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Tlaxcala. Tlax., 11 dejunio de 2021.

opl{A coNSTRUccIoNES s.A. DE c.v 
sunto: Invitación

PRESENTE

Me pennito convocarle a participar enel procedimiento de lnvitación a cuando menos hes

personas, No. OC-BAS-IR-O14-2021, Obrar PGO-023-2021, Jardín de Niños, Samuel euiroz
de la Vega, San Andres Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlaxcala. Edificio, A, B, C, D "

Rehabilitación Gene¡aly Obra Exterio¡. CCT: 29DJN0254N, Ob.a: pco-065-2021, p¡jma¡ia,

Vicente Suarez, Atempan, Tlaxcala de Xicohtencatl. Edificio ,, K ', Sustitución de Cübie¡ta.

CCT: 29DPR0145X, Obra: PGO-039-2021, Jardín de Niños, Paulina Maraver, San Andres

Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlaxcala. Edificio " A " Rehabilitación General y Obra

Exte¡io¡. CCT: 29DJN0238W, acue¡do con los diferentes eventos y fechas de las bases de

invitación a cuando menos tres person¿\.

Así mismo, derivado de la energencia sanitatia ocasionadapor el vi¡us SARS-CoV-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 Secreta a 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 eshategia

para la reape¡tu¡a de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mbyo

de 2020; así como las acciones extraordina¡ias con fecha i5 de mayo de 2020 publicado en el

Diado Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Cl¿ve: FT_Cp-05_00.
Oficio. Núm. lTI I,E/CP/ 0953,8iS 4/2021

'l'laxcala. Tlax., 11 de.junio de 2021.

Ir-TRAESTRU.T'RA EDIFICACIoNES y pRoyECTos ,.o. on 
",u.otunto' 

tttu"o"ton.

PREStrNTE

Me permito co¡vocarie a pañicipar en el p¡ocedimiento de Invitación a cuancio menos tl.es

persoras, No. OC-llAS-IR-O14-2021, Obra: pCO-0?-3-2021, Jarciír.r t1c Niños, Sarnuel euiroz
de la Vega, Sal And¡es Ahuashuatepec, Tzotnpartepec, Tlaxcala. Edilicio ,, A, u, C, D .

Rehabilitaciór'¡ Gereru1 y Obra Exterior. CCT: 29DJN0254N, Obra: pcO-065_2021, primaria,

Vicente Suarez. Atempan, Tlaxcala de Xicohtencati. Ediilcio ,, It ,, Sustitlción de Cubiefia.
CCT: 29DPR0145X, Obra:1'GO-039-2021, Jardín de Niños, pa¡.Lli¡ra N4eraver. San Andrcs

Aliuashuatepec, Tzompantepec, 1larcala. Edillcio ,, A Rehabiljtación General 1, Obra

Exterior. CCTI 29DJN0238W, acue¡rjo con los c1i1'erentes eventos y lechas de las bases cle

ln' it:c'ort a curndo rnenos t|cr per':.rrac

Así üísmo, derivado de la emergencia saritaria r:casionatlapor el virLrs SARS-CoV_2 (COVID_

19), quc se'i\'e actualmeote, sc solicita ú,unifestff por escrito que conoce los LincBmientos
Técnicos de Seguridad Saniti¡ria en el nntorno Laboral, emitidos por. Ia Secr.etada cle SaLucl.

en coordinación con las Secre¡a.rias de Economie y del Trabajo y prcvisjón Social; así colno con

el Institulo Mexicano del Seguro Social, er 1os acuerdos por el que se eslablece u¡1a eshalegia
para la reapeÍufa de las actividades sociales. educativas y econóDlicas, publicarlo ol i4 de mayo

de 2020; así como las acciones erlraordilad¡s con f'ech¿ 15 de na_vo cle 2020 pubLicaclo el el

Dia¡io Oficial dc 1a federación.

Sil más por el momento, aproveclto para enviarle un salutlo en cspera de su aceptación.
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Claver FT_Cp_05-00.
Oficio. Núrn. ITTFE/CP/095t,BIS 4/2021.

Tlirycala. Tlax., 1 i de 

'uEio 

de 2021.

'NFRAESTRU.T'RA 
EDTFI.ACI.NES y pRoyECTos s.A. Dn a,u.otuoto' 

tnu'to"tut.

PRESENTE

Mepennito cot]vocarle a pa¡ticip¿r en elprocedimiento de Invitación a cr¡ando menos tres

peLsonas, No. OC-BAS-IR-011-2021, ObLa: pC0-023-2021, Jarclin clc Niños, Samuel euiroz
de 1a \¡ega, Sar Atdres Ahlrashuatepec, Tzompaitepec, Tl.Lxoala. Eclificio ,, A, ts, C, D ,,

Rehabilitación ceneral y ObIa Exterior. CCT: 29DJN0254N, Obra: pG0_065_2021, ?rimaria,
Vicente Suarez, Atempan, Tlaxcala de Xicohtencatl. Edificio ,, K ', Sustituciói de Cubierta.

CCT: 29DPR0l45X, Ob¡ar PGO-039-2021, Jardirr de Niños, paulina Maraver, San Anc1rcs

Ahuasiruatepec, Tzonpantepec, 'Ilaxcala. EdiJicio ', A ,, Rehabilitación General y Obra

Exterior. CCTr 29DJN0238W, acr¡erdo con los diler.entes evettos y lechas de las bases cle

inr ir¡. io a cusndo mcnrs trcs pe-(oDas.

Asi tnisrno, derivado de la eme¡geücia sanittuja ocasionada por el virus SARS-CoV_2 {COVID-
l9), que se vive actualne[te, se so]jcita manifcstar por escrito que conoce los Linc¡mientos
Técnicos de Scgurid¿d S¡nitaria en el nntorno Laboral, emitidos por.1a Secr.etada de Salud.

en cooldinación co¡r las sec¡etarias de Economía y dei'rrabajo y previsión sociar; así como con

el Instituto Mexicaoo del Segur.o Social, elr los acuerdos por el que se eslablece una estlalegia
para la reapeflua de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 cle mayo

de 2020; asi conlo las acciones extraordinarias con l¡cha 15 cle l¡ayo cle 2020 publicado en eL

Diario Oficial dc la lede¡.ación.

Sin más por el momento, apro\echo para€nvjarle un saludo en espera de su aceptación.
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Clave: FT-CP-0i-00.
Oñcio. Núm. ITI|EICP/0953-BIS 3/2021.

flexcaLd. ll¡x.. l l dejunio de 2021.
\\ullu: lr r.ci l

JOSE oGUN AILAI.\DA I I[IFR I A
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\4e pelmito convocarle a pa¡ticipar en e1procedimiento .le Invitación a cuando menos Lres

personas, No. OC-BAS-ln-011-2021. Obrai I'c()-02-3-2021, J¿r.tín de Niños. SanrLLel euiroz
de la !cga, San Altlres Ahuashr¡atcpec. Tzomparrcpec_ l.l¡\o1la. h.ljlicio , _,\. B, C, D ,

Rehabilitación General"v Obra Exrer.ior. CCTr 29DJN0251N, Obra: pC0_065-2021, prinlaria.

Vice¡te Suarez, Atempatl, Tlaxcala de Xicohtencatl. Edillcio ,' K', Sustitución de Cubie¡t¿.

CCT: 29DPR0l45X, Obra: PGO-039-2021,.lardin de Nlños. paulina N.farave¡. San Anrir¿s

Ahuashuatepec. lzonpantepec, l laxcala Ldillciri ', ¡\ ', lleh¿rbilitación Ccneral y Obra

E\terior. CCT: 29D.I1{0238W. acuerdo cotl Los clii'er.cntes e\cnlos y lechas de las bases ¡le
'r\ iLri:url a cr. tdo Il CnO: U(s pct .rnlc

Asi nismo, delivado de la emergencia sanitarla ocasionada por el vir.us SARS_CoV_2 (COVID-

19), q e se vi\e actualtnentc. se solicita manifcstat pol.escrito qüe colocc 10s Line¡mientos
'lécnicos de seguridnd s¡''it¡ri¡ en el Entorno Labor¡1. emitidos por La sccrerari¡ de salLi.l.

c1r coordinación con las Secretarias dc [co'omia y del l'r.ab:rjo ,v 
p'e\,.isión Social] así co,to coil

el hrslituto l\4exicano del Seguro social. en los acuerdos po'el clLte se estableoe ulla eslr.ategi¡!

para la rcapeftura de las actividades sociales. cducatit,as ). económ1cas, publicado e1 1,1 cie ma_v'.o

clc 2020: así cor¡o las acciones ext¡.aordinarlas con t'ecl1a 15 de nayo cle 2020 publica.io en el

Diario Ollci¡l cle la lederaclón.

Sin más por e1 tnomenlo, aprovecho !ar¡ en\i¡rle üu saludo er esperil de sú ¿ce|l¡!iú].
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