
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

TLAXCALA 
	 LXIII LEGISLATURA 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los párrafos segundo y tercero del 
artIculo 31 y 45 de Ia Constitucjón PolItica del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 fracciôn III, 63, 66 y 68 fracciôn I de Ia 
Ley Organca del Fader Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12, 13 y 
33 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 
prevenciOn y contenciOn del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, 
a partir del 18 de marzo de este año, se suspenden todas las 
actividades legislativas del Pleno del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, asi como órganos 
directivos, técnicos y administrativos, y los plazos y términos 
procesales respecto de los asuntos que se encuentren en trámite 
ante las comisiones del Congreso Local. 

SEGUNDO. Se exhorta a Ia poblaciOn tiaxcalteca, se sume a las 
medidas propuestas por las autoridades de salud federales y locales, 
consistentes en Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabôn 
a utilizar gel con base de alcohol al 70%; al toser o estornudar, utilizar 
el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse Ia nariz y boca con 
un pañuelo desechable a con el ángulo interno del brazo; no tocarse Ia 
cara, Ia nariz, Ia boca y los ojos con las manos sucias; limpiar y 
desinfectar superficies y objetos de uso comün en: casas, oficinas, 
sitios cerrados, transporte, centros de reuniOn; quedarse en casa 
cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al medico si se 
presenta alguno de los sintomas del Coronavirus (COVID-19). 

TERCERO. PublIquese el presente Acuerdo en el PeriOdico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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ADO 
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Dado en Ia sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en Ia 
Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete dIas del mes de 
marzo del año dos mil veinte. 

C. JESU 

PODER LECSLATIVO 
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