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Asunto: h\.i!ación.

L, fSA CONSTRT,TCC]ONEIJ S.A, DE C.V.
PRESENTE

\'1e pernito corvocirrle a p¡fiiciFar cn cl frocediDiento de ln\ itar:iarn a cuando il'lcnos trcs

perso¡as! No. íJC .IiAS-IR-PIE-002-2021. Ohra: Pill2015-11,2020 Centro de Alención

\Iúltiplc No. 15, I\tlahuaca, Cont¡a dc Juan Cuamatzi, 1l.¡xcala, Edilicio " A, B, C, D "
Rchabilitación general CCI: 29D\fL0015\{, de acucrcjo co1l los difelentes eventos }'1'ech¿rs

dc las bases de ürriL¡ción a cuando n'leros tres pe¡sonas.

Asi mismo. deri.,ado de la emelgencia sanitaria ocasionad¡ por el virus S-ARS-CoV 2 (COVID-

l9). qr.rc sc vivc ¡ctualmente, se solicita maDilcstar por escrito que coúoce los Line¡mientos

'I écnicos dc Scgurid¡d S¡nit¡rria en el Iintorno l,aboral. enlitidos por la Secret¡ña de Salud,

en coordinación con las Scc¡etaias de llconomía,r tlel Trabajo y Previsión Social; así conto con

cl lrstituto Mexicano clel Seguro Socjal. cn Los acue¡dos por el que se establecc unJ cstr¡tcgi¿

p¿ra la reaperlura de las actividadcs sociales. educatj!as v eoonórnicas. pLrblicado el 1:1de malo

de 2020: asi co1¡o las acciones ext¡aordina¡ias con ticlra 15 de lnayo de 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Federación.

Sil nás pol el nomcnlo. apnx ccIo para crviarlc un saludo en-espera de su acept.iL tLrn.
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Clave: FT,CI,,05,00.
llaxcala. Tlax.,26 de ene¡o de 2021

Asunto: Invitación.

XICOHTET.\CATL HUERTA CH.a.N KUK.
PIIESENTE

ñle pennito convocarle a pafiicipar er elproced¡rle¡to de Invitación a cua¡do menos Íes
pe¡sonas, No. OC-BAS-IR-PIE-002-2021. Ob¡ar pIE2016-01-2020 Ceútro de Ateúciór
Múltiple No. 15, Intlahuac¿, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, Edificio " A, B, C, D "
Rehabilitación gcncral CC1: 29DML0015M, de acue¡do con los di¡erentes cvenros y lechas

de las bases de invitación a cuando nenos res oeLsones.

Asi Drisl'lio, derivado de la entergeocid sanitaria ocasionada por el vi¡us SARS-CoV,2 (CO\¡lD-

19), que se f ive actrialnlcnte, se solicita manilesler pot escrjto que conoce 1os Lineamientos

Tócnicos de Següridad Sanitaria en el Entorno Laboral, enlitidcs por 1a Secretada de Salud,

en coordinaciór con ias Secret¿ldas dc Ecoúomia y de1 Trabajo ,v 
prevjsjón Social; asi como con

e1 -lnsli¡uto Mexicano del Scguro Social. en los acuerdos pol el que se cstablece una esbategia

para 1a reapeltu¡a de 1as actividades sociales, educarivas v económicas, publicado e1 1,1 de mayo

de 2020t asi como las acciones extmordinarias con fecha i 5 de nrayo de 2020 pubLlcado en el

Diario Oficial de le Federaciór

Sin t¡ás por el morretrto, aprovecho Fa¡a
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Clayc: FT CP-05 00.
'flaxc¿rla. Iiax.. ]6 de ene¡o de 2021.

Asunto: Invitación

CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCiADOS S,A, DE C,V
PRESI'NTE

N4e pernlito colt\ ocerlc a panicipar en cl proc.dir)ijenlo (le In!ilaciór1 ¡ cua|do rlle¡ros ues

personas. No. OC-llAS-l lt-Pl li-002-2021. Obra: I'fn20 t 6-04-202$ Ctenrro rte Arención

Nlúltiplc No. 15, txtlahuac¡! Contla de,Ju¡n Cu¿mat?i,'Ilarc¿la, trdificio', A, B, C, D ,'

Rehabilit¡cióD general CCT: 29DML0015N,l, de acuerdo cor los dif¡rcorcs eve¡)tos ! lechaJ

de las bascs clc invitación a cuarldo tnenos tres personas.

Así rris¡ro. dúrl\ado de la enlergcncia s¡njlaria ocasionada por.el virus SAitS-CoV,2 (COVID-

I9), que se vive actualmcntc, se solicila l1t¡ni1'estar por escrito que colloce los Lines¡1ientos

Técniros dc Scgulidad Sanitaria cn cl Entorno Laboral, cmitidos por 1a Secr.etalia dc Salud.

en coordin¡ción con las Secrct¿ui¡s cle Econorni:r ¡'deLTrabalo 1, Prcvisión SocLaL: asi c0mo con

el lnslituto Nlcxi!ano clcl ScgLrro Sor-ial. e¡ los acue¡dos por el quc sc est¿ble!e LLLtr e¡Lr.jrc!r¡

para la rea|c1'lur¡ dLj las aclivid¡dcs soci¡les. educati\,¡s y cconónricas, public¿do el j-1 d. tral.o

de 2020; irsi conro las accjones extr-¡ordinarias con l¡cha 15 de mayo clc 2020 pul.hc:riio en;l
Diario Oficiel de la Fcdcracióu.

Sin nás por c1 rrorDeLtto, :lpro!echo para e¡r,iarlc.ut saludo en¡spcra de su a..pr.rcrur
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