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La que suscribe,CRISTINA DÍAZ SALAZAR,Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la presenteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 138 
TER AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y NO DISCRIMINACIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 
Esto, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se originó un nuevo paradigma en el pensamiento de 
los Estados a favor de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, con el propósito de garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, se creó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Con la finalidad de eliminar y erradicar la discriminación a nivel internacional, se han emitido y celebrado 
diversos documentos y convenciones para garantizar la protección a los derechos humanos. En 1969 entró 
en vigor la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, con 
el objeto de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación racial en todas sus formas 
y manifestaciones para prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas. 
 
En 2011 se celebró la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, en donde se convoca a los Estados a adoptar y aplicar medidas y políticas 
eficaces para eliminar la discriminación. 
  
Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado a la discriminación como uno de los 
principales problemas a erradicar en la región, consagrando en su Corpus Iuris una serie de tratados 
específicos para atender a los diversos grupos que se encuentran en una especial situación de 
vulnerabilidad1.  
En este sentido, el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación 
de los Estados de respetar los derechos y libertades de todas las personas sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y en su artículo 24, establece la 
igualdad ante la ley, en donde todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 
En el ámbito nacional, en México la protección de los derechos humanos se estableció en el ordenamiento 
jurídico mexicano a través de su artículo 1° constitucional, donde se plasma que: 
 

“(…) 

                                                      
1 Algunos de estos instrumentos son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra la Mujer “Convención Belem do Para” de 1994; Convención Interamericana para la Erradicación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999; Convención Interamericana contra Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia de 2013 y, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y 
Formas Conexas de Intolerancia de 2013. 



2 de 9 
 

Queda prohibida toda discriminación motivada 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 
que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.”2 

 
El pasado 11 de junio de 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través 
de la cual se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), este Consejo tiene 
como principal objetivo el promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y 
social, así como avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. En este sentido vemos 
que en México se han adoptado diversas medidas para la promoción y el respeto de los derechos humanos. 
 
Asimismo, se creó el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2013-2018, en el que se 
establecen las disposiciones fundamentales que todas las autoridades del Estado deberán asumir para 
garantizar la protección de los derechos humanos, en condiciones de igualdad y sin discriminación. 
 
Otro de los sucesos de mayor importancia fue el pasado 21 de marzo, y cuando se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se declara el 17 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”.   
 
Sin embargo, a pesar de haber programas, políticas públicas y armonización de los ordenamientos 
nacionales con la legislación internacional, y de los importantes avances en contra de la discriminación, aún 
no hemos podido erradicarla, ya sea por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o por identidad 
de género. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicó la Encuesta Nacional sobre la 
Discriminación en México 2010, en la que se aplicó un cuestionario individual a personas con preferencias 
sexuales distintas a la heterosexualidad, a fin de conocer sus percepciones sobre la discriminación; en la 
que se preguntó lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
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De acuerdo con la citada encuesta, una de cada dos personas homosexuales, lesbianas y bisexuales 
considera que el principal problema al que se enfrentan es a la discriminación contra la diversidad sexual. 
 
Reformas y adiciones al Código Civil Federal 
 
A nivel mundial existen una serie de principios que se aplican en la legislación internacional de derechos 
humanos en temas de orientación sexual e identidad de género, que son los Principios Yogyakarta, de 
acuerdo con estos principios “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los 
seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno 
disfrute de todos los derechos humanos.”3 
 
 
Asimismo, establece que sobre la igualdad de género: “las personas en toda su diversidad de orientaciones 
sexuales o identidades de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna 
persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de 
sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de 
género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal 
con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona.” 
 
Para lograr una mayor comprensión y respeto hacia las orientaciones sexuales e identidades de género en 
México, es necesario un adecuado marco normativo, para generar una eventual erradicación de actos de 
violencia contra las personas LGBTI. 
 
En este sentido, para garantizar el derecho a la identidad de género, es necesario adoptar leyes que 
permitan reconocer el derecho de las personas LGBTI a rectificar su nombre y el componente sexo en sus 
certificados de nacimiento y documentos de identidad, esto a través de procesos expeditos y sencillos para 
la expedición de actas de nacimiento cuando se invoque este derecho. 
 
El artículo 1° Constitucional contempla el derecho a no ser sujeto a ningún tipo de discriminación; 
asimismo, el artículo 4° consagra el derecho a la identidad. Al respecto, la SCJN, en el amparo directo 
6/2008, ha reconocido que la reasignación sexual forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En 
este mismo sentido, instituciones como la CNDH y el CONAPRED han recomendado eliminar los obstáculos 
que enfrentan las personas transexuales y transgénero para el reconocimiento de su identidad y han 
documentado las consecuencias de violencia, estigma y discriminación que genera esta falta de 
reconocimiento. A nivel local, la Ciudad de México contempla un mecanismo administrativo para que las 
personas puedan solicitar al Registro Civil la rectificación de su acta. 
 
Tenemos la obligación de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas. Los Estados deben 
realizar medidas legislativas a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los 
documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, 

                                                      
3 Principios Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de legislación internacional de los derechos humanos en relación 
a la orientación sexual y la identidad de género, 2006, pág. 6. 
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incluyendo certificados de nacimientos, pasaportes, registros electorales, y otros documentos, reflejen la 
identidad de género que la persona defina para sí. 
 
La expedición de nuevas actas de nacimiento para aquellas personas que ejercen su derecho a la identidad 
de género mediante el cambio de nombre y sexo establecido en su primera acta, en un paso necesario y 
obligatorio para el Estado mexicano, a fin de cumplir con el principio y derecho de igualdad y no 
discriminación. 
 
Reformas y adiciones al Código Penal Federal  
 
Los crímenes de odio o los crímenes motivados por discriminación, son actos criminales que se cometen 
motivados por prejuicios e intolerancia, toda la comunidad de la víctima queda afectada, vulnerable y 
victimizada. Estos crímenes también pueden llevar a represalias y a violencia intergrupal; en este sentido, el 
impacto de éstos es mucho mayor que solo el impacto a la víctima. 
En consecuencia, se genera la ruptura del tejido social, por lo que se introdujo a los crímenes de odio o 
crímenes motivados por discriminación al lenguaje jurídico en el mundo, “gracias al movimiento de 
derechos humanos para incrementar las sanciones a los delitos, agresiones o crímenes cuyas víctimas 
fueran identificadas como miembros de minorías socialmente desfavorecidas,”4 
 
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, realizada por el 
(CONAPRED)5, es un instrumento que nos brinda un reflejo de la discriminación que viven estas minorías 
actualmente. 
 
Algunos de los datos que arroja este instrumento son: cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no 
estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y tres de cada diez afirman 
lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida. 
 
La encuesta señala que el respeto a los derechos de las personas homosexuales, migrantes, indígenas, 
personas con discapacidad y personas de otra raza es poco o nada.  
 
Estas condiciones de discriminación generan un ambiente adverso para las personas pertenecientes a estos 
grupos sociales, y los ubica en una especial situación de vulnerabilidad.  
 
Un ejemplo de ello son los datos de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, los 
cuales señalan que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)6 por el simple hecho de ser parte de esta 
comunidad. 
 
A esto debemos sumar el llamado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el reporte 
sobre discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género7, que señala como 
recomendación a los Estados miembros del consejo “(e) Promulgar una legislación contra la discriminación 
que incluya la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género entre las bases 

                                                      
4Cfr. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil, Revista Letras, número 130, mayo 2007. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/ls-crimenes.html 
5http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
6http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214 
7http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/19/41 

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/ls-crimenes.html
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/19/41
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prohibidas y que reconozca formas transversales de discriminación; garantizar que la lucha contra la 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género está incluida en el mandato de las 
instituciones nacionales de derechos humanos;”.  
 
Otro grupo que vive en esta situación son las personas con discapacidad, comunidad que según datos del 
INEGI rebasa los 5.7 millones de mexicanos, a los cuales históricamente se les ha señalado de manera 
lamentable como inútiles, incapacitados o estorbo. Si bien se han generado políticas públicas tendientes a 
garantizar su inclusión en la sociedad, aún persisten muchos estigmas y prejuicios que los ubican en una 
especial situación de vulnerabilidad. 
También encontramos en los últimos años enfrentamientos y persecución religiosa en algunas 
comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Por ejemplo, en julio de 2012, la comunidad 
Nueva Jerusalén, en Michoacán, incendió dos escuelas porque sus pobladores las consideraban “dominio 
del diablo”8.  
 
Otra entidad que se ha enfrentado a estos problemas es Chiapas, en donde los conflictos relacionados con 
diferencias religiosas, tienen varios años y según algunas organizaciones civiles y religiosas existen por lo 
menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, 
San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque. 
 
Si analizamos el panorama nacional, nos percatamos que estos crímenes son preocupantemente comunes 
en nuestro país. 
 
Al incluir estas modificaciones, debemos tomar en cuenta que el tipo penal es la descripción precisa de las 
acciones u omisiones que son consideradas como delito y a las que se les asigna una pena o sanción. La 
obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad (todo lo que no está prohibido 
está permitido), una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho.  
 
De este modo, cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser “tipificado”, o lo que es lo 
mismo, descrito con precisión. Es por esto que se pretende ampliar la definición del delito de 
discriminación para incluir preceptos que se omiten en la legislación penal, y agregar agravantes a delitos 
ya contemplados en el Código Penal por las acciones motivadas por odio hacia determinado grupo o 
minoría. 
 
Las modificaciones propuestas son: 
 

1.- Incluir en el tipo penal de discriminación los conceptos de orientación sexual, identidad de 
género, discapacidad física o mental y religión, así como la eliminación del concepto de 
preferencia sexual; esta modificación atiende a la precisión de los términos incluidos en el tipo 
penal: 
 
La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere 
a “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

                                                      
8http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-
educacion/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/
http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/
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por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así 
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas”9. 
 
La identidad de género, “es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento 
y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”10. 
 
Es por la precisión en los términos mencionados que se plantea la eliminación del término 
preferencia sexual, ya que la palabra preferencia puede hacer referencia o asumir una decisión 
consciente. En este sentido, es importante precisar que esto es un error ya que la orientación 
sexual no se escoge. 
 
Al incluir los términos discapacidad física o mental se responde a la necesidad de incluir a las 
personas con alguna discapacidad dentro de los grupos que pueden ser discriminados ya que, 
como se ha señalado anteriormente, en nuestro país permanecen prejuicios hacia estas 
personas. 
 
Finalmente, el término religión responde a la necesidad de proteger a las minorías que profesan 
distintas religiones, y que pueden llegar a ser discriminadas por las mayorías de alguna localidad 
en el país.  

 
2.- Incluir en el tipo penal de discriminación una fracción IV que se refiere a amenazas motivadas 
por discriminación. Esto atiende a que el delito de discriminación contempla una penalidad 
mayor al delito de amenazas contemplado en los artículos 282, 283 y 284 del Código Penal 
Federal.  
 
3.- Incluir las lesiones motivadas por discriminación como agravante de las lesiones, con base a 
las reglas ya existentes en el delito. 
 
4.- Incluir el tipo penal de homicidio motivado por discriminación el cual excluye al homicidio 
por razón de género al ser un tipo especial ya considerado en el Capítulo V del Título 
decimonoveno del Código, bajo el nombre de “Feminicidio” regulado en el artículo 325.  
 
5.- Incluir la agravante para las fracciones I, II, y IV del artículo 397 que tipifica el delito de “Daño 
en Propiedad Ajena” cuando éste sea motivado por discriminación hacia un grupo religioso, 
político o de cualquier otra índole, que tenga como finalidad atentar contra la dignidad humana 
o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Estas medidas buscan; a la par de castigar, generar consciencia, ya que uno de los principales problemas 
para la persecución de estos delitos es que la discriminación persiste en las instituciones encargadas de la 
administración de justicia en el país, por ejemplo, “al denunciarse un crimen en el cual la víctima es 
homosexual o lesbiana, de inmediato se procede a considerar como crimen pasional, desechando por esta 
vía todo vínculo con lo que pudiera considerarse crimen de odio y haciendo a la víctima responsable de lo 

                                                      
9 Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf 
10Ibid. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%25C3%25B3n-sexual-e-identidad-de-g%25C3%25A9nero2.pdf
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sucedido”.11Por las mismas circunstancias, es frecuente que este tipo de crímenes sean poco denunciados 
ante las autoridades. 
 
Esta concepción se ha convertido en un prejuicio y una huella clara de la discriminación que viola derechos 
fundamentales, dejando impunes a quienes cometen tales delitos u otorgando penas que no corresponden 
a las consecuencias que genera el delito. 
 
Entre la diversidad de posturas frente a la erradicación de la discriminación, una cosa es clara: el abordaje 
de ésta debe trascender el ámbito penal, de modo que apunte a la transformación de los aspectos 
estructurales del problema y no se limite a castigar sus manifestaciones.  
 
Es importante continuar con la revisión y, en su caso, derogar preceptos en las leyes que resulten 
discriminatorias; formular políticas públicas que promuevan y garanticen el goce efectivo del derecho a la 
igualdad; fortalecer la participación ciudadana; e incluir de forma seria y objetiva una perspectiva de 
derechos en los planes educativos, que conduzca a la valoración de la diferencia cultural y humana. Todas 
estas son algunas de las medidas propuestas por activistas e investigadores. 
 
Finalmente, es importante destacar que este tipo de delitos representan un daño profundo a la sociedad y 
que es necesario imponer penas más duras para garantizar una mayor protección a estos grupos que 
resultan de una situación de especial vulneración. 
 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. - Se reforma el artículo 2° y se adiciona un artículo 138 Ter al Código Civil Federal. 

 
Artículo 2°. - La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual e identidad de género, 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. 

 
Artículo 138 Ter.-Las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de su identidad de género, previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento 
primigenia. El procedimiento respectivo deberá tramitarse ante la Oficina del Registro Civil. 

TRANSITORIO 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.   

 

                                                      
11Cfr. Op Cit. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Los procedimientos que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se 
encuentren en trámite, continuarán su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los mismos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Registro Público de la Propiedad contará con un plazo no mayor de 180 días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de su 
competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones 
administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo, así como establecer los requisitos necesarios 
para la expedición de nuevas actas de nacimiento cuando se invoque el derecho de identidad de género. 

 
ARTÍCULO CUARTO. -Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
SEGUNDO. - Se reforma el artículo 149 Ter y se adiciona una fracción IV; se adicionan los artículos 300 bis y 
320 bis, y se reforma el artículo 397 del Código Penal Federal. 

 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días 
de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización a quien 
motivado por razones de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, 
género, sexo, edad, estado civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación 
sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 
Fracción I a III…  
 
IV. Amenace con causarle un mal en su persona, en sus bienes o en su honor. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a 
una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de 
la libertad impuesta. 

 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 

 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga 
una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. 

 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías 
jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. 

 
Este delito se perseguirá por querella. 
 
Artículo 300 bis.- Si las lesiones fueren motivadas por discriminación contra la persona por razones de 
origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, 
religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra 
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la dignidad humana se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en 
su máximo, con arreglo a los artículos que preceden. 

 
Artículo 320 bis.- Al responsable de un homicidio motivado por discriminación contra la víctima en razón 
de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado 
civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra 
la dignidad humana se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión. 

 
Se considera que el homicidio es motivado por discriminación cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
I. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima, motivadas por discriminación, odio o desprecio; 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida; 
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 motivados por discriminación, odio o desprecio; 
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
 

Artículo 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que 
causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de: 

 
I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona; 
II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales; 
III.- Archivos públicos o notariales; 
IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y 
V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género. 
 
 
La pena se agravará hasta la mitad en las fracciones I, II y IV cuando éstos sean motivados por razones 
de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado 
civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de 
género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que 
tenga como finalidad atentar contra la dignidad humana o pretenda anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 

 
TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 28 de febrero de 2017. 
 

Atentamente,  
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 


