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"2013 Centenar¡o de Ia Constitución pofítica del tstado Librey Soberano dc Tlaxcala,,

Clave: FI_Cp-05_00.
r ¡a\cata. I h^.. 2l de Noviembrcde20iS.

Asunto: Invitació¡.

ílii{k?f#*{*u}r}ffi i*,,^N rs rD,,o p uE B,.A pu.

_, ^f": 
*,. 

'redio fe jir\ iro a par¡;cip.r en td lr)\ ira. io,r ¿ cuando m,No. oc-BAs-¡R-0s9_20I8 oBRA: pco-ozr_rnrq ",.::.::^"i 
¿ crrando meros rrer personas.

ESCALERA ,UU 
"ra*Uar'* 

. uJ_02I_20r8. EDIFICIO " B ,, p.B.: 4 aULAS 2 EE Cru +
rrrDALGo Y cosrrlr;,;;;r; 

AISLADA Y OBRA EXI'ERIoR' PRIMARIA, MIGUEL
ros direrentes evenros y r";;:';;;;;"".A 

TLALTELULCo' ccr' 2eDPR04l0E. De acuerdo a
de irrr iraci6¡ ¿ ¡¡¿,,¡o , ejror lre) perjonas

Sh más por el nrorrrenfo, aprovecfio para enviarle un saludo en cspeft de su acep¡ación.

ATENTAMETE:

ARQ. EST OLANo cERvÓNJEFE DEL DEPARTA ENTO Y PRESTJP

IT

qcprrchjvq ot rrridna,



iÍl:l;Jll, li.it.iLi,t.. j 
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ITIFI

" 2018 Ce¡rten¿rio de la Co¡sfitución politjca det Eslado Librc y Sobemno de Ttaxcala,.

ARTNC.COT\S IR UCCTONIs. S.A. UrE C.v.
: :^^l.YE* ArRAM MENDozA r\roRALES.
i,.lu:.^ ,1? BosQUUs uI A\; \t.u( 

^r,, 
puf Br A, pL,LBLAk.r.c. ACo 1SU32u ttur

PRESENTE.

Por este medio re invito a paÍic;par en ra rnvitación a cuando nrenos tres pe¡sonas.No. OC-BAS-IR-059-20I8 OBRa: pcC
Es .ALERA r rE EsrR ucruRA ;;ll'i;il'i^ 1lllfi'""i".iJ;. ;#ff , ffi JHIDALGO V COSTILLA, LA MAGDA
Ios difcrenres eventos y fechas de las bas€s 

TLALTELULCo ccT' 29DPR0410E' De acuerdo a
de invikción a cuardo ,nenos tre\ per5on¿s.

Sin nrás por el Dlorlrento, ap¡ovecho para envr¡rle un sahrlo er qspera cle su acept¡ción.

_ Ctalc: tI CI, 0i_00
I ¡axcala. I la\ . 2 I de Novicrnb¡< ce ,r018.

As!nfo: ll]vifación

ATENTAMETE:

ARQ. MARÍA Es LANO cERvóNJEFE DEL DEPARTAMENT STOS Y PRESUPUESTOS

: i,:.'1 or e \: ') cr, Le. . r- n.¿. ,.. r. , . . ,.,jot.... .. -.r.. r^1 ¡c....r1, r. .r .: .:..... :

www.itife.qob.mx
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ARQ. MARÍ
JEFE DEL DEPART

- L '¡ y alrieg¿ No 42 C.l ( e¡r",I.ij., rj;,releronir5úf(2_46)aó'-,-' ; i!.!. I r,..
w!4!_i!le_ss!.or

I,ANO CERVÓN
Y PRESUPUESTOS

'llax t:f 9000C
.11'2cil;rl, i.ri 1rl

" 2018 Cente¡rario de laConsritución polirica del Eslado Libre y Soberano cle T¡axcát,,,

- Ctar e: f f_Cp_05_00.
f l¿\cala. T¡ax.. 2 I de Noviembre de 2018.

Asunto: Invitación.

C. JORCE RIOS PENALTA.
PROI,ONCACfÓN RtO PAPA(lA]
Ir.¡,.c. RIPJ 69t206 Hl9 

{o #7723_A COL. LAS Cltuct s, puEuLA.
PRI'SENTII.

Po¡ este medio re i¡vi¡o a pa¡1icipa. en ra rnvilación a cuando Drenos rres peiionas,No. OC-BAS-IR-059_20I8 OBRA: pco_02t_2018. EDIFICIO " B ,,p.B.: 4 AULAS 2 EE Cru +ESCALERA IDE ESTRUCTURA U-2C
r{rDALGo y cosrrllA, LA MAc;;lsALl'Ll#,n:::}T,iL,T;lLi. Tlillilos diferentes €venfos y fechas de las bases de irvitació¡ a cuando nreno, ,... p"..on",

Sin más por el nromento, aprovccho pam enr,iarle rn s¿ltldo en espera de su aceptación.

"{?.. ,b, -l-- 'r '' '"-"
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"2018 Cen(enario de la ConsritucióD polirica ctel Estado Librc y Soberano de Tfaxcatz,.

i tr¡rr
jltr;li:::::j.,,'

_ Ctarc: Fl_Cp_05_00.
I ta\cata. Jla\.. ) i de Noviernbre de 201d.

Asunto: InvitacióD.

i:ü¡lli¡ jlH[?^':iTt?kK'.'JÉ,P.rAMAc's'^DEC\

;.X,?:?í1"^,lf;;t rrfcoL. r\r LrANo zap.ri,r, srN a¡rDR.s cHoLULApuErrLA.

Por este ¡:edio re irrvito a paricipar en ra Invitación a cuando nrenos rres personas,No. OC-BAS-IR_059_2018 OBRA: FcO_ozl-zolS. EDIFICIo " B ,, p.B.: 4 AULAS 2 EE cru +ESCALERA IEE ESTRUCTÜRA U-2(
HTDALG. y cosrr""o, 

"n,o"oi-,_if:i:l#"A::TiiXl;lilT;llli"TilJliIos diferentes eventos y fechas de jas bases de irrvitación a cuardo rne¡os tres p€rsonas

Si¡i nrás por el nrojr)ento, aprovecho para enviarle ur) saiudo eD espera de so acepiación.

et. arcl'iw, of Jufidio,

ARQ. MAR
JEFE DEL DEPARTA

ATENTAMETE:

soLANo cERvóN
COSTOS Y PRESUPIJESTOS

,etéioiros 0.1 t:¿el +ou:¿zs .1a.2diri i.l Ilax C.F.9r.út);
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