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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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 18 
 
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 los artículos 3 y 22; 
SE ADICIONAN las fracciones V Bis y V Ter 
al artículo 13, un Capítulo VIII denominado “De 
las Órdenes de Protección”, que contiene los 
artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; y un 
Capítulo IX denominado “De los Refugios para 
las Víctimas de Violencia Familiar”, que 
contiene los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43; 
todos de la Ley para la Prevención, Asistencia y 
Tratamiento de la Violencia Familiar en el 
Estado de Tlaxcala,  para quedar como sigue:  
 
Artículo 3. Violencia familiar es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de manera 
física, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a cualquier miembro de la familia, dentro 
o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
 

La agresión física es cualquier acto que inflige 
daño no accidental, usando la fuerza física o 
algún tipo de arma u objeto que pueda provocar 
o no lesiones internas, externas o ambas. 
 
La agresión psicológica es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio. 
 
La agresión patrimonial es cualquier acto u 
omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima, se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima. 
 
La agresión económica, es toda acción u omisión 
del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima, se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  
 
La agresión sexual es cualquier acto que degrada 
o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, y 
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.  
 
Artículo 13. … 
 
I. a V. … 
 
V Bis. Solicitar órdenes de protección ante la 
autoridad competente, inmediatamente que 
conozcan de hechos probablemente constitutivos 
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de infracciones o delitos que impliquen violencia 
familiar; 
 
V Ter. Favorecer la instalación y el 
mantenimiento de refugios para las víctimas de 
violencia familiar, o sus hijas e hijos. 
 
Los refugios serán habilitados con base en la 
infraestructura y asignación de los recursos 
materiales, humanos y económicos disponibles, 
por el Organismo Público Descentralizado 
denominado Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tlaxcala. Asimismo, se podrán 
celebrar convenios de colaboración para este fin, 
con las autoridades municipales de la entidad;  
 
VI. a XII. … 
 
Artículo 22. Las controversias que versen sobre 
acciones o derechos del estado civil de las 
personas, que sean irrenunciables, así como los 
delitos graves no se sujetarán al procedimiento de 
mediación. Tampoco se sujetará a 
procedimientos de mediación o conciliación, 
cuando sea evidente y claro que existe una 
relación de sometimiento entre el agresor y la 
víctima de violencia familiar.  

 
Capítulo VIII 

De las Órdenes de Protección 
 
Artículo 30. Las órdenes de protección, 
constituyen de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima de violencia 
familiar, y serán, fundamentalmente, 
precautorias y cautelares.  
 
Artículo 31. Las órdenes de protección que 
contempla esta ley tienen carácter de 
personalísimas e intransferibles, y son las 
siguientes:  
 
I. De emergencia;  
 
II. Preventivas, y 
  
III. De naturaleza Civil. 
 

Artículo 32. Las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas, tendrán una 
temporalidad no mayor de 72 horas y deberán 
expedirse dentro de las 8 horas siguientes al 
conocimiento de los hechos que las generan.  
 
Artículo 33. Las órdenes de protección de 
emergencia, son las siguientes:  
 
I. Desocupación inmediata del agresor del 

domicilio conyugal o donde habite la 
víctima, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de arrendamiento 
del mismo;  

 
II. Prohibición inmediata al probable 

responsable de acercarse al domicilio, lugar 
de trabajo o de estudios o cualquier otro que 
frecuente la víctima;  

 
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez 

que se salvaguarde su seguridad, y  
 
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la 

víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su familia. 

 
Artículo 34. Las órdenes de protección 
preventivas, son las siguientes: 
  
I. Retención y guarda de armas de fuego 

propiedad del agresor, independientemente 
si las mismas se encuentran registradas 
conforme a la normatividad de la materia. 
También será aplicable a las armas 
punzocortantes y punzo contundentes, que 
independientemente de su uso, hayan sido 
empleadas para amenazar o lesionar a la 
víctima; 

 
II. Inventario de los bienes muebles e 

inmuebles de propiedad común, incluyendo 
los implementos de trabajo de la víctima;  

 
III. Uso y goce de bienes muebles que se 

encuentren en el inmueble que sirva de 
domicilio de la víctima;  
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IV. Acceso al domicilio en común, de 
autoridades policíacas o de personas que 
auxilien a la víctima a tomar sus 
pertenencias personales o las de sus hijas e 
hijos;  

 
V. Entrega inmediata de objetos de uso 

personal y documentos de identidad de la 
víctima o de sus hijas e hijos;  

 
VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a 

favor de la víctima, y  
 
VII. Brindar servicios reeducativos integrales, 

especializados y gratuitos, con perspectiva 
de género al agresor en instituciones 
públicas debidamente acreditadas. 

 
Artículo 35. Las órdenes de protección de 
naturaleza civil, serán tramitadas ante los 
juzgados de lo familiar, o a falta de éstos en los 
juzgados civiles que corresponda, y son las 
siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del régimen 

de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  

 
II. Prohibición al agresor de enajenar o 

hipotecar bienes de su propiedad cuando se 
trate del domicilio conyugal, y en cualquier 
caso cuando se trate de bienes de la sociedad 
conyugal;  

 
III. Posesión de la víctima sobre el inmueble que 

sirvió de domicilio; 
  
IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, 

que deberá inscribirse con carácter temporal 
en el Registro Público de la Propiedad, a 
efecto de garantizar las obligaciones 
alimentaria, y 

 
V. Obligación alimentaria provisional e 

inmediata.  
 
Artículo 36. Las personas mayores de 12 años de 
edad, podrán solicitar a la Unidad Especializada, 
que los represente en sus solicitudes y acciones, 

a efecto de que las autoridades correspondientes 
puedan, de manera oficiosa, dar el otorgamiento 
de las órdenes de protección; quienes sean 
menores de 12 años, las deberán solicitar a través 
de sus representantes legales. 
 

Capítulo IX 
De los Refugios para las Víctimas de 

Violencia Familiar 
 
Artículo 37. Corresponde a los refugios, desde la 
perspectiva de género y con apego a los derechos 
humanos, lo siguiente:  
 
I. Aplicar el Programa Estatal para la 

Prevención, Asistencia y Tratamiento de la 
Violencia Familiar; 

 
II. Velar por la seguridad de víctimas que se 

encuentren en ellos;  
 
III. Proporcionar a las víctimas la atención 

necesaria para su recuperación física y 
psicológica, que les permita participar 
plenamente en la vida pública, social y 
privada;  

 
IV. Dar asesoría psicológica y jurídica gratuita a 

las víctimas;  
 
V. Brindar a las víctimas la información 

necesaria que les permita decidir sobre las 
opciones de atención;  

 
VI. Contar con el personal debidamente 

capacitado y especializado en la materia, y  
 
VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, 

protección y atención de las personas que se 
encuentren en ellos.  

 
Artículo 38. Las personas que laboren en los 
refugios, deberán ser especialistas por lo que 
contarán con título y cédula profesional que 
corresponda a la función que desarrollen dentro 
de los mismos.  
 
Artículo 39. Los refugios deberán ser lugares 
seguros para las víctimas, por lo que no se podrá 
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proporcionar su ubicación a personas que no se 
encuentren autorizadas para acudir a ellos.  
 
Artículo 40. Los refugios deberán prestar a las 
víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, los 
siguientes servicios especializados y gratuitos:  
 
I. Hospedaje;  
 
II. Alimentación;  
 
III. Vestido y calzado;  
 
IV. Servicio médico;  
 
V. Asesoría jurídica; 
 
VI. Apoyo psicológico;  
 
VII. Programas reeducativos integrales a fin de 

que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en la vida pública, 
social y privada;  

 
VIII. Capacitación, para que puedan adquirir 

conocimientos para el desempeño de una 
actividad laboral, y  

 
IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que 

puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten.  

 
Artículo 41. La permanencia de las víctimas en 
los refugios, no podrá ser mayor a tres meses, a 
menos de que persista su situación de riesgo.  
 
Artículo 42. Para efectos del artículo anterior, el 
personal médico, psicológico y jurídico del 
refugio, evaluará la condición de las víctimas, 
con el objeto de determinar su situación de 
riesgo.  
 
Artículo 43. En ningún caso se podrá mantener a 
las víctimas en los refugios en contra de su 
voluntad. 
 

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. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, las autoridades 
estatales tendrán 180 días hábiles, para expedir, 
reformar o derogar, las disposiciones 
reglamentarias para dar pleno cumplimiento al 
mandato de la Ley para la Prevención, Asistencia 
y Tratamiento de la Violencia Familiar en el 
Estado de Tlaxcala. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 
SANCIONE Y LO MANDE PÚBLICAR 

 
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 junio del año dos mil diecisiete. 
 
C. NAHÚM ATONAL ORTIZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ERÉNDIRA 
OLIMPIA COVA BRINDIS.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. DULCE 
MARÍA ORTENCIA 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 veintiocho días del mes de 
Junio del año dos mil diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
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. 
 
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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 19 
 
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: los artículos 123 y 209; 
se adiciona: una fracción V Bis al artículo 631; 
se derogan: el artículo 115, la fracción II del 
artículo 135 A y el artículo 588; todos del Código 
Civil  para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 115. Se deroga 
 
ARTÍCULO 123. El divorcio incausado lo 
podrá pedir cualquiera de los cónyuges, con la 
sola manifestación de no querer continuar con el 
matrimonio, no siendo necesario citar la causa 
que lo motiva. 
 
ARTÍCULO 135 A.  … 
 

I. … 

II. Se deroga 
 

III. a IX. … 
 

… 
 

ARTÍCULO 209. Los padres biológicos tienen 
derecho y podrán reconocer a su hijo o hija, con 
independencia de las circunstancias de su 
procreación, en aras de proteger el interés 
superior del menor y a efecto de privilegiar el 
derecho humano a la identidad. 

 
ARTÍCULO 588. Se deroga 
 
ARTÍCULO 631. El acta de defunción 
contendrá: 
 

I. a V. … 
 

V Bis. En los casos de muerte por violencia 
familiar o de género, se llevará un registro 
especial y en las actas se deberá establecer 
esta circunstancia. 

 
VI. a VIII. … 
 

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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y LO MANDE PÚBLICAR 
 
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 junio del año dos mil diecisiete. 
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C. NAHÚM ATONAL ORTIZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ERÉNDIRA 
OLIMPIA COVA BRINDIS.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. DULCE 
MARÍA ORTENCIA 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 veintiocho días del mes de 
Junio del año dos mil diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
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. 
 
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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 20 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

que se dispone en los artículos 45 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 de esta entidad federativa, SE 
REFORMAN los artículos 229 y 229 Bis, el 
párrafo primero del artículo 230, el artículo 293, 
el párrafo primero del artículo 294 y la 
denominación del Capítulo II del Título Décimo 
Noveno, así como el primer párrafo del artículo 
375; y SE ADICIONAN un artículo 230 Bis, un 
Capítulo IV Bis denominado “ACOSO 
SEXUAL”, al Título Noveno, así como un 
artículo 294 Bis que se contiene en el mismo, y 
un artículo 372 Bis, todos del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 229. Comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género. Se considera que existen razones de 
género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  
 
I.  La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;  
 
II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones 
o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia;  
 
III.  Existan antecedentes o datos de cualquier 
tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  
 
IV.  Haya existido entre el activo y la víctima 
una relación sentimental, afectiva o de confianza;  
 
V.  Existan datos que establezcan que hubo 
amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima;  
 
VI.  La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la privación 
de la vida; y 
 
VII.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público.  
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A quien cometa el delito de feminicidio se le 
impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión 
y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil 
seiscientos veinte días de salario. 
 
Además de las sanciones descritas en el presente 
artículo, el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluidos los 
de carácter sucesorio.  
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se 
aplicarán las reglas del homicidio.  
 
Al servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración 
o administración de justicia se le impondrá pena 
de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 
mil quinientos días multa, además será destituido 
e inhabilitado de tres a diez años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 
Artículo 229 Bis. Si entre el activo y la víctima 
existió una relación sentimental, afectiva, de 
confianza o de parentesco, laboral, docente o 
cualquiera que implique subordinación o 
superioridad, y se acredita cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo anterior, se 
impondrán de cuarenta a setenta años de prisión 
y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil 
seiscientos veinte días de salario. 
 
Artículo 230. A quien prive de la vida a su 
ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, hermano, adoptante o adoptado, o 
concubinario u otra relación de pareja 
permanente, con conocimiento de esa relación, se 
le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta 
años y multa de mil ochocientos a tres mil 
seiscientos días de salario. 
 
… 
  
… 
  
Artículo 230 Bis. A quien prive de la vida a una 
mujer, sea su cónyuge, concubina o haya 
mantenido con ella alguna otra relación de pareja 
permanente, con conocimiento de esa relación, se 

le considerara feminicidio y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 229 de este código. 
 
Si faltare el conocimiento de la relación, se estará 
a la punibilidad prevista para el homicidio simple 
intencional. 
 
Artículo 293. Se impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión y multa de treinta y seis a 
doscientos ochenta y ocho días de salario: 
 
I.  A quien tenga cópula con una persona 
mayor de catorce años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de la 
seducción y el engaño; y 
 
II.  A quien introduzca por vía oral, vaginal o 
anal cualquier parte del cuerpo humano distinto 
al pene, o cualquier elemento o instrumento, a 
una persona mayor de catorce años y menos de 
dieciocho, obteniendo su consentimiento por la 
seducción y el engaño.  
 
Se procederá contra el inculpado del estupro por 
querella de la parte ofendida, de sus padres o, a 
falta de éstos, de sus representantes legítimos. 
 
Artículo 294. A quien acose o asedie a una 
persona con fines sexuales, a pesar de su 
oposición manifiesta y amenace con causarle un 
mal relacionado respecto a la actividad que los 
vincule, se le impondrá de seis meses a tres años 
de prisión y multa de treinta y seis a doscientos 
dieciséis días de salario. 
 
… 
 

TÍTULO NOVENO 
 

… 
 

CAPÍTULO I 
 

… 
 

CAPÍTULO II 
 

… 
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CAPÍTULO III 
 

… 
 

CAPÍTULO IV 
 

… 
 

CAPÍTULO IV BIS 
ACOSO SEXUAL 

 
Artículo 294 Bis. Comete el delito de acoso 
sexual, a quien con fines de lujuria asedie a 
persona de cualquier sexo, aprovechándose de 
cualquier circunstancia que produzca desventaja, 
indefensión o riesgo inminente, para la víctima.  
 
De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin 
consentimiento del sujeto pasivo y con 
propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, 
reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, 
exponga, envíe, transmita, importe o exporte de 
cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la 
voz, de una persona, sea en forma directa, 
informática, audiovisual, virtual o por cualquier 
otro medio. Si la imagen obtenida, sin 
consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo 
o semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, 
los propósitos señalados en este párrafo.  
 
Comete también el delito de acoso sexual quien 
con fines de lujuria asedie a cualquier persona, 
sin su consentimiento, en instalaciones o 
vehículos destinados al transporte público de 
pasajeros.  
 
En estos casos se impondrán penas de un año a 
cuatro años de prisión y de cien a trescientos días 
de multa. Si el pasivo del delito fuera menor de 
edad o persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
resistirlo, la pena se incrementará en un tercio. 

 
TÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
… 
 

CAPÍTULO I 
 

… 
 

CAPÍTULO II 
VIOLENCIA FAMILIAR  

Y DE GÉNERO 
 
Artículo 372. … 
 
Artículo 372 Bis. A quien ejerza cualquier acto 
de violencia en contra de una mujer, se le 
impondrán se seis meses a cuatro años de prisión, 
y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y 
ocho días de salario.  
 
Por violencia contra la mujer, se estará a lo 
dispuesto en la Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una vida libre de Violencia en el 
Estado de Tlaxcala.  
 
Artículo 375. Se impondrán de uno a tres años 
de prisión y multa de setenta y dos a doscientos 
dieciséis días de salario, 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. … 
 
… 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 
iniciará su vigencia el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las indagatorias 
penales y/o carpetas de investigaciones que se 
inicien y los procesos penales que se instruyan 
con motivo de hechos probablemente 
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constitutivos de delito, ocurridos previamente a 
la entrada en vigor del presente Decreto se 
regirán por las disposiciones del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
vigentes en el momento en que acontecieron. 

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y LO MANDE PÚBLICAR 
 

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 junio del año dos mil diecisiete. 
 
C. NAHÚM ATONAL ORTIZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ERÉNDIRA 
OLIMPIA COVA BRINDIS.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. DULCE 
MARÍA ORTENCIA 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 veintiocho días del mes de 
Junio del año dos mil diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
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. 

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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 21 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos; 45 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 los párrafos primero 
y segundo, y se ADICIONA un párrafo, para ser 
el párrafo segundo, recorriéndose el párrafo 
segundo para ser el párrafo tercero, del artículo 
299 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 299.  Cuando el Estado perciba 
mayores recursos en el transcurso del año 
por eficiencia en la recaudación derivada 
de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, 
una vez descontada la participación a los 
Municipios, el Ejecutivo Estatal 
solicitará al Congreso del Estado la 
autorización correspondiente para la 
aplicación de los recursos excedentes, 
mismos que se distribuirán a los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la 
misma proporción que les corresponda 
con respecto al presupuesto original del 
ejercicio que se trate, debiendo efectuarse 
los ajustes cada tres meses, liquidables al 
mes siguiente. 
 

A efecto de que el gasto público tenga la fluidez 
necesaria, el Congreso del Estado deberá emitir 
la autorización señalada, en un plazo no mayor 
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de quince días siguientes a la presentación de la 
solicitud.   
 
Los recursos excedentes que reciban los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Municipios, 
deberán ser incorporados a su presupuesto y 
destinarlos a: 
 
I…. 
 
II… 
 
…. 

 
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, salvo lo dispuesto en los 
artículos transitorios que prevean una entrada en 
vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del 
Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los 
Municipios, constituirán dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, los Fondos a que aluden los 
incisos a) y b), de la fracción II del artículo 299 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones 
relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria a que se refiere el 
artículo 299 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a 
partir del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades 
previstas en los artículos transitorios Octavo al 
Décimo Segundo del Decreto 256 publicado en 
el Periódico Oficial No. 46 Séptima Sección del 
16 de Noviembre del 2016. 

 

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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete. 
 
C. NAHÚM ATONAL ORTIZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ERÉNDIRA 
OLIMPIA COVA BRINDIS.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. DULCE 
MARÍA ORTENCIA 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 siete días del mes de Julio del 
año dos mil diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
Rúbrica y sello 
 
 

* * * * * 
 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 


