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Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP/0953-BIS 21 12021.

Tlaxcala. Tlax., 1 1 de junio de 2021.
Asunto: Invitación.

ANAHI AGUILA JUAREZ
PRESENTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-020-2021, Obra: PG0-026-2021, Primaria, Miguel Hidalgo y

Costilla, San Bartolome Tenango, Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D "

Rehab. Gral. y Obra Exterior (Barda, Muro Contención y Malla ciclónica). CCT:29DPR0304V

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

personas.

Así mismo, derivado de la emergencia 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 Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coordinación con las Secretarias 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 reaperlura 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

Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Asunto: Invitación.

CELIA VALADEZ PAREDES
PRESENTE

Me permito convoca¡le a participar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-020-2021, Obra: PGO-026 -2021, primaria, Miguel Hidalgo y

Costilla, San Bartolome Tenango, Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D "

Rehab. Gral. y obra Exterior (Barda, Muro contención y Malla ciclónica). ccr:29DpR0304v
de acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos tres

personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-cov-2 (covID-
19), que se vive actualmente, se solicita manifesta¡ por escrito que conoce los Lineamientos

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secreta¡ia de Salud,

en coordinación con las Secretarias 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 reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

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

Diario Oficial de la Federación.

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/0953-BIS 23/2021.

Tlaxcala. Tlax., 11 dejunio de 2021.
Asunto: Invitación.

IDEARQ S.A. DE C.V.
PRESENTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-020-2021, Obra: PGO-026-2021, Pnmari4 Miguel Hidalgo y

Costilla, San Bartolome Tenango, Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala. Edificio " A, B, C, D "

Rehab. Gral. y Obra Exterior (Barda, Muro Contención y Malla ciclónica). CCT:29DPR0304V

de acuerdo con los diferentes eventos y lechas de las bases de invitación a cuando menos tres

personas.

Así mismo, derivado de la emergencia 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 Sanitaria en el Entorno Latroral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coordinación con las Secretarias 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 reaperlura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo

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

Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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