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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria 

del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 

se me ha comunicado lo siguiente: 

 

 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO No. 217 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, y 54 fracciones II y LXII 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, Apartado 

A fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforma el 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido 

en el Artículo Único del Decreto 205, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 

XCIX, Segunda Época, No. Extraordinario, de 

fecha 27 de Abril de 2020, relacionado con la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. … 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO… 

 

ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión 

y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a 

las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, 

Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez 

de noviembre del año dos mil ocho que se abroga, 

así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho 

proceso, y en virtud de la continuación de las 

actividades de revisión y fiscalización superior de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, respecto de los ingresos, egresos y 

deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de 

fondos y recursos, así como, de las auditorías sobre 

el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los planes y programas, de los 

poderes del Estado, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, 

mismas que fueron suspendidas con motivo de la 

Emergencia Sanitaria por la enfermedad 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) Independientemente de las observaciones 

realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, el Órgano de Fiscalización Superior, 

una vez concluida la revisión y fiscalización 

superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, a más tardar el diez de octubre 

de dos mil veinte, y con base en las disposiciones 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, si así fuere procedente, 

formulara y notificara a los entes fiscalizables el 

pliego de observaciones, conforme a lo siguiente: 

 

I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego 

de observaciones, quienes deberán dentro del 

término improrrogable de treinta días naturales a 

partir de la notificación solventar las 

determinaciones contenidas en el pliego de 

observaciones. 
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Al escrito de solventación deberán acompañarse las 

pruebas documentales que se estimen pertinentes; y 

 

II. Cuando el pliego de observaciones no sea 

solventado dentro del plazo señalado o bien, la 

documentación y argumentación no sean 

suficientes para este fin, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitirá el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir 

solventaciones a partir de la remisión del informe 

de resultados.  

 

b) El Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, una vez concluidos los 

procesos a que hacen referencia el inciso anterior, 

entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, al Congreso a través de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso, a más tardar el día veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte; guardando absoluta 

reserva y confidencialidad de sus actuaciones y 

resultados hasta la dictaminación. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 53 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del 

mes de septiembre del año dos mil veinte.  

 

C. MARÍA ISABEL CASAS MENESES.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MARIBEL 

LEÓN CRUZ.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- 

C. PATRICIA JARAMILLO GARCÍA- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiocho días del mes de Septiembre del año dos 

mil veinte. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


