡etarias de Economía y del rrabajo y previsión social: asi co1¡o con

el Instituto Mexicano del Seguro Social, eo ios acuo¡dos por el que se establece una estrategia

para lareapeñua de las actividades sociales. educativas y económicas, publicaclo el l4 de ma),o

de 2020; así como 1as acciones extraordinarias con fecha l5 de nayo <1e 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Federación_

Sin más por e1 momento, aprovecho para enviarle ün saluclo en espera cle su ¿ceptación.
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