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Clave: FT-CP-05-00.
Tlaxcala. Tlax.. 09 de marzo de 202L

Asunto: Invitación.

DESARROLLO DISCIPLIANARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV,
PRESENTE

Me pen¡ito convocarle a parlicipar en el procedimiento de Invitación a cuando menos trcs

personas, No. OC-BAS-IR-POT-001-2021, Ob¡a: PGO-POT-03-2020 prima¡ia, tucardo.

Flores Magón, Zaragoza, Totolac. Tiaxcala, Edificio " A, B, C, D, E, | " Rehabilitación Gene¡al

y Obra Exterior CCT: 29Dl'Ro111G, de acuerdo con los dife¡entes eventos y fechas de las bases

de invitación a cuando menos tres penonas.

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

19), que sc vive actualmente, se solicita nanifesta¡ por escdto que conoce los Line¿mientos

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coo¡dinación con las Secretarias de Econornía y del Trabajo y Previsión Social; así como con

el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una est¡ategia

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

de 2020; así como las acciones extmordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Dia¡io Oflciai de la Federación.
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CONSTRUIMPER CYN4AC S,A, DE C.V,
PRESENTE

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de Invjtación a cua¡do menos t¡es

personas, No. OC-BAS-IR-POT-001-2021, Obra: PGO-POT-03-2020 Primaria, Rica¡do

llores Magón, Zaragoza, Totolac. Tlaxcaia, Ediñcio " A, B, C, D, E, F " Rehabilitación General

y Ob¡a Exterior CCT: 29DPR011lG, de acuerdo con los dilerentes eventos y fechas de las bases

de invitación a cuando menos tres personas-

Asl mismo, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

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

Técnicos de Seguridad SaDitaria en el Etrtorno Laboral, emitidos por la Secretada de Salud,

en coordinación con las Secreta¡ias de Economíay del Trabajo y P¡evisión Social: asi como con

el instituto Mexicano del Seguro Sociai, e¡ los acue¡dos por el que se establece una est.ategia

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

de 2020; así como las acciones ext¡aordina¡ias con fecha 15 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle- r¡n saludo en espera de su aceptación.
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CIave: FT-CP,05-00.
llaxcala. Tlax.,09 de marzo de 2021.

Asunto: Invitación.

MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR{ S,A. DE C,V,
PRESENTE

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de Invitación a cuando lnenos tres

personas, No. OC-BAS-IR-POT-001-2021, Obra: pcO-pOT-03-2020 p¡ima¡ia, Ricardo

Flores Magón, Za¡agoza. Totolac. Tlaxcala, Edificio ,'A, B, C. D, E. F ', Rehabilitación General

y Obra Exterior CCTi 29Dl'R0111G, de acuerdo con 1os difc¡entes eventos y fechas dc las bases

de invitación a cuando menos tres personas.

AsÍ mismo, deúvado de la emergencia sanilaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

l9), que se vive actualmente, se solicita manilestar por esc¡ito que conoce los Lineamientos

Técnicos de Scguridad Sanitaria en cl Entorno Laboral, emitidos po¡ la Secreta¡ia de Salud,

e¡ coo¡dinación con las Soc¡etarias de Econornía 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 e1 14 de mayo

de 2020: así como las acciones extraordinarjas con fecha l5 de mayo de 2020 publicado en el

Diario Oficial de la Fede¡ación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espo¡a de su aceptación.' -..: ",-'""";;;;-"-"n""'"" 
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