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Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE /CPl0'/49t2021.
Tlarcala. Tlax., 10 de mayo de 2021.

Asuntot Invitación

ABIGAIL ODALYS FILEMON TORRES
PRESENTE

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

personas, No. OC-BAS-IR-FIEIEMS-008-2021, Obra: FIEIEMS-01_2020, Cobach plantel

No. 17, Cuapiaxtla, Tlaxcaia. SLrstitución de Impemeabilizante y pintu¡a en Ediñcios ,,A, B.
C. D, E. F, G. H, J " y Caseta de Vigilancia. CCT: 29EC80017W de acuerdo con los dife¡entes

eventos y lechas de las bases de invitación a cuando menos tres oe¡sonas

Asi mismo. derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el vims SARS-CoV_2 (COVID_

19), qtle se vive actualmcnte, se solicita manifestar por esc¡ito que conoce los Lineamientos

Técnicos de Seguridad Sanit¡ria en el Entorno l,aboral, emitidos por la Secr.etaria de Salud,

en coordinación con las Sccretarias de Economía y del Trabajo y previsión Sociai; así como con
el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una estategia
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado el l4 de mayo

de 2020; así como 1as acciones extrao¡dina¡ias con fecha 15 de mayo cie 2020 publicado en el
Diario Oficial de 1a Federación.

Sin más por el monento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.
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Clave: FT-CP-05-00
Oficio. Núm. ITIFE/CP /07 4'712.02t .

Tlaxcala. Tlax-, 10 de mayo de 2021.
Asunto: Invitación.

JAVIER FLORES FLORES
PRf,SEN'I'E

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

personas. No. OC-BAS-IR-FfEIENIS-008-2021. Obia: FIEIENÍS_01_2020, Cobach plantel

No. 17, Cuapinxtla, Tlaxcala. Sustitución de Impc¡meabilizante y pintura en Ectificios,, A, B,
C, D, E, F, C. 11, J " y Caseta de Vigilancia. CCT: 29EC80017W de acue¡do con jos diferentes

eventos y lcchas de Ias bases de invitación a cuando l¡enos hes pe¡sonas.

Asi nrismo. de¡ivado de la emergencia sanitaria ocasiolncla por e1 virus SARS_CoV-2 (COVID-
l9), que se vive actualnente, se solicita nranifestar por escrito que conoce los Lineamientos
Técnicos dc Segurid¿rd Sanitari¡ en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria <1e Salud,

en coordilacióo con las Sectetarias de Econonía y del Tr.abajo y previsión Social; así como co11

cl Institnto Mexicano dei seguro social, en los acuerdos por el quc se establece una estrategia

para la reapertura de las actividades sociales, educatives y económicas, pr.rblicado el l4 cle mayo

de 2020; así cotr,to las eccioles extrao¡dinarias con lecha l5 de mayo de 2020 publicado en el

Di¿r¡io Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para cnviarle un saludo en espera de su ac(ptacjón.
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Clave: FT-CP-05-00.
Oficio. Núm. ITIFE ICP /07 48/2021 .

Tlaxcala. Tlax., 10 de mayo de 2021.
Asunto: Invitación.

RODOI,FO PÉREZ ORDOÑEZ
PRESENTE

Me pcrmito convoctule a participar en cl p¡ocedimiento de lnvitación a cuando Ínenos trcs

personas, No. OC-BAS-IR-FIEIEMS-008-2021, Obra: FItrIEMS-01-2020, Cobach Plantet

No. 17. Cuapiaxtla, Ilaxcala. Sustitución de Impenreabilizante y Pintura en Edificios ' A, B,

C, D, Fl. F. G, H, J " y Caseta de Vigilancia. CCT: 29ECB0017W de acuerdo con los diferentes

eventos y lechas de las bases de invitación a cuando menos tles personas.

Asi mismo. derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virüs SARS-CoV-2 (COVID-

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

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

en coorclioación con las Secreta¡ias de Economia y del Tlabajo y Previsión Social; asi como con

el Instituto ivlexicano del Seguro Social, en los acuetdos por el que se establece una estrategia

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

de 2020; asi como las acciones extrao¡diltarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oficia1 de la Fedención.

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