
ITIFE ISTADO
DE TLAXCALA

Clave: FT-CP-05-00.
Olicio. Núm. ITIFE/CP/0758-BIS 6/2021.

Tlaxcala. Tlax., l0 de mayo de 2021.
Asunto: Invitación.

MARíA DE JESÚS SÁNcggz eIv¡.uoo
PRESENTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-002-2021, Obra: PGO-002-2021, Primaria, Miguel Hidalgo, San

Mateo Huexoyucan, Panotla, Tlaxcala. Sustitución de Piso de Conc¡eto de Cancha Deportiva y

Plaza Cívica, Colocación de L¡ímparas Solares, Sustitución de Asta Bandem, Sustitución de

Pintuia Esmalte en Reja de Acceso. CCT: 29EPR0145Wde acuerdo con los diferentes eventos

y fechas de las bases de invitación a cuando menos tres personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionadapor el virus SARS-CoV-2 (COVID-

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

Técnicos de Seguúdad Sanitaria en cl Entorno Laboral, emitidos por la Sec¡etaria de Salud,

en coo¡dinación con las Secretarias de Economia y del Trabajo y Previsión Social; asi como con

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece ura est¡ategia

para la reapertu¡a de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

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

Diario Oficial de la Federación.
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ITIFE TSTADO
DE TT"AXCALA.

CIave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP lO7 54/2021 .
Tlarcala. Tlax., 10 de mayo de 2021.

Asunto: Invitación.

GRIJPO CONSTRUCTOR LEIPIN S.A. DE C-V,
PRE S ENrE aLLt1ta26gr,l 0

Me permito convocarle a palicipiLr en el procedimiento de lnvitación a cuando menos tres

personas! No. OC-BAS-IR-O02-2021, Obra: PG0-002-2021, Primaria, Miguel Hidalgo, San

Mateo Huexoyucan, Panotla, Tla\cala. Sustitución de Piso de Conc¡eto de Cancha Deportiva y

Plaza Cívica, Colocación de Lámparas Solares, Sustitución de Asta Bandera. Sustitución de

Pintua llsmalte en Reja de Acceso. CCT: 29EPR01,lswde acuerdo con los diferentes eventos

y l'echas de las bases de invitación a cuando menos tres pe¡sonas.

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

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

Técnicos dc Seguridad Sarit¿ri¿ en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coo¡dinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por cl que se establcce u¡ta estrategia

para la Ieape¡tura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

de 2020; así como las acciones extraordinarias con lécha 15 de mavo de 2020 nublicado en el

Diario Oficialde la Fecleración.

Sin más por el momento. aprovecho para enviarle un saludo en cspera de su accptación
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ITIFE ISTADO
DF TIAXCA] A

CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO
PRESENTE

Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP 107 55 l2¡2l.
Tlaxcala. TIax., l0 de mayo de 2021.

Asunto: Invitación.
t¿É ts tto(,,P5

S.A. DF C-V-

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

personas, No. OC-BAS-IR-002-2021, Ob¡a: PGO-002-2021, Primari4 Miguel Hidalgo, San

Mateo Huexoyucan, Panotla, Tla-\cala. Sustitución de Piso de Concreto de Cancha Deportiva y

Plaza Cívica, Colocación de Lámparas Solares, Sustitución de Asta Bandera, Sustitución de

Pintura Esmalte en Reja de Acceso. CCT: 29EPR0I45Wde acuerdo con los diferentes eventos

y fechas de las bases de invitación a cuando menos tres personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionadapor el vi¡us SARS-CoV-2 (COVID-

19), que se vive actualmente, se solicita manifesta¡ por cscito que conoce los Lineamientos

Técnicos dc Scguridad Sa¡itaria cn el Entorno Labor¡1, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coordinación con las Sec¡etarias de Economíay del Trabajo y Previsión Social; así como con

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se cstablece una estategia

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

de 2020; así como las acciones ext¡aordina¡ias con fecha i5 de mayo de 2020 publicado en cl

Dia¡io Oficial dc la Federación
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