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Me permito convocarle a parlicipar en el p¡ocedimieü1o de Invitación a cuando nenos respersonas, No. OC_BAS_IR_7.1_2020. Obra: pGO-ll6_2020 primaria l6 de Seprjcmbre, Sa¡ralsabel Tetla allLica. Tlaxcala. Rehabili¡a(ion clc Filillcru , (l Fl D.,molicio¡ dc Edilicios,,I,.l
". Obra Exterior ) fonslrucció¡ de Fscalera cjc Emcrgencia. CCI: 291)pR0tti0c. de acuerdo
con los di1'erentes eventos ]. ftchas de las bases de invitació¡ a cuancio ntenos rtes personas.

;\si nisnto_ dr-ritarlo rje l¡ emc¡!:c)lcia s.lrlll.fr.r ueusrL,rrrla por cl r rrLrs S,\RS Co\i ] (CC)\,lD-
l9l. quc sc 'i\e ¡ctu¿i'tentc-. se s'licita manifeslar por c,scrikr que conoce los Lir¡eamienfos
Tócnicos dc Seguridacl Sanitari¡ cn el [nforno Labor¿1, entitidos por la Secretaria de Saiud,
en coordinación con las Sec¡eta¡ias de Econonia y del l.¡abajo ), previsión Socjal; asi como concl Jnstituto Mexic¡no dei Seguro Social. en 1os acuerdos por el que sc establece una esfuategia
pa¡a la reapefura de las actividades sociales, edL¡cativas y econónricas, publicailo el l4 de mayo
de 2020; así como las accioncs extraordintu_ias con fecha i 5 de mayo de 2020 publicado en elDiario Oñcial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para envia¡le un saludo en espera de su aceptación.
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para lr reapelura de la[4ctividades sociales, educativas y económicas, publicado ei l4 de mayo

de .2010; asi .opó&u.'u".ioo.. 
"*tr¿o¡dina¡ias 

con fecha l5 de n,tayo de 2020 publicado en el

DJario o fficlld$a, Federación.
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Asunto: lD\;trci('rrl

C'ONS ]'RL]C(]IONES SAN DAVII) I]E MI-X]CO S A ])Ir (' V
PASCLJAI S.\\CHEZ CIRVANTES
REPRES I]NTANl'E I-EGAL
PRESEN'TE

Me pennito convocar-le a pa icipar en ei procedimicnio de In\,itación a cuando menos lres
personas. No. OC-BAS-IR-7,1-2020, Obra: pGO-l I6-2020 p¡irna¡ia ló de Sepriembre, Sanla

Isahel Tetla¡lahuca. Tlaxcala. Rehabiliración de Edificio ', G. H ' Demolición de Edificios ,, I. .T

". Obra llxrerior v Construccií)n de Escalera cje Energencia. CftT: 291)pR0l g0C. de acuerrlr
con los dilc¡enles cvenlos v lechas dc las bascs de in'iiación a cuellalo nlenos ires Dersones

Asi rDisIrto. deri\,ado dc la emergcncia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV_2 (COVID_

19), que se vive actualnente, se solicita manifestar por escdto que conoce los Lineamientos
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por 1a Secretaria de Salud,

en coordinación con las Sec¡eta as de Economíay delTrabajo y previsión Sociai; así como con

el Instituto Mexicano de1 Seguro Social. en los acue¡dos por el que se esiablece una estrategia
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¡L]lcr. Di.cz sLRli,\\( )
PRIiSENTti

Me permilo convocarle a participar en el procedimiento de lnritación a cuancjo menos tres
personas, No. OC-BAS-IR_7.1-2020, Obra: pcO_I l6_2020 primeria l6 de Septiembre, Santa
Isabel Tetlatlahuca. Tlaxcala. Rehabilitación cle Edificio ,, G. H ,,Demolición 

de lldificios,,I, J', Obra Dxterior ! Consl¡ucción de Fscalera de F.mergencia. CCI; 29DpR0I80C. de acuerdo
con los dit'ercntcs evenlos _! fechas de las bases clc invitación a cuanrlo menos tres Dersonas

Asi Ixisnto. de¡i\ ado de la trnergencia sanitaria ocasionacla por el virus S.ARS-Co\, I lCOVll)_
i9). que se \,i\.e actualntenie. se solicila manilésla¡ por cscrito qüe conoce los Line.lm.entos'l écrricos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos po¡ la Sec¡etaria de Salud,

en coo¡dinación con las Secreta¡ias de Economía y del Traba.jo y previsión Socral; asi como con
el Ins¡i1uto Mexicano der Seguro Social, en los acuerdos por el que se estabrece una estrate'ía n
para la reapedu¡a de las actividades sociales, educativas y económicas, publicadu ei t+a.trtio ,,de 2020: así como las acciones extraordinarias con f.echa l5 de mayo A" ZO:O puUficaao en "f 

al 
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Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un sgf¡,Cp en espera de su aceDtacjó,, I -í
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