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Clave: FT-CP,05-00.
Tlaxcala. Tlax., 09 de abril de 2021.

Asunto: lnvilación_

supERVrstóN ASEsonia y coNs l'nucctóN crvIL DE t.l.AXcAI.A s.A. llB c.v.
PRESENTE

Me perniito convocarle a pafiicipar cn el procedimicnto de invitación a cuando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-POT-003-202I, Obrar pcO-pOT-06-2020 prina¡ia, José Mariano

Sánchez". Ba¡rio Xolalpa, lapalotla De Xicohtencatl, I laxcala, Ldificio " A, B, C, D ,

Rehabilitación Cieneral. CCT: 29DPR00,ílB, de acr¡e¡do con los dilérentes eventos v fechas dc

las bases de invitación a cua¡do nenos tres oersonas

Asi nismo, dcrivado de la eme¡gencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), que se vive actualmente. se solicita manifestar por escdto qLle conoce los Lineamientos

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

en coo¡dinación con las Secretarias de llconomía y de1 Trabajo y P¡cvisión Social; asi como con

el Instituio Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por cl que sc cstablece una estrategia

para la reaperluÉ de las actividades socialcs, educativas y económicas. publicado el i4 de mayo

de 2020; asi colno las accjones extraordi¡¿irias con fecha 15 cle mavo de 2020 publicado en el

Diario Oñcial de la Federación.

Sin más por el momento, ap¡ovecho para enviarle un saludo en espera de sll aceptación.
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Clave: FT-CP-05-00.
Tl¿¡-rcala. 'I Iax.. 09 de abril de 2021 .

Asunto: Invitación
FRAr,-CISCO ACOLTZI NAVA
PITESENTE

Me permito convocarle a pañicipar en el procediniento de Invitación a cuando nleltos tres

personas, No. OC-BAS-IR-PO I -003-2021, Obra: PGO-POT-06-2020 p¡imafia. José Mariano

Siínchez", Banio Xolalpa, Papalotla De Xicohtencatl, Tiaxcala. ldificio. A. B, C, D,'
Rehabilitación Gener-al. CCT: 29DPR00,1lB. de acuerdo con los clilerentes eventos y fechas de

las bases de invitación a cuando nlcnos tres oersonas.

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

19). que se vive actualn1enle, se solicila lnanifestar por escrito que conoce los Lineamicnlos

Técnicos de Seguridad Sanitária en cl Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coo¡dinació¡ co¡ las Secretarias de Economía y del Trabajo y previsión Sociai; así como con

el Instituto Mexicano del Scgulo Social, en los acuerdos por e1 ql¡e se establece una estrategia

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

de 2020; así como las acciones ext¡aordinarias con fecha 15 de mayo de 2020 publjcado en el

Diario Oficial de la Federaciór'r.

Sin más por e1 momento, aprovecho para envia¡le un saludo en espera de su aceptación.
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Clave: lT-CP-05-00.
Tlaxcala. Tlax.. 09 de alrril de 2021.

Asunfo: Invitación.

CRUPO CONSTRUCI'OR BAMYSA S.A- DE C,V.
PRESENTI]

Me permito convocarle a p¿Iticipar cn el procedimiento de Invitación a cuando menos t¡cs

personas. No. OC-BAS-lR-POT-003-2021. Obrai PGO-POT-06-2020 Primaria. tosé Ma¡ial1o

Sátichez". Bario Xolalpa, Papalotla De Xicohtencatl, l laxcala, lldificio ' A, B, C, D "

Rehabilitación General. CCT: 29DPR0041B, de acuerdo con los diferentes evelttos y fechas de

las bases de invitación a cuando menos tres personas.

Asi t't'tisno, derivado de ia emelgencia sanita¡ia ocasionada por el vinrs SARS-CoV-2 (COVID

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

. Tócnicos dc Seguridad Sanitaria en ei Entorno Laboral, emitidos por la Secretaria de Salud,

en coordinacjón con las Sec¡etarias de llconomía y del Trabaio y Previsión Social; asi como con

ei Instituto Mexicano del Seguro Social, en los acuerdos por el que se establece una esttategia

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

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

Diario Oficial de la fede¡ación.

Sin más por el momento, aprovecho para ellviarle un saludo en espela de su aceptación.

ArENrHEürr#Jü 
I l'*'-r*fu

STITUTO TLAACALTEC-
DE LA INFRAESTRUCÍURA

F¡SICA EDUCATIVA
INGENIERO A o/.1

DIRECTOR GE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRA.ESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA


