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Clave: FT_Cl,_05_00.
Oficio. Núm. Il ll,-ElCP/0953-BIS i/2021.

Tlarcala. Tlax., I I de junio de 202i.

BDB'N AGUILAR G ,NZALEZ 
AsuDto: Invitación

PRESENTE

Me pe¡mito convoca¡le a palticipar enel procedimiento de Invitación a cuando menos fres

personas, No. OC-BAS-IR-o13-2021, Obra: PGO-037-2021, Jardin de Niños, Leandro Valle,

Villaneal, Terrenate, Tlaxcala. Ediñcio "A, B', Rehabilitació¡ General y Obra Exte¡ior. CCT:

29DJN0187F, Obra: PGO-038-2021, Teiesecunda¡ia, Ignacio Allende, Villa.rreal, Tenenate,

Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D " Rehabilitación General y Obra Exte¡ior. CCT: 298TV0045W,

acuerdo con los dife¡entes eventos y fechas de 1as bases de invitación a cuando menos t¡es

pe¡sonas.

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

19), que se vive actüalmente, se solicita ma¡ife'star por escrito que coíoce los Lineamientos

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

en coordinación con las Sec¡etarias 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 reapefura 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

Dia.rio Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para envia¡le un saludo en espera de su aceptación.
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Ctave: FT_Cp_05_00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP/0g53-BIS 2/2021.

Tlaxcala. Tlax.. 11 dejunio de 2021.

,BLIVIATE s.A. DE c.v. 
Asunto: lnvitación

PRESIlNTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-O13-2021, Obra: PGO-037-2021, Jardi¡ de Niños, Leandro Valle.

Villan'eal, Te1aenale, Tlaxcala. Edificio ',A, B', Rehabilitación ceneral y Obra Exterior. CCT:
29DJN0187F, Ob¡a: PG0-038-2021, Telesecundaria, Ignacio Allende. Villar¡eal, Tenenate,

Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D " Rehabilitación Gene¡al y Ob¡a Exte¡ior. CCT: 29ETV0045W

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

personas.

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

l9), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamientos

Técnicos de Seguridad Sanitari¡ en el Entorno Laboral, emitidos por la Secreta a de Salud,

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

el Instituto Mexica¡o del Segu¡o Social, en los acue¡dos por el que se establece una estrategia

pa¡a la reapefura de ias actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de nayo

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

Dia¡io Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle rm saludo en espera de su aceptación.
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Clave: ]rT-Cp-0i -trrl
Oficio. Núm. ITI|EICP/O953-BIS/2011.

Tlaxcal¿r. Ti¿¡-r., l1 dejunio de 2021.
Asunto: Invitación.

MARÍA DE JESUS SANCHEZ AI-VARADO
PRtrSENTE

Me pennito convocarle a panicipar cn cl proccdimiento dc lnvitación a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-0f3-2021, Ob¡a: PGO-037-2021, Jardin dc Niños, Leandrc Vallc,

Villaneal, Terrenate, Tlaxcala. Edificio "A, B" Rehabilitación Gene¡al Y Obra Exterior. CCT:

29DJN0l87F, Obra: PGO-038-2021, Telesecundaria, Ignacio Allende. Villarreal, Terrcnarc.

Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D " I{ehabilitación Gencral y Obra Exterior. CCT: 298TV0045W,

acuerdo col1 los diferentes elentos y fechas de las bases de i¡vitación a cuando menos trcs

pe¡sonas.

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

19), que sc vive actLralmente, se solicita manifestar por esc to que coioce los Lineami€ntos

Tócnicos de Seguridad Sanitaria eÍ el Entorno Laboral, omitidos por la Sec¡etada de Salud.

en coo¡dinación con las Sgcreta as de Economía y delTrabajo y Previsión Social; así como con

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

para la reapertüra de las actividades sociales, educativas y económicas. publicado e1 1,1 de nla)¡o

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

Diario Oficial de la Federación.

Sin más pol el momento, aprovecho para enviar-le Lrn saludo en espera de su accptación.
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