
CORRESPONDENCIA 1 DE AGOSTO

Oficio  que  dirige  el  Ing.  Olaff  Flores  Maldonado,  Presidente  de
Comunidad de la Sección Séptima del Municipio de Contla de Juan
Cuamatzi, a través del cual solicita se le expida copia certificada de
diversos documentos.

Oficio que dirigen Pedro López Plata y Fortino Zempoalteca Ramírez,
ex  presidentes  de  Comunidad  de  Santa  Catarina  Apatlahco  y  San
Francisco  Temetzontla  del  Municipio  de  Panotla,  a  través  del  cual
solicita la intervención de esta Soberanía para dar solución al conflicto
que se suscita en el Ayuntamiento de Panotla.

Oficio que dirige Edgar García Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento
de Apizaco, a través del cual en alcance a su oficio N. SG-0705/2017,
envía copia del Plan Municipal de Desarrollo de manera digital.

Oficio que dirigen Regidores del Municipio de Huamantla, a través del
cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución al
conflicto que se suscita en el Ayuntamiento de Huamantla.

Oficio  que  dirige  el  Tercer  Regidor  del  Municipio  de  Huamantla,  a
través del cual informa del conflicto que se suscita en el Ayuntamiento
de Huamantla.

Oficio  que dirige el  Lic.  Miguel  Ángel  Sanabria  Chávez,  Presidente
Municipal  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la
autorización de esta Soberanía para llevar a cabo la permuta de una
parcela.



Escrito  que  dirige  José  Fernando  Torres  Cova,  a  través  del  cual
informa  del  hostigamiento,  acoso  y  amenazas  que  le  ha  inferido
Pánfilo García Labastida.

Escrito  que dirigen integrantes del  Consejo  Central  de Lucha de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tlaxcala, a
través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para que
tengan una audiencia con el Gobernador del Estado de Tlaxcala, para
darle solución a las demandas del pliego petitorio.

Escrito que dirigen los vecinos de la comunidad de San Bernabé del
Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicitan se les
informe  sobre  el  estado  que  guarda  el  expediente  parlamentario
numero 80 bis/2000.  


