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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. 204 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

reforman el artículo 186 y el primer párrafo del artículo 

375, se adiciona un tercer párrafo al artículo 375; todos de 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 186. Al que cometa un delito en contra de un 

servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de 

sus funciones o con motivo de ellas, además de las penas 

que correspondan por el delito cometido, se le impondrá de 

uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo, sean 

cometidas en contra de cualquier servidor público, que en 

términos de la Ley de la materia, participe en la prestación 

de servicios de salud, ya sea que forme parte  de las 

dependencias y entidades que constituyen el  Sistema 

Estatal de Salud o de los Municipios, durante el período que 

comprenda  alguna epidemia, riesgo o emergencia   

sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse tres años 

más, además de la que le corresponda por el delito 

cometido. En este supuesto el delito se investigará de oficio. 

 

Artículo 375. Se impondrán de uno a tres años de prisión y 

multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, al que por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas: 

 

I. a IV. … 

 

... 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean 

cometidas en contra de cualquier persona que en términos 

de la Ley de la materia, participe o se dedique a la 

prestación de servicios de salud, durante el período que 

comprenda alguna epidemia, riesgo o emergencia sanitaria, 

la pena de prisión se incrementará en una mitad y la multa 

hasta cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 

 

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 

veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 

C. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.- DIP. 

PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- 

C. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS.- DIP. 

SECRETARIO.- 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 veinticuatro días 

del mes de Abril 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 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y 

Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
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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. 205 

 

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; 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 artículo TERCERO 

TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del 

Decreto 185 que contiene la 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 Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019, para 

quedar como sigue:  

 

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 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 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, deberá continuar el 

proceso revisión y fiscalización 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 de los poderes del Estado, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, así como, con las auditorías 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 día 20 de marzo de 2020, por 

virtud del acuerdo OFS/02/2020 de fecha 19 de 

marzo de 2020, publicado en el Periódico Oficial 

Número Extraordinario, de fecha veinte de marzo 

del dos mil veinte, con motivo de la declaración 

de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

 

b) El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, una vez concluida la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas 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  

 

c) El Órgano de Fiscalización 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 la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 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, así como el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, emitan el correspondiente pronunciamiento 

formal de reanudación de actividades legislativas y de las 

actividades de revisión y fiscalización 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 revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, deberá 

realizar la programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, respecto de los ingresos, egresos y deuda, el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de 

los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos 

y demás entes públicos fiscalizables, así como, con las 

auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y programas, asimismo, 
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de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de 

los pliegos de observaciones, derivados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y presentar 

los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

al Congreso del Estado de Tlaxcala, y presentarlo ante la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentará 

ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su 

aprobación, el Dictamen que contenga la programación y 

calendario ya referidos en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. al ARTÍCULO DÉCIMO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En virtud de la 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se difiere por única 

ocasión y de manera excepcional la presentación y los 

plazos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios vigente, relativos a la entrega, 

recepción y remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal dos mil veinte. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La entrega de 

Cuenta Pública ante el Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

reanudará de conformidad con el calendario que al efecto 

establezca la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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 la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 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.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al contenido del presente 

Decreto. 

 

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 

veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 

C. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.- DIP. 

PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- 

C. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS.- DIP. 

SECRETARIO.- 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 veinticuatro días 

del mes de Abril 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 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


