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tr'fc pern'ito convocarle a participar en cl proccdimiento tre Invitación a cuando menos rres
personas, No. OC-BAS-IR-73-2020. Obra: pcO_122_2020 Jardí¡ de Niños, yankui Tlanesi.
Tcolocholco. T1axcala. Reh¡biliración y Ctonstrucción dc Barda. CCT: 29DJN026ge, de
acl¡erdo con los diferentes eventos v lechas de las bases clc inviiación e cuando menos tres
pe¡sonas.

,\si nri:uro. derlr,ado de la entcrgencil sanitaria ocastonal1e por cl virus SARS Co\r I (COVIL)
l9). que sc \ivc ac¡laimenle. se soiicita ntanilcstar por ascrito que conoce los Lineamientos
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entor¡ro Labor¿1. cmiticlos po¡ la Secrctaria de Salud.
en coordinación con las Secretadas de Economía y de1 Trabajo y previsión Social: así como con
el Instituto Mexicano de1 Seguro Sociai, cn los acuerdos po¡ el quc se establecc una estrategia
par-a la rcapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de nayo
de 2020: así como las acciones extraordina¡ias con lecha 15 de mayo de 2020 publicado en e1

Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, ap¡ovecho pa¡a e^'"n"lwiryg?€rlq¡? dF ñg,acepración.
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Nle pemri¡o convocarre a participar en ei procedimiento crc Invitación a cuancio me'os tres
¡Tersonas, No. OC-BAS-IR-73-2020. Obra: pGO_122_2020 Jardín de Niños, yankui .nanesi,

Teolocholco, Tlaxcala. Rchabjlii¡ción y Construcción tle Ba¡da. CCT: 29DJN026ge, de
acl¡erdo con los difercntes eventos v fechas de las bases de invitación a cuando menos tres
pe¡5onas.

r\si n¡ismo. de¡ivado dc l¡ emet.scücja s¡nitirria ocasionacla por e1 vi¡us SARS_Co\L2 (COVID
l9). que sc vive act!¡almente. \e sol;.ita ma¡il¡shr por cscrito que corlocc los Lineamicntos
Tócnicos de Seguridad Sanitaria en el [Dtorno Laboral, er¡itidos por la Sec.etaria de Sa]ud.
en coo¡dinación con las Secretarias de Economía y del Tübajo y previsión Social; así como con
ei Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acucr<Jos por el que se establece una cstrategia
para la reapefura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el 14 de mayo
de 2020: así como las acciones extraordinarias con l.echa l5 de mayo de 2020 publicado en el
Dia¡io Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para elviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Me pennito con'ocarle a pafticipar en er procedimiento de Irlvitación a cuando menos trcs
personas. No. OC-BAS-IR-73-2020. Obra: pcO_122_2020 Jarclin de Niños, yankui Tlanesi.
leolocholco. Tlaxcala. Rehabilitacirin v Consr¡ucción de Barda. CCT: 29DJN026ge. de
ecuerdo cr¡n los difereütes eventos r lcchas clc las bases de invitación a cuando nenos t_es

Así misnrtr. derir'¡do de la emer.gencia sanitaria ocasiorrada por el virus SARS CoV_2 ICOVID_
l9), que se r ive actualmente, se solicita manilestar por escrito que conoce 10s Lineamientos
'I'écnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud.
en coordinación con las Sec¡etarias de Economía y de1 Trabajo y previsión Social; así como con
ei Instiluto Mexicano del Seguro Social. en los acuerclos por el que se establece una estrategia
pa¡a Ia reapcñura de las actividades sociaies, educativas y ecoüómicas, publicado el 121 de mayo
de 2020: asi collo las acciones extraordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el
Diario Ohcial de la Federación.

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