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Ctave: FT-Cp_05_00.
Ofi cio. Núm. ITIFE/CP I 1029 -BIS-3/2021.

Tlaxcala. Tlar., 22 dejunio de 2021.
Asunto: Invitación.

GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V.
PRESENTE

Me permito convocarle a participar en elp¡ocedimiento de lnvitación a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-021-2021, Obra: I'cO-012-2021, primaria Ciencia y Trabajo,

Atltzayanca, Tla\cala. Edificio " A, J, K " lmpermeabilización, Edificio', B ,'Rehabiljtación de

Sanita¡ios, Edificio " C, E, F " Rehabilitación de Edificios. CCT:29DpR02i3S de acue¡do con

los diferentes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos taes personas.

Asi 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; asi como con

el Instituto MexicaÍo del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estmtegia

para 1a reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el I4 de mayo

de 2020; así como las acciones extrao¡dina as con fecha I5 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Federación.

Sin más por eJ momento, aprovecho para errviarLe uuffiryfff de rt+snraciOr.

ATENTAMd$ül|,,1FoRi$i3ü¡1,'a
FÍSICA EDUCATIVA

RECCIÓN GENERAT
INGENIERO ]JEZTÉLLEZ'

DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFI{AESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
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sin más por et momento, aprovecho para en., iarr. un s#:Fr.&r¡lÉ 4*.fffigSo"
INSIITUTO TLAXCALTECA

ATENTAMEÑIB,A IN FRAESIRUCIURA
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Clave: FT-CI,-05-00.
Ofi cio. Núm. ITIFE/CP / 1 029 -BIS-4/202 t.

Tlaxcala. Tla\., 22 dejunio de 2021.
Asunlo: Invitación.

ALAN MOLINA IIERNÁNDtrZ
PRESENTE

Me permito convocarle a pafticipar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres
personas, No. OC-BAS-IR-o21-2021, Obra: pGO-012-2021, primaria eiencia y Trabajo,

Atltzayanca, Tla"xcala. Edificio ,'A, J, K ,, Impermeabilización, Edificio ', B ', Rehabiljtación de

Sanitarios, Ediñcio " C, E, F " Rehabilitación de Edificios. CCT: 29DpR0273S de acue¡do con

los dit'erentes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos t¡es personas.

Así mismo, de¡ivado de Ia emergencia sanitada ocasionadapor elvirus 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; asi como con

el Instituto Mexicato del Seguro Social, en los acuercios por el que se establece una estratcgia

para la reapertL¡ra de las actividades sociales, educativas y económicas, publicaclo el 14 de mayo

de 2020; así como las acciones ex¡raordinadas con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oflcial de la Federación

JisrcA EDUcATtvA

IRFCCIéN GENERAL
INGENIERO Z TÉLLEZ

DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFIIAESTRUCTUIIA FÍSICA EDUCAT
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Clave: FT_Cp-05_00.
Oficio. Núm. ITIFE/CPtI029-BIS-S/2021.

Tlaxcala. Tlax., 22 dejunio de 2021.
Asunto: Invitación.

MARTHA RAMIREZ SÁNCHN7,
PRESENTE

Me permito convocarle a participar en elprocedimiento de Invitación a cuando menos res
personas, No. OC-BAS-IR-021-2021, Ob¡a: pco_012_2021, prjmaria Ciencia y Trabajo,
Atltzayanca, Tlaxcala. Edificio', A, J, K ,, lmpermeabilización, Edificio ,, B ,, Rehabilitación de

Sanitarios, Edificio ', C, E, F ,, Rehabilitación de Edificios. CCT: 29DPR0273S de acuerdo con
los dife¡entes eventos y fechas de las bases de invitación a cuando menos tres personas.

Asímismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS_CoV-2 (COVID-
19), que se vive actualmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamientos
Técnicos de Segurid¿d 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 reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo
de 2020; así como las acciones ext¡aordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Dia¡io Oficial de la Fede¡ación.

Sin más por el momenlo. apro\ echo p¿ra en\ iarle un s@":ñ'*i¡'¡{tbfififüe?tó'

INSTITUÍO TLAXCALTECAivr"l\aci¿',r

2 1-.J¿,r t a - to ¿/ DIRECCIÓN GENERAL
INGENIERO Z TELLEZ

DIRECTOR GENERAL DRI,
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ATENTAMBÑIMIA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCAfIVA


