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La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, 

recorriéndose los subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I 

del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del artículo 265 y la fracción III del artículo 

266, todos del Código Penal Federal; se reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 

194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se adiciona un inciso f) a la fracción 

XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A poco más de una década de haberse consagrado el derecho a la no discriminación en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la perceptibilidad de 

los llamados grupos vulnerables ha aumentado considerablemente, tanto en la vida cotidiana 

como en la política y mediática del país, aunque no siempre de la manera más afortunada. Dicha 

apreciación, más que propiciar un ambiente de aceptación y tolerancia social instantánea, ha 

abierto debates y polémicas que han sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros.
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Todas las personas, sin importar sexo, edad, nacionalidad, condición económica, religión, etc., y 

sin distinción alguna, tienen el derecho a gozar de la dignidad humana y de los derechos 

humanos consagrados. 

Al mismo tiempo, cada hombre y cada mujer tiene una identidad propia, personal e irrepetible, 

que los hace ser diferentes y los lleva a tener deseos e intereses distintos. 

 

En este entendido, la diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido 

reconocidos como resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre 

las personas y los grupos. 

 

Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las múltiples formas de expresar la 

afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y 

preferencias que no se limitan a lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones de 

pareja entre hombres y mujeres. En resumen, se refiere al universo de posibilidades de asumir y 

vivir la sexualidad. 

 

Para comprender lo que implica la diversidad sexual, es necesario precisar los alcances de los 

conceptos; práctica sexual, preferencia sexual e identidad sexogenérica. 

 

En relación con las experiencias y los gustos individuales, es importante conocer la noción de 

las prácticas sexuales, que se entiende como las elecciones específicas que cada persona toma 

en el ejercicio de su sexualidad; es decir, la elección de su objeto de deseo, sin tomar en cuenta 

la identidad que asuma. 

 

Diversas teorías de la sexología, como la de Kinsey y la de Queer, así como los principios de 

Yogakarta, habitualmente usan el término diversidad sexual para referirse a la preferencia u 

orientación sexual, haciendo referencia al deseo sexual o erótico-afectivo orientado 

                                                 
1
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 1º la 

prohibición a  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 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Kinsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_queer
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preferentemente hacia mujeres, hombres o ambos, y se puede describir con las siguientes 

categorías: 

 

 Bisexualidad: La atracción erótica y/o afectiva por otras personas sin importar su sexo 

o género.  

 Heterosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas de sexo o género 

distinto al identificado como propio. 

 Homosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas del mismo sexo o 

género. 

 

La identidad sexogenérica alude a un campo más amplio que la orientación o preferencia 

sexual, porque incluye las maneras de autodenominarse y presentarse frente a los demás. Es la 

construcción de identidades en relación con la sexualidad y es un proceso único e individual que 

permite a las personas construir su personalidad y sentirse parte de la comunidad en que viven; 

abarca aspectos biológicos, de identidad y expresión en relación con el género, de preferencia 

sexual, de maneras de expresar el deseo y de prácticas para realizarlo. 

 

En el pasado, los psicólogos y psiquiatras concordaban en que la homosexualidad no era una 

enfermedad, ni un trastorno mental ni un problema emocional. Más de 35 años de investigación 

científica objetiva y bien diseñada lo confirmaban. Los estudios sobre personas gay, lesbianas y 

bisexuales incluían sólo aquellos bajo terapia, creando así una tendencia en las conclusiones 

resultantes. Cuando los investigadores examinaron los datos sobre dichas personas que no 

estaban bajo terapia, se descubrió rápidamente que la idea de que la homosexualidad era una 

enfermedad mental no era cierta. 

 

En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría  confirmó la importancia de una investigación 

nueva y mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial que detalla los 

trastornos mentales y emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología 

promulgó una resolución apoyando esta supresión. 

  

Es de resaltar, que un avance más en la materia lo dio en el año de 1990 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

 

Sin embargo, en pleno siglo XXI, la diversidad sexual se tipifica como un delito en más de 

setenta países, la mayoría en África, Medio Oriente, Asia y Oceanía; en menor medida en 

América Latina. Cabe destacar que este comportamiento está penado legalmente en muchos 

países islámicos del Próximo y Medio Oriente, en otros tantos de África y en algunos de Asia 

Central, tales como la India, Panamá, Nicaragua, Guyana, Papúa, Nueva Guinea y Malasia. 

 

El caso más extremo, y que representa la contradicción de la libertad, la democracia, la 

tolerancia y el respeto, es el castigo de pena de muerte para homosexuales que se aplica en 

Arabia Saudita, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudán, Somalia, Irán y Nigeria. 

En ciertos países como Afganistán, la homosexualidad puede ser penalizada con la muerte por 

lapidación. 

 

Es de enfatizar, que dentro del marco de la primera marcha por el orgullo gay en Moscú, un 

grupo minoritario de la diversidad sexual fue víctima de discriminación al ser negado su 

permiso colectivo a manifestarse. Las autoridades de la capital Rusa justificaron su prohibición 

bajo el argumento de que se trataba de una fuente potencial de desórdenes públicos y que la 

mayoría de los moscovistas se oponían a su celebración. 

 

En este contexto, de acuerdo con el Informe Anual de la Asociación Internacional de Lesbianas 

y Gays (ILGA), en 2007 todavía existían 85 Estados miembros de las Naciones Unidas que 
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seguían criminalizando los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo con mutuo 

consentimiento, promocionando con ello de manera institucional una cultura del odio.
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Para entender cómo se produce y reproduce la discriminación hacia las personas de la 

diversidad sexual, es necesario explicar y relacionar dos conceptos fundamentales en los cuales 

se sustentan las actitudes, los comportamientos y las prácticas discriminatorias: el prejuicio y el 

estigma. 

 

Se entiende por prejuicio la predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo 

hacia una persona en particular, o un grupo poblacional, sobre la base de una generalización 

errónea y rígida acerca de tales personas o colectivos, que se plasma en estereotipos.  

 

Estos juicios previos suelen ser creencias aprendidas en la familia, la escuela, la iglesia, el 

trabajo y otros espacios de convivencia que expresan las ideas, los temores o las fobias de 

grupos sociales con respecto a otras personas o grupos. El llamado “sentido común”, los 

refranes y el pensamiento tradicional o convencional, suelen ser vehículos de estos prejuicios y 

estereotipos que pueden conducir al rechazo, al aislamiento, a la restricción o a la exclusión de 

una persona de los espacios públicos o de los servicios de salud, educación y empleo, por 

mencionar sólo los más importantes. 

 

Por su parte, el estigma se refiere a la marca física, social, cultural o de otro tipo que hace 

aparecer como diferente a una persona o grupo, pero también descalifica y reduce de antemano 

el estatus de esa persona frente a la sociedad. Es el caso de las personas de origen indígena, 

afrodescendientes, personas de la diversidad sexual o particularmente quienes viven con 

VIH/SIDA, entre otras. 

 

Paradójicamente, las personas estigmatizadas han llegado a aceptar como “natural” la 

subordinación y sujeción respecto a quienes los señalan; en ocasiones se llega incluso al 

autorrechazo. Estos fenómenos se han sustentado en prácticas discriminatorias como el 

antisemitismo, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa, el clasismo, la xenofobia, la 

misoginia y la homofobia, entre otros. 

 

A su vez, los denominados hombres de la ciencia siguen argumentando que la homosexualidad 

no es una conducta normal ni natural. Empero, no hay argumento alguno que sostenga la 

discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, puesto que no existen evidencias 

naturales, evolutivas, históricas o psicológicas concretas y lo suficientemente sólidas que 

amparen una teoría consistente de “por qué sí” o “por qué no” la diversidad sexual es algo 

tolerable o no. 

  

Algunos profesionales en la materia en países como Argentina, por ejemplo, han caminado en 

una línea diferente a la nuestra, y aseguran que una tendencia sexual es perfectamente normal, 

siempre que no suponga un impedimento en el desarrollo de la vida del individuo; es decir, 

siempre que esta tendencia sexual sea una voluntad aceptada, consensuada y que no genere 

sentimientos de culpa lo suficientemente severos como para inhabilitar al sujeto en sus 

quehaceres diarios. Las personas de la diversidad sexual tienen ciertamente el derecho a hacer lo 

que les plazca, en el momento que así lo decidan, si con ello se respetan a sí mismos y a los 

demás.
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La discriminación, como práctica social, fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los 

abusos de la autoridad. En muchos casos, promueve la ruptura de las familias y el odio entre los 

grupos sociales. Se presenta en todos los espacios de la vida y va desde actitudes de rechazo, 

                                                 
2
 http://ilga.org/ilga/es/article/ 

3
 www.psicosisnoconmutativa.com 
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burla, humillación o utilización de lenguaje ofensivo hacia la persona diferente, hasta reacciones 

violentas, que en casos extremos producen los llamados crímenes de odio. 

 

De acuerdo con los primeros resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México 2010 (ENADIS), una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales 

considera que el principal problema que enfrenta es precisamente la discriminación, seguida de 

la falta de aceptación y las críticas y burlas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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Asimismo, la encuesta en comento señala que en nuestro país, 7 de cada 10 personas 

homosexuales y lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en parte, con 

respecto a que en México no se respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual. 

 

Además, se asevera que las personas homosexuales perciben un 42.8 por ciento de intolerancia 

por parte de la policía y un 35.3 por ciento por la gente de su iglesia o congregación.  

 

En ese mismo sentido, manifiesta que el 16.7 por ciento de las mujeres lesbianas afirman 

percibir mayor intolerancia en los servicios de salud que los hombres homosexuales, con un 

10.6 por ciento.
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En contraste, las personas con diferente preferencia u orientación sexual encuentran que son 

tolerantes a sus amigos en un 82.9 por ciento, a su familia en un 75.4 por ciento y a los servicios 

de salud en un 57.7 por ciento.  

 

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia elaborado por Letra S señala que en México se 

cometieron aproximadamente 705 asesinatos entre 1995 y 2009 relacionados con este rubro.
6
 Lo 

que confirma que en nuestro país, la homofobia, desafortunadamente, cobra cada vez más 

víctimas.  

                                                 
4
 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México / ENADIS 2010 resultados generales  
5
 Ibídem.  

6
 Leonardo Bastida Aguilar, NotieSe mayo 17 de 2011 

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4902 
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La mayoría de las víctimas de crímenes por odio tienen entre 20 y 40 años, y la agresión se da 

con mayor frecuencia por arma blanca, seguido por golpes, asfixia, arma de fuego, tortura, 

envenenamiento, lapidación e incluso mutilación, de acuerdo con las cifras del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. En la mayoría de los casos, el agresor es un conocido, 

pareja sentimental o familiar.
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Los crímenes motivados por odio que se comenten en México hacia personas homosexuales, 

lesbianas y transgénero, carecen de un registro oficial; no obstante, nuestro país ocupa el 

segundo lugar, sólo por debajo de Brasil, con mayor número de casos de crímenes por 

homofobia en Latinoamérica, según  la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Para las organizaciones y colectivos lésbico-gay, esto es una muestra de la apatía del gobierno 

mexicano, que se concentra sólo en los registros que dejan los asesinatos y enfrentamientos 

entre el crimen organizado. 

 

A lo anterior, se agrega el hecho que en México no se cuenta con un sistema efectivo de 

procuración de justicia; no existe el interés en denunciar los crímenes por homofobia y, en caso 

de que se denuncien, no son canalizados a las instancias adecuadas. Es así como se forma un 

vacío legal en torno a la información y queda sólo una idea vaga y confusa, lo que dificulta 

enormemente la administración y procuración de justicia en México. 

 

En el ámbito jurídico nos enfrentamos con la misma situación. En el país no existen tribunales 

de justicia, y los que funcionan son de derecho, circunstancia que es un grave impedimento para 

la resolución y combate a los crímenes homofóbicos. 

 

La práctica de catalogar a los crímenes de odio y homofóbicos como “pasionales” es arcaica; sin 

embargo, es la que persiste en los tribunales mexicanos. Dicha práctica no sólo no resuelve la 

problemática de los asesinatos por parte de personas homosexuales, sino que hasta actúa en 

sentido inverso y desafortunado para ellos. 

 

Empero, se debe de reconocer que México ha experimentado en los últimos años un aumento en 

cuanto a la protección de los derechos de las personas con diversidad sexual. El ejemplo más 

claro es la aceptación del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. 

 

Además, la consagración de una Ley Federal que prohíbe la discriminación por motivos de 

orientación sexual en el empleo y la ocupación. Esta ley prohíbe cualquier "distinción, exclusión 

o restricción" basada, entre otros, en la orientación sexual, que "tiene el efecto de impedir o 

anular el reconocimiento y ejercicio de los derechos y la igualdad de todas las personas”.
9
 

 

A pesar de estos avances, este sector de la población sigue siendo objeto de discriminación y 

violaciones de sus derechos humanos, en función de su identidad de género y orientación 

sexual.  

 

Al respecto, el Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, puntualizó que en el país 

hay 13 Códigos Penales en igual número de Entidades Federativas que tipifican la 

discriminación, pero “nunca ha habido una sentencia por este delito”. 

 

Ante esta situación, la lucha contra la homofobia demanda un cambio estructural para 

transformar conductas y favorecer la aparición de una cultura social y política de 

igualdad, reciprocidad y respeto a las personas de la diversidad sexual.  

                                                 
7
 www.conapred.org.mx/ 

8
 http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/649-boletin-1282010 

9
 Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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Sólo a través del respeto se puede alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales de la sociedad, y la aceptación. Toda persona, caracterizada 

naturalmente por su diversidad, tiene derecho a vivir en paz y a ser como es o como desee ser, 

sin que se les discrimine o estigmatice. 

 

El derecho a la no discriminación y a la igualdad de trato es una responsabilidad del Estado 

Mexicano, establecida en su marco jurídico, y es una obligación asumida ante la comunidad 

internacional mediante la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, en virtud de los cuales en México se debe respetar, garantizar, 

proteger, satisfacer y promover el derecho a la no discriminación dentro del territorio nacional, 

y así contribuir a su realización en el ámbito internacional, -para que todas las personas tengan 

la posibilidad de disfrutar y ejercer sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación-. 

 

En Nueva Alianza, reconocemos que una sociedad democrática, moderna y plural, 

indudablemente tiene que reconocer sus prejuicios para poder combatirlos a partir del 

reconocimiento de los derechos humanos.  

 

En este sentido, no se concibe la idea de que sigan presentándose homicidios por causas de 

discriminación sexual, basta señalar que la proyección nacional en 2011 databa que en 11 

Estados de la República se asesinaban a 2 mil 51 personas por tener una preferencia sexual 

distinta a la heterosexual. 

 

Si bien la propuesta en comento pudiera verse reducida a un agravante, en Nueva Alianza 

buscamos la creación de un nuevo tipo penal denominado homicidio por discriminación a 

la diversidad sexual, que se estipule en el Código Penal Federal, el cual permitirá combatir, 

sancionar y castigar a quienes lo cometan en territorio del orden federal, para 

posteriormente buscar su homologación en los Estados, en los ordenamientos locales 

pertinentes. Asimismo, contribuirá a mejorar el funcionamiento de las instituciones de 

procuración y administración de justicia, que fomentan un problema humano, grave y complejo, 

con mucho eco. 

 

Como se dijo, pese a que la regulación de cuestiones civiles y penales son de índole local, la 

presente Iniciativa pretende ser el primer paso para normar este tipo de delitos en las legislaturas 

estatales. Así, los homicidios a la diversidad sexual que se pretenden regular con las reformas 

propuestas en este documento son de carácter federal y de competencia a funcionarios federales, 

y no entre ciudadanos ordinarios.    

 

Cuando se habla de luchar o erradicar la discriminación y, particularmente cuando se señala la 

existencia de prácticas de diversidad sexual, es recurrente el exhorto a la tolerancia o al respeto 

frente a lo diferente; sin embargo, es necesario revisar estos términos y la forma en que se 

relacionan. 

Para Nueva Alianza será una tarea incansable seguir luchando por los derechos humanos 

universales, hasta lograr eliminar, o por lo menos reducir estos hechos tan lamentables que 

indignan a la comunidad. Los asesinatos a las personas con preferencias sexuales distintas ya no 

pueden quedarse en el anonimato, en los archivos a los que después se da carpetazo. 

 

Cabe destacar, que vivimos en una sociedad en la que todas las personas tienen garantizado, por 

ley, el respeto a sus derechos humanos y el acceso a la ciudadanía plena considerada como justa 

y democrática. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título 

Decimonoveno, recorriéndose los subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso 

e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del artículo 265 y la 
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fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; se reforma el inciso 23) de la 

fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se adiciona un 

inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes, 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Proyecto de Decreto 

 

PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, recorriéndose los 

subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los 

párrafos segundo y tercero del artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a: 

 

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se 

señalan: 

 

a) a d) … 

 

e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 Bis y 320;  feminicidio previsto en el artículo 

325; y homicidio por discriminación a la diversidad sexual, previsto en el artículo 328 Bis; 

 

f) a l)... 

 

II. a IV. ... 

 

... 

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral 

realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el 

cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, preferencia u 

orientación sexual.  

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que 

introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por 

medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo, preferencia u orientación sexual 

del ofendido. 

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

 

I.  a II. …    

 

III.   Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier 

elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad 

o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo, preferencia u orientación sexual de la víctima.  

 

Capítulo VI 

Homicidio por discriminación a la diversidad sexual 

 

Artículo 328 Bis. Comete el delito de homicidio por discriminación a la  diversidad sexual 

quien prive de la vida a una mujer u hombre por razones de orientación o preferencia 

sexual.  
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Se considera que existen razones de discriminación a la diversidad sexual 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 con saña, infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a su muerte; 

 

III.   Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar;  

 

IV.   Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

V.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

 

A quien cometa el delito de homicidio por discriminación a la diversidad sexual se le 

impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

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 homicidio por discriminación a la diversidad sexual 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.  

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

  
Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de 

manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos 

legales siguientes: 

  

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 

  

1) a 22) …  

23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320, 323 y 

328 Bis; 
  

24) a 36). … 

  

II. a XVIII. … 

 

 … 

 

 

TERCERO.- Se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, para quedar como sigue:  
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Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:  

 

I. a XIV. … 

 

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales 

ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y 

cursos permanentes en:  

 

a) a e)… 

 

f) La conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 

discriminación a la diversidad sexual; 

 

XVI. a XIX. … 

 

XX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos por discriminación a la 

diversidad sexual, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, 

a fin de definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración 

de justicia; 

 

XXI. Las demás que prevean otras disposiciones legales. 
 

TRANSITORIO 

 

Único.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 

2012. 


