
ARTÍCULO PRIMERO. 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 adiciona una fracción XI Bis al artículo 8 y una
fracción II Bis al párrafo primero del artículo 79, ambos de la Ley de Educación
para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8. …

I. …  a XI. …

XI Bis. Promover que en la educación básica se imparta educación sexual integral
y continua, con contenido adecuado a la edad de los educandos;

XII. … a XVI. …

ARTÍCULO 79. …

I. a II. …

II  Bis. Que  la  educación  sexual  sea  obligatoria  en  la  educación  básica  y  se
contemple en los contenidos de los planes y programas de estudios inherentes, y

III. a IV. …
…
…

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  preceptos
legales citados en el ARTÍCULO que antecede, se reforman la fracciones III y IV
del párrafo segundo del artículo 60, y se adicionan las fracciones XIV Bis y XIV
Ter al artículo 50, así como las fracciones V y VI al artículo 60; ambos de la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, para quedar
como sigue: 

Artículo 50. …

I. a XIV. …

XIV Bis. Garantizar el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo
por violación a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, de acuerdo a
la  norma  oficial  mexicana  identificada  con  el  número  NOM-046-SSA2-2005,
denominada “Violencia Familiar,  Sexual  y  Contra  las Mujeres.  Criterios para la
Prevención y Atención”;
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XIV  Ter. Proveer  gratuitamente  métodos  anticonceptivos  de  emergencia  y
medicamentos retrovirales a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas
de  violencia  sexual,  en  caso  de  que  médicamente  se  diagnostique  que  tales
medidas sean necesarias;

XV. a XVII. …

… 
…
…

Artículo 60. …

…

I. a II. …

III.  Establecer  mecanismos  gratuitos  de  atención,  asesoría,  orientación  y
protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso
o violencia escolar;

IV.  Establecer  y  aplicar  las  sanciones  que  correspondan  a  las  personas
responsables  de  planteles  educativos,  centros  de  asistencia  social,  personal
docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no
denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley
y demás disposiciones aplicables; 

V. Promover una cultura que condene todas las formas de violencia sexual hacia
niñas, niños y adolescentes, y

VI.  Proveer  capacitación  especializada  a  servidores  públicos  impartidores  de
justicia y a profesionales de la salud, para atender a niñas, niños y adolescentes
que hayan sido víctimas de violencia sexual. 

ARTÍCULO TERCERO.  Con fundamento en lo que se dispone por los artículos
citados en el ARTÍCULO PRIMERO  de este Decreto, se adiciona un artículo 107
Bis a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 107 Bis.  El personal de las instituciones de salud y educativas de nivel
básico, en el Estado, deberá ser capacitado para poder impartir una educación
sexual oportuna, eficaz, completa y basada en evidencia científica.

T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO 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  siete días del mes de noviembre  del año dos mil diecisiete.

C. ARNULFO ARÉVALO LARA
DIP. PRESIDENTE

C. CÉSAR FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE                  C. AGUSTÍN NAVA HUERTA
DIP. SECRETARIO                                                            DIP. SECRETARIO
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