
CORRESPONDENCIA 30 DE MARZO DE 2021 

Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual remite a esta 

Soberanía anexos de la Cuenta Pública Municipal de Sanctorum de 

Lázaro Cárdenas. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a los Integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del 

cual les justifica su inasistencia a la Sesión de Cabildo.  

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldan 

Recoba, Tesorera Municipal, a través del cual le requiere un informe 

sobre el estado de los ingresos y egresos durante los meses de enero 

y febrero del año dos mil veintiuno. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldan 

Recoba, Tesorera Municipal, a través del cual le solicita un informe 

respecto de diferentes omisiones de la retención del impuesto sobre la 

renta de los meses de noviembre y diciembre del año 2019, y de los 

meses de enero, febrero, abril, mayo, septiembre, noviembre y 

diciembre del año 2020. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldán 

Recoba, Tesorera Municipal, a través del cual le solicita los criterios 

con los que ha ejercido el gasto público durante los meses de enero y 

febrero del año dos mil veintiuno. 



Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Cándido Muñoz Cruz, 

Secretario del Ayuntamiento, a través del cual le solicita se le informe 

el motivo, razón o circunstancia  de la baja y/o despido del personal 

técnico del área de la Sindicatura Municipal. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz de Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldan 

Recoba, Tesorera Municipal, a través del cual le solicita que a la 

brevedad  posible  se realice el pago del salario  quincenal del personal 

técnico. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la Ing. Mayra Yazmin Vázquez 

Rivera, Directora de Obras Públicas del Municipio, a través del cual 

le solicita la planeación y presupuestación  que se tienen 

contempladas durante el presente ejercicio fiscal, así como el 

estimado financiero a ejercitar. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la Ing. Mayra Yazmin Vázquez 

Rivera, Directora de Obras Públicas del Municipio, a través del cual 

le hace diversas manifestaciones en relación a ejercer o ejecutar 

cualquier recurso público sin la presupuestación y priorización 

correspondiente. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y 

Quinto del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual 

informan a esta Soberanía que no han llevado a cabo el proceso 

deliberativo, ni la aprobación en sesión de cabildo del Proyecto del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2021. 



Oficio que dirige el Lic. Javier Romero Capilla, Presidente de 

Comunidad de San Nicolás, Municipio de San Pablo del Monte, a 

través del cual solicita a esta Soberanía que se autorice la donación 

del Predio TOTOMITLA ubicado en la misma Comunidad para la 

construcción de la Casa de Justicia. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual informa a esta Soberanía que se instaló formalmente 

al Licenciado Pedro Sánchez Ortega, como Magistrado Propietario. 

 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

a través del cual remite a esta Soberanía los resultados del  

“Diagnostico en materia de Derechos Humanos en el Estado”. 

 

Oficio que dirige Juana Amalia Soriano Canul, a través del cual 

solicita a esta Soberanía copia certificada, de diversos documentos en 

relación a la terna de los profesionistas en Derecho enviada por el 

Gobernador del Estado, para ocupar la Magistratura en sustitución del 

Lic. Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. 

 

Oficio que dirige Juana Amalia Soriano Canul, a través del cual 

solicita a esta Soberanía copia certificada, de diversos documentos en 

relación a la terna de los profesionistas en Derecho enviada por el 

Gobernador del Estado, para ocupar la Magistratura en sustitución de 

la Lic. Rebeca Xicohténcatl Corona. 

 

 

 


