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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. 

 

 

DECRETO No. 331 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 

54 fracción II 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, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se adicionan un párrafo cuarto al 

artículo 116, el Capítulo VI denominado 

“Violación a la Identidad Sexual”, con su 

respectivo artículo 295 Ter, y el Capítulo VII 

denominado “Pederastia”, con su respectivo 

artículo 295 Quáter, ambos al Título Noveno 

“Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual 

y el Normal Desarrollo Psicosexual”, todos del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, como a continuación se describe:  

 

Artículo 116. … 

 

… 

 

… 

 

En todos aquellos delitos que impliquen cualquier 

tipo de violencia sexual cometidos en contra de 

víctimas que al momento de la comisión del hecho 

punible hayan sido niñas, niños o adolescentes, la 

pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las 

penas y las medidas de seguridad, son 

imprescriptibles. 

CAPÍTULO VI 

VIOLACION A LA IDENTIDAD SEXUAL 
 

Artículo 295 Ter. Se le impondrá a quien obligue 

a otro a recibir una terapia de conversión sexual de 

dos a cuatro años de prisión. Se aplicará lo mismo 

para quien imparta dicha terapia sin el 

consentimiento de la persona a la que se le aplica. 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

Se entiende por terapias de conversión sexual, 

aquellas prácticas en las que se emplea violencia 

física, moral o psicoemocional, mediante tratos 

crueles, inhumanos o degradantes que atenten 

contra la dignidad humana, consistentes en 

sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o 

tratamientos que tengan por objeto anular, 

obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión 

o identidad de género, así como la orientación 

sexual de la persona. 

 

CAPÍTULO VII 

PEDERASTIA 

 

Artículo 295 Quáter. Comete el delito de 

Pederastia quien se aproveche de la confianza, 

subordinación o superioridad que tiene sobre un 

menor de dieciocho años, derivada de su 

parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 

guarda o custodia, relación docente, religiosa, 

laboral, médica, cultural, doméstica y ejecute, 

obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier 

acto sexual, con o sin su consentimiento. Por lo 

que se le impondrán de quince a veinte años de 

prisión y de setecientos cincuenta a dos mil 

doscientos cincuenta veces la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

La misma pena se aplicará a quien cometa la 

conducta descrita del párrafo anterior, en contra de 

la persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o para 

resistirlo.  

 

Si el agente hace uso de violencia física, u obliga a 

la víctima a consumir, o le suministra sin su 

consentimiento, drogas, estupefacientes, 

psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que 

imposibilite su defensión de manera total, parcial, 

momentánea o permanente, las penas se 

aumentarán en una mitad más.  
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El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento 

médico integral el tiempo que se requiera, mismo 

que no podrá exceder el tiempo que dure la pena 

de prisión impuesta.  

 

Además de las anteriores penas, el autor del delito 

perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la 

curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el 

derecho que pudiera tener respecto de los bienes 

de la víctima, en términos de la legislación civil. 

 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor 

público o un profesionista en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, además de la 

pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, 

destituido o suspendido, de su empleo público o 

profesión por un término igual a la pena impuesta. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Segundo. Quedan derogadas todas las normas que 

se opongan al 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 seis días del mes 

de mayo del año dos mil veintiuno. 
 

 

C. LUZ GUADALUPE MATA LARA.- 

DIP. PRESIDENTA.–  Rúbrica.- C. MA 

DE LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.-  C. MARÍA 

ANA BERTHA MASTRANZO CORONA.- 

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 diez días del mes de Mayo 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 
 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


