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Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP /0'7 5812021.
Tlaxcala. Tlax., 10 de mayo de 2021.

Asu[to: Invitación.

HILDA RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESENTE

Me permito convocarle a participar e¡ el procedimiento de Invitació¡ a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-003-2021, Obra: PGO-013-2021, pnlllaria, Ezequiel A Chavez,

Concepción Hidalgo, Altzayanca, Tlaxcala. Rehabilitación de Instalación Eléctrica. CCT:
29DPR02ó7H, Ob¡a: PGO-008-2021, Primaria, Justo Siera, Teffe¡ate, Tlaxcala. Edificio ,' c
"Aula Didáctica 6 X 8 Mts. Estructu¡a Regional Adosada y Obra Exterio¡. CCT: 29DpR03477

acuerdo con los dife¡entes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos tres

pe$onas.

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

19), que se vive actualmente, se solicita manifestar po¡ escdto que conoce los Lineamientos

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

en coordinación con las Secreta¡ias 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 Ia reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo

de 2020; así como las acciones ext¡ao¡dinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Dia¡io Oficial de la Fede¡ación

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP /07 5612021.
Tlaxcala. Tlax., l0 de mayo de 2021.

Asunto: Invitació¡.

ROSA MARÍA CERVANTES NAVARRO
PRESENTE

Me permito convocarle a participa¡ en el proce.dimiento de lnvitación a cuando menos tues

perso¡as, No. OC-BAS-IR-003-2021, Ob¡a: PGO-013-2021, Primari4 Ezequiel A Chavez,

Concepción Hidalgo, Altzayanca, Tlaxcala. Rehabilitación de Iostalación Eléctrica. CCT:

29DPR0267Ii, Obra: PGO-008-2021, Primaria, Justo Siena, Terrenate, Tlaxcala. Edificio " G

"Aula Didáctica 6 X 8 Mts. Esauctüa Regional Adosada y Obm Exterior. CCT: 29DpR03477

acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando nenos tres

p€rsofias.

Asi mismo, de¡ivado de Ia eme¡gencia sanitaria ocasionada porel virus SARS-CoV-2 (COVID-

l9). que se vive actualmente, se solicita manifgstar por escrito que conoce 1os Lineamientos

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

en coordinación con las Sec¡eta¡ias de Economía y del Trabajo y Previsión Social¡ asi como con

el I¡stituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia

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

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

Diario Oficial de la Fede¡ación.

Sin miás por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espgrgde su aceplación.
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Cl¡ve: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP10757 t2021.
Tlaxcala. Tlax., l0 de rnayo de 2021.

Asutrto: Invitación.

vÍCToR LoAIZA JUÁREZ
PRESENTE

Me permito convocarle a pa¡ticipa¡ e¡ el procedimiento de lnvitación a cuando menos tles

personas, No. OC-BAS-IR-003-2021, Obra: PGO-013-2021, primari4 Ezequiel A Chavez,

Concepción Hidalgo, Altzayanca, Tlaxcala, Rehabilitacióü de lnstalación Elécaica- CCT:

29DPR02ó7H, Obra: PGO-008-2021, Prima¡ia, Justo Sierra, Terrenate, Tlaxcala, Edificio ', C

"Aula Didáctica 6 X 8 Mts. Est¡uctu¡a Regional Adosada y Obra Exterior. CCT: 29DpR03477

acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos trcs

personas.

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

l9), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que co¡loce los LiDeamientos

Téctricos de Segurid¡d S¡nitari¡ en el Enforno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coo¡dinación con las Secretarias de Economia y dei Tmbaio y p¡evisión Social; así como con

el lnstituto Mexicano del Seguo Social, en los acuerdos por el que se eslablece una estategia

para la ¡eapefura de las actividades sociales, edücativas y económicas, publicado el l4 de úayo

de 2020; asi como las acciones extraordi¡a¡ias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Dia¡io Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprcvecho pa¡a enviarle un sah¡do en espera de su aceptación.
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