
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TLAXCALA, A NOMERE DEL PUEBLO DECRETA 

PODER LEGISLAflVO Nümero 205 

ARTICULO UNICO. Con fundamento en los artIculos 45, 46 fracciôn I y 54 
fracciones II y LXII de Ia Constituciôn PolItica del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; 9, fracciOn II y 10, Apartado A fracción II, de Ia Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; los puntos PRIMERO y 
SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso el dos de abril 
de este año y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
seis de abril del año en curso; se reforma el articulo TERCERO 
TRANSITORIO, y se adicionan los articulos transitorios DECIMO 
PRIMERO y DECIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene Ia 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Tomo XCVIII Segunda Epoca, Nümero 3 Extraordinario, de fecha 24 
de diciembre de 2019, para quedar como sigue: 

I 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO... 	
7ItL7 

ARTICULO SEGUNDO... 

ARTICULO TERCERO. El proceso de revisiOn y fiscalizaciOn superior de la 
cuenta pUblica que se encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a 
las disposiciones y términos de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el PeriOdico Oficial del Gobierno 
del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Epoca, No. 2 Extraordinario de 
fecha diez de noviembre del año dos mil ocho que se abroga, asi como del 
Reglamento Interior del Organo de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala de fecha tres de jun10 del año dos mil nueve; vigentes 
en el momento de iniciar dicho proceso, y en virtud de Ia Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General, de conformidad 
con lo establecido en los siguientes incisos: 

a) El Organo de FiscalizaciOn Superior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, deberá continuar el proceso revision y fiscalización de las 
cuentas piblicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, respecto de 
los ingresos, egresos.y deuda, el manejo, Ia custodia y Ia aplicaciOn 
de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, 
organismos autOnomos y demás entes püblicos fiscalizables, asI 
como, con las auditorlas sobre el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los planes y programas, las cuales se 
encuentran suspendidas a partir de las dieciocho horas del dIa 20 de 
marzo de 2020, por virtud del acuerdo OFS/02/2020 de fecha 19 de 
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marzo de 2020, publicado en el Periódico Oficial Nümero 
Extraordinario, de fecha veinte de marzo del dos mil veinte, con 
motivo de Ia declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

El Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una vez 
concluida Ia revision y fiscalización de las cuentas püblicas del 
ejercicio dos mil diecinueve, formulará y notificará los pliegos de 
observaciones a los entes fiscalizables, quienes deberán solventar las 
determinaciones contenidas en dichos pliegos de observaciones, 
acompañando las pruebas documentales que se estimen pertinentes; 
lo anterior, dentro de los plazos que establezca el Congreso del 
Estado, e 

El Organo de Fiscalizaciôn Superior del Congreso del Estado, una vez 
concluidos los procesos a que hacen referencia los incisos anteriores, 
emitirá y presentará los Informes de Resultados de Ia Revision y 
Fiscalización de Ia Cuenta Püblica del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, al Congreso del Estado de Tlaxcala, dentro de los plazos 
que para tal efecto se determinen. 

Lo señalado en los incisos anteriores, deberá efectuarse una vez que el 
Congreso del Estado, asi como el Organo de FiscalizaciOn Superior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, emitan el correspondiente 
pronunciamiento formal de reanudación de actividades legislativas y de las 
actividades de revision y fiscalizaciOn superior, trámites, términos, plazos 
para las actuaciones y diligencias vinculadas a dicho Ente Fiscalizador, 
tomando como referente orientador, el levantamiento de las medidas de 
distanciamiento social y de sana distancia que señalen las autoridades 
sanitarias competentes. 

Una vez que se reanuden las actividades legislativas y las actividades de 
revisiOn y fiscalización superior, trárnites, términos, plazos para las 
actuaciones y diligencias vinculadas al Organo de FiscalizaciOn Superior del 
Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, deberá realizar Ia 
programaciOn y calendarizaciOn de Ia continuación de Ia revisiOn y 
fiscalizaciOn de las cuentas püblicas, respecto de los ingresos, egresos y 
deuda, el manejo, Ia custodia y Ia aplicaciOn de fondos y recursos de los 
poderes del Estado, municipios, organismos autOnomos y demás entes 
püblicos fiscalizables, asI como, con las auditorlas sobre el desempeño en 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 
asimismo, de Ia formulaciôn y notificación a los entes fiscalizables de los 
pliegos de observaciones, derivados de Ia revision y fiscalizaciOn superior 
de Ia cuenta pUblica del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, asI como para 
emitir y presentar los Informes de Resultados de Ia RevisiOn y Fiscalización 
de Ia Cuenta Püblica del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del 
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Estado de Tlaxcala, y presentarlo ante Ia Comisión de Finanzas y 
Fiscalización de Ia LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

La ComisiOn de Finanzas y Fiscalización de Ia LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, presentará ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, para su aprobacion, el Dictamen que contenga Ia 
programación y calendario ya referidos en el presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. al  ARTiCULO DECIMO. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. En virtud de Ia emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se 
difiere por Unica ocasión y de manera excepcional Ia presentaciOn y los 
plazos establecidos en los articulos 8 y 9 de Ia Ley de Fiscalización Superior 
y Rendiciôn de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 
relativos a Ia entrega, recepción y remisión de Ia Cuenta Püblica del 
Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La entrega de Cuenta Püblica ante el 
Congreso del Estado de Tlaxcala, se reanudará de conformidad con el 
calendario que al efecto establezca Ia Comisión de Finanzas y Fiscalizaciôn, 
previo al pronunciamiento formal de reanudación de actividades legislativas 
por parte del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando como 
referente orientador, el levantamiento de las medidas de distanciamiento 
social y de sana distancia que señalen las autoridades sanitarias 
competentes, relacionadas con Ia emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en Ia dispuesto por el artIculo 53 
de la Constitución PolItica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 
presente Decreto entrará en vigor el mismo dia de su publicación en el 
Periádico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en Ia sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tiaxcala, en Ia Ciudad de 
Tiaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés dias del mes de abril del año dos 
mU veinte. 

AVENDAIJO 

0 
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PODEP L SLJ; 
C. JESUS ROLANDO PEREZ SAAVEDRA 	C. 

DIP. SECRETARIO 
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