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Clave: l'T-Cp_05_00.
Olicio. Núm. ITIFE/CP/1029-BI5-8/2021.

Tla\cala. Tláx.,22 dejunio de 2021.
Asunto: Invitación.

METZTLI INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.
PRESENTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-022-2021, Obra: PGO-006-2021, Secundaria Técnica No. 28,

Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Edificio ,,A,B,C,D,E,F,K,, Rehabilitación y Obra

Exterior. CCT:29DST0028T de acuerdo con los djferentes eventos y fechas de las bases de

invitación a cuando menos tres personas.

Así mismo, de¡ivado de laemergencia sanitaria ocasionadapor elvirus SARS-CoV-2 (COVID-

l9), que se vive actualmente, se solicjta manifestar pot 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 Mexicano de1 Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia

para la reaperlura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

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

Dia¡io Oficial de la Federación.

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

ATENTA

INGENIERO
GFArco.,
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Clave: FT_Cp_05_00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP 11029-BIS-7 /2021.

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

GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A. DE C.V.
PRESENTE

Me pern, ito couvocarle a participdr en cl proceclimienlo de Invitación a ou¿rndo menos Íes
pe.sonas, No. OC-BAS-IR-022-2021, Obra: pco-006-2021, Secundaria Técnica No. 28-
Apcratirlan de Antonio ( anajal. Ilaxcala. Ldificio .,A.B.C.D.E.F.K 

' Rchabiliracion y Obra
Exterior. CCT:29DST0028T de acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de

inritacion a cuando menos tres personas.

Así mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS_CoV-2 (COVID_
19), que se vive actüalmente, se solicita manifestar por escrito que conoce los Lineamietrfos
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 lnstituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia
para la reape¡tura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo
de 2020; así como las acciones extrao¡dinarias 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 acep¡ación.
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Claver FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP/ 1029-BIS-6/202 t.

Tlaxcala. Tlax., 22 dejunio de 2021.
A\unto: Inv:lación

JUAN CARLOS MORA RODÚGUEZ
PRESENTE

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

pe¡sonas, No. OC-BAS-IR-022-2021, Obra: pGO-006-2021, Secundaria. Técnica No. 28,

Apetatitlan de Antonio Carva.jal, TIaxcala. Edificio ,'A,B,C,D,E,F,K', Rehabilitación y Obra

Exterio¡- CCT;29DST0028T de acuerdo con los difere¡tes eventos y fechas de las bases de

inviración a cuando menos tres personas.

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

19), que se vive actualmente, se solicita manifesiar por esc¡ito que conoce los Lineamicntos

Tócnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coordinación con las Sec¡etarias de Economía y delTrabajo y previsión Social; asi como con

el Instituto Mexicano del Segu¡o Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo

de 2020; así como las acciones extrao¡dina¡ias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oñcial de la Federación

FíSICA EDUCATIVA

RECCIÓN GENERAL
INGENIERO A TF.I,I,F,7,

DIRI,CTOR G RAI, DEI,
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFIIAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
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Clave: FT-CI'-O5-00.
Oficio. Núm. ITIFE/CP/1029-B13,12/2021.

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

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

Mepermito convocarle a padiciparen elprocedimiento de Invitación a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-022-2021, Obra: PGO-006-2021, Secundaria Técnica No. 28,

Apetatitlan de Antonio Ca¡vajal, Tlaxcala. Edificio "A,B,C,D,E,F,K,' Rehabilitación y Obra

Exterior. CCT:29DST0028T de acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de

invitación a cuando menos lres pcrconas.

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

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

Técnicos de Seguridad Sanilaria en el Entorno Labor¿I, emitidos por la Secretaria de Salud,

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

el lnstituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estrategia

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

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

Diario Oficial de la lederación.

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