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Clave: fT-Cp 05_00.
Oficio. Nú¡n. I l't FE ICP t07 43 /202t .
Tlaxcala. Tlax., 10 de mayo de 2021.

Asunto: Invitación

CARLOS ALBERTO PINEDA I:IERNÁNDEZ
PRESENTE

Me permito convocarle a pa icipa¡ en el procecliniento dc Invit¿rción a cLLando menos tres

personas, No. OC-BAS-IR-POT-005-2021. Obra: PGO-POT-07-2020, Primaria. Héroes de

Cilapultepec, Ocotlan. Tlaxcala De Xicohtcncatl. -Ldificio " A, B, C. D. F. G. H ,' Rehabilitación

Ciener¿], CCT: 29EPR0120N, clc acucrdo con los diferentes eventos y fechas dc las bases de
'lr\'.1.1(iu_ 

J ( tríln.lJ tn(n.rr la(. ncrco .ri.

Así nrismo. derivado de la enlergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

l9). que se vive actualmente, se solicita manilestar por escrito qLre conoce los Lineamientos
'fécnicos de Scgüridad Sanit¡ria en el ljntorno L.boral, cúitidos por la Secretaria de Salud-

en coordinación con las Sccretedas de Econo¡nia y clcl Tr¡b¿ljo y Previsión Social: así como co¡

el Institlrlo l\lexicano dei Seguro Social. cn los acuerdos po¡ el qLte se establec( üna estratcgi¡

para la reapertura dc las actlvidades sociales. educativas ! económicas. publicado el l.l de mayo

de 2010; asi como Las eccioncs e.¡traordinaria-s con fecha 1-\ dc nravo de 202{J orLblicado en el

t)iario Olicial de la ledeúción.

Sin nr.is por el momenro. aprovecho prra enviarlc un srludo c1l cspera de sll aceptación.

' ',,1''

,'a I
., , -, ' t .../ - ÁhE#" 1' ,:i;iiji,1i

,/ t\LL\tLRo \ R[+-R{}irqFS¿91I 7,W¡ lf:7
'- trtRf( I ott (;nNfÍ[{{L, DFI . É r.:q

I])l ra \ I t\.'.\



ITIFE RAs u é/- r'.- :) i:

-_, l

FS fADO
DF Ti,AXC¡\LA

I\stltttoIt_.\\(\t f!_('^DIil.{t\Ftt,\t.s.t.RI'a.tt,R,\tÍst(.\F]t]t(.{nv.\

Clave: FT_Cp_05_00.
Oficio. Núm. ITIFE tCp 1A142/2021 .

'l laxcala. Tlax., l0 c1e mayo de 2021.
Asunto: Invitación.

MARTI{A RAMíREZ SÁNCHEZ
PRESENTE

Mc permito convocarle ¿p¿ftioipar en e] procedimiento dc Tnvitación a cuando nenos tres

personas, No. OC-BAS-ltt-POT-005-2021, Obra: pcO-pOT-07-2020, primaria- Iléroes rtc

Clhapultepec, Ocotlan. Tla\cala De Xicohtencatl. Edificio ,' A. B, C, D. F, G, H ', Rehabilitación

Gencral, CCT: 29EPR0120N, de acue¡do con los diferentcs eventos y f¡chas r:le las bases de

invitación a cuanclo nrcltos tfes personas.

Así mismo, clerivadc¡ de ia enelgencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV 2 (COVID_

19), que se vive actualmcntc, se solicita ntaoil'eslat. por escrito que conoce los Linearnientos

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Labor{1. cnitidos po¡ la Sccretaria de Salud.

en cooldi¡ación con las Secrctadas de Economía y del frabajo y previsión Social; asi cot¡o con

el Instituto Mexicano deL seguro sociel. en los acucrdos por el que sc establcce u.a estratcgia

para la reapertur-a de las actividades sociales. cduc¿lti!as ,v económicas, publicaclo cl 14 dc mayo

tle 2020; asi contc las ¡cciones cxiraordina¡ias col1 lécha l5 de mayo de 2020 publicado c¡ cl

Diario Olicial de la Fedeleción

Sin nrás por el ntontenLo. ap|ovccl.io pirra e¡rviarle on saluclo en csper.a cic su itccptacirin.
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Claver FT_Cp_05_00.
Oficio. Núm. ITIF Lt ICP/0i41t2021
Tlaxcala. Tlax.. 10 de mayo de 2021.

Asunto: Ltvitaclón.

EDBIN AGUILAR GONZÁI,EZ
PRESENTE

Me permito convocarle a pafiicipar en el p¡ocedimiento de Invitación a cuando nenos trcs

persoras. No. OC-BAS-IR-POT-005-2021. Obra: PGO-pOT-07-2020, pdmaria, Héroes de

Chapultepec, Ocotlan, I laxcala De Xicc¡htcncatl. Edilicio ,' A. B, C, D, F, G, H ,, Rehabilitación

General, CC1: 29EPR0120N, de acucrdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de

rr\ i aciñ¡ - . L?ndo m.noJ .es pers^ndr.

Así misno. derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por cl virus SARS-CoV-2 (COVID_

l9), quc se vive actualme¡te, se solicita ntanilestar por cscrito quc conoce los Lineami€ntos

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

cn coordinación con las Sccrctarias de Econornia y del Trabajo y previsión Social; así como con

el Instituto Mexicano de1 Seguro Social. en los acuerdos por el clue se establece Llna estrategia

pera l¡ reapertur-¡ de las actividades sociales. cducatjvas v económicas, publicado el l4 de ma),o

dc 2020: así corDo las accioncs cxtt ¡orclineri¿is col¡ lccha l5 .le mayo dc 2020 publicado el ei

Diario Oficial cle la Fcclcr¿rció¡

Sin rnás por cl nloüeltlo- apro\iecho para enviar-le. ü¡ sahLd enc
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