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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. 
 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, 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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA. 

 
 

DECRETO No. 249 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 
fracción II y 10 apartado A, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; se reforman: el segundo párrafo del 
artículo 4; la fracción II del artículo 30; el inciso b), 
fracción II del artículo 31; la fracción I del artículo 
96; la fracción I del artículo 105 y la fracción IV 
del artículo 112;  y se deroga: el párrafo tercero del 
artículo 30, todos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, para quedar como sigue:  
  
Artículo 4.  ...   
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la 
presente Ley, en la Ley General, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 30. ...   
 

Para ser Comisionado se requiere cumplir con los 
requisitos siguientes:   
 
I. …  
 
II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula 
profesional legalmente expedidos con al menos 
cinco años de antigüedad;   
 
III a VII … 
 
Se deroga. 
 
Artículo 31. El procedimiento para la selección de 
los comisionados y sus respectivos suplentes se 
desarrollará de la manera siguiente:   
 
I …   
 
II. La convocatoria debe contener los requisitos 
siguientes:   
 
a) …   
 
b) Los requisitos de elegibilidad que el artículo 
anterior establece;   
 
c) a g) … 
 
III. … 
  
IV. … 
 
a) y b)  … 
 
V. … 
 
VI. … 
 
Artículo 96.  En la aplicación de la prueba de daño, 
el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o la seguridad 
pública estatal o municipal;   
 
II. y III. …  
 
Artículo 105.  Como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación:   
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I. Comprometa la seguridad pública;   
 
II. a XI. …  
 
Artículo 112.  …   
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la 
información confidencial cuando:   
 
I a III. …  
 
IV. Por razones de seguridad pública y salubridad 
general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o   
 
V. … 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

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 
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 diez  días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. BALDEMAR 
ALEJANDRO CORTÉS MENESES.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. EVANGELINA 
PAREDES ZAMORA.- 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 
catorce días del mes de Noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ 
CARRERA 
Rúbrica y sello 

 
 

 

* * * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * * 

 
 

 


