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j\,fe nemit. co¡vocarlc a participar en ei pl.ocedinrien() de luviiación ¡ cuando men.s ir.es

penonas, No OC-BAS-IR,PIE-001-2021. Obra: pIE20t6-01-2020 Secunda¡.ia Ce¡erat.
Presidelte Juárez, l-a Loma Xicohtencatl, Tlaxcah, ndificio " D, G. II', Rehabilitación

de sanitarios l obra exterior cotrstrucciór de columnas CCT: 291)ES0005e. de ¡cüer.lo con

lcrs dilereÍai a', e¡1os r' lrches de ks lie\e: ¡i il\ i¡?raiólt a ,:rLauclL¡ ¡.tcrtr¡s tr.es pr-rrr,tls

{si misn¡o- derivado dc la !'l¡etgi-l)ci¡ sanilarja or:a,.jc¡nada por r,l \ irus S.\RS_t o\. ,: i ( r )\ il )

19), que se live actualntente. sc solicita manit¡sta¡ por cscrito que conoce los Linc¡nlientos
'l'écuicos de Scgurida.l Sanitaria en el EnkJrno [,aborsl, emilicLos por ]it Secrcraria de Salu.l.

en coordinación con las Secretarias de Ecütomia y del Trabajo y p¡evisión Social: así como con

el inslituto M€xicaDo de1 Seguro Social, en los acue¡dos por el que se establece un3 esrr¿rEgta

para la reapcrtua de las ¡ctividades sociales. educativas y económicas, pilblicado el I4 de mai o

de 2020; así como las acciones extraordinarias con t¡cha i 5 de mayo rle 2020 uublicado en el

Diario Oficial de la Federación

Sin más por- el momento, ap¡ovecho para el.tviarle

Lir¿ !, Orllga No.42 Coi. aenlro Tlaxcala.'l lar. C.p. 90000
Icléto¡os 2,16 4621429. 246 4625i00. Far. :46 ,1620020 Ext l

wsr,;rif¡ gob.mx
ll



PROYEDSA URBA\IZ{CIÓ¡' \' EDIFIC,{CIÓ\ S.A. DE C.\.PRES[\TF

\le oen¡ilo convoca¡ie it panicipar eir e¡ :.¡.,¡¡.j:¡r¡rt,. rie lnri¡ación a rusndo me¡os iaes
personas. No OC-BAS-IR-PIE-001_201I Ob.a: plE20t6_01_2020 Secundarir cener¿1.
Presidente Júárez,L^ Lom¿ Xicohte¡carl. Tlareala, Edificio . D, C, H ,, Iiehabilitaciiln
de sanitarios y obra exterior construcción de columnas CCT: lgDl-lSl)01)5e. il!, ac!rer.1. ai,.
las alif;rerlres d\'aoirrs \ ir-'ch:¡ dr i:¡¡ ba¡t: rir'ir: ir:r'i,r.r a rrai.!¡i! lrenrri rfes irei-lar;ri

.Asr ntis¡nir. Lleri\,¡do.lc la ent¡¡qcri.ia sani¡¿i¡jil i)c¡sir)nacj¡ porr,l \,irirs S.\ils,( a\ li( ir\t:l
l9). clL¡c se vi'e ¿lct!alnentc. sc soliail! 

''rnLte\i.1r 
pur iscütL) que c,!.]!,!r l!s Lineanlient¡r\

Téc¡icos de Segur-idad Sanit¡ria cn cl Entorno I_¡borel, eüiitidos por la Se.retarl¡ de _(a1uLi.

en cooldi¡ación con las Secrelarias de Economir y clel Trabajo y previsióD Socj¿l: Bsí coliro c.,rl
rl hrst;tu1o ¡\,1e\icano del Segru.o Social. cn los acuerdos por el que se esublece Luta esrralecra
para la ¡cape Llradelasectividaclessociales.educctivasyeconórlticas,publicadoell4dem¿1!.o

de 2020; asi como ias accioncs exhaordinari¿rs con f.echa l5 cle mayo de 2020 Fublicad.r en el
Diario Oficial de la Feder.ación
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FRANCISCO AGUILAR AGU]LARPittaSli\fta

i\le ne¡r¡i1o cLr¡rrcarle a perricipar cn ei p!-¡..dinrieqt¡t rie l¡vitación ¿ ({r,nd{j ntenars ii!\
Dersonas. No O{l-8.\S,IR-plE_001-2021 . Obr¿: plE20ló_01-2020 Sccundaria (,e¡rerxl.
¡¡.csiderrle Juárez, Lr f,om¡ Xicohten.etl, Tl¿rca]n. adificio ,, D, (;, H ,, Ilehrl]ilirrción
ile s¡nittrio! y ol'tra e\tcrior (¡¡struceiti¡t de columnrs CCT: lgDI-.S000)e dc ¡cLtefli, , f.tr
la.alill:rc:ttc!.',enro: \ i:,,,ah:rl da i¡tr h,t:,:¡ fr,t¡. itiltii,it tL c!tiiltit., IrcIai 1tci.¡.t!rrl].ir

.\srrri!l¡l.aieli!a¡i)alcl¡c¡t.'r.q.r¡L.t¡rs.,¡:r¡.r.rr-,.¡1,¡,-J.,¡_,Ltr !i ,¡r:S,\i.:¡.!¡\, .ii,..,
l9J. ilLrc sa \.ive actualnte¡tc. se !oliaila nt¡rll¡stlti por ascrilo quc coltoca ,o, a,n"nu,ran,,,,.
Técn¡cos dc Seguridaai Senitari¡ rn ei Ento¡no L,¡hor.tl, e,',itidos por l¡r Serrel¿ilr¿ e1e S:ilil.:.
en coordinación con las Secrel¡rias (Je j:.lccnorria y ciel lrabajo y previsión Social: asi cc¡ic cr,n
cl i¡rstitulo ivlericano del Seguro Sooial_ en li¡s acue¡dos po¡ el que se establele unll cst.etcsia
para la ¡eape¡tLLra de las actividades sociales. educ¡tivas y económices, pulllicaalo el l:, ale r¡u\ rl
de 2020: asi con¡o ias acciones cx t¡aor d i¡rari¿ts con j.echa l5 de nrayo de 2020 publirailo e¡ .l
Diario Oflcial ,:1e la lredeüción.

¡llr Ilrir\F¡r el nt,'tnc1L,] ,rFro!ecilo
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