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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, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE PRESENTA 
LA SENADORA ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 

 
La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, 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 1; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la 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, del Código Penal Federal; 
y se reforma el párrafo primero del artículo 50 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las personas con diferente orientación sexual enfrentan a diario obstáculos 

característicos en el ejercicio de sus derechos humanos. Estas privaciones se han 

visto reflejadas claramente en lo que respecta al acceso a una educación de 

calidad, al empleo digno o a los sistemas de salud, e inclusive en el propio 

proceso de desarrollo de la identidad, las personas que asumen una orientación 

sexual, identidad o expresión de género, o incluso características sexuales 
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diversas encuentran un sinfín de obstáculos originados por prejuicios sociales y 

omisiones legales. 

 

Estos tabúes, por lo general, tienen su origen en la valoración positiva que la 

sociedad le asigna a la heterosexualidad, así como a la hipotética congruencia que 

se cree conveniente relacionar entre la identidad de género de una persona y el 

sexo que le fue determinado al nacer, o bien a las características físicas que se 

consideran normales. 

 

Sin duda alguna, estos juicios de valor favorecen la existencia de casos de 

violencia, de los cuales muchos suelen desembocar con la muerte de las víctimas 

de estas conductas. La discriminación por orientación sexual, identidad y 

expresión de género, y características sexuales diversas tiene una naturaleza 

orgánica. 

 

Está representa un proceso, que históricamente se ha sustentado en los 

estereotipos asociados con la diversidad sexual. Estigmas que han dado paso a 

una diferencia de trato, vistos como un comportamiento natural en la cultura de 

muchas sociedades que inciden no sólo en el ámbito privado principalmente en el 

seno familiar sino también en el público, por ejemplo, en las instituciones de 

seguridad social o de acceso a la justicia. 

 

En el ámbito internacional, los problemas persisten en las diferentes latitudes de 

nuestro planeta, son cuantiosos los países en los que asumir una orientación 

sexual, identidad y expresión de género implica tolerar todos los días la 

discriminación. La cual se basa en la orientación sexual de la persona ya sea por 

quién siente atracción; en su identidad de género, por cómo se define como 

persona, al margen de su sexo biológico; en su expresión de género por cómo 

expresa su género al vestirse, peinarse o maquillarse y desenvuelve en la 
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sociedad; y/o en sus características anatómicas y fisiológicas. por ejemplo, sus 

genitales, cromosomas, órganos reproductivos o niveles hormonales. 

 

La comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, 

Transexuales e Intersexuales (LGTBI) encuentra dificultades para poder disfrutar 

de los derechos humanos que consagran instrumentos internacionales, marcos 

legales y protocolos de acción. Resulta increíble que en la actualidad todavía vean 

coartada su libertad para expresar su identidad de género por los propios 

gobiernos que deberían protegerla.  

 

Ejemplo de lo anterior lo tenemos en Chechenia, donde existe una campaña 

patrocinada por el Estado que ha dado lugar a agresiones contra hombres gays, 

algunos de los cuales fueron secuestrados, torturados e, incluso, asesinados. Por 

su parte, en Bangladesh, grupos armados han asesinado de forma cruel e 

inhumana a diversos activistas y miembros de la comunidad ,0.242LGBTI, pese a 

lo cual ni la policía ni el gobierno han tomado medidas de calado para impartir 

justicia a las familias de las víctimas. En muchas partes de África subsahariana, la 

población LGBTI vive con el temor de ser identificada, y agredida por ello, o 

incluso asesinada. 

 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se consideran delito en 72 

países, y en 8 de ellos —como Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen— pueden 

castigarse con la pena de muerte. Incluso en los lugares en los que esta 

legislación tan restrictiva no llega a aplicarse, su mera existencia refuerza los 

prejuicios contra la población LGTBI, que se siente desprotegida ante actos 

hostigamiento, chantaje y violencia. 

 

En este sentido, la comunidad internacional ha trabajado arduamente para poder 

brindar seguridad y certeza jurídica a los integrantes de esta comunidad. Las 
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discusiones sobre los derechos LGBT en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), han incluido resoluciones y declaraciones conjuntas sobre la orientación 

sexual y la identidad de género presentadas por los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos 

(CDH). 

 

En diciembre de 2006, Noruega presentó una declaración conjunta sobre 

violaciones de derechos humanos basadas en orientación sexual y la identidad de 

género, al Consejo de Derechos Humanos en nombre de 54 estados.i 

 

En diciembre de 2008, en nombre de 66 estados, Francia y los Países Bajos 

presentaron una declaración conjunta que llama a despenalizar la homosexualidad 

en el mundo y condena los abusos a los derechos humanos de las personas 

LGBT. La declaración, no vinculante, fue leída por el representante de Argentina el 

18 de diciembre de 2008 en una sesión plenaria, siendo la primera declaración 

sobre los derechos LGBT leída en la Asamblea General.ii 

 

En 2011 se emprendieron acciones tangibles desde la ONU. como un primer 

esfuerzo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobó la 

primera resolución histórica que reconoce sus derechos, que fue seguida de un 

informe que documenta las violaciones de los derechos humanos basadas en la 

orientación sexual y la identidad de género.  

 

A raíz del informe, se instó a todos los países que aún no lo habían hecho a 

promulgar leyes que protejan los derechos básicos de personas LGBT.iii En 2014 

fue aprobada la segunda resolución para combatir la violencia y la discriminación 

por orientación sexual y la identidad de género.iv  
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Asimismo, en 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

adoptó una resolución sobre protección contra la violencia y la discriminación 

basadas en la orientación sexual y la identidad de género, que ordena el 

nombramiento de un Experto Independiente en la temática, quien deberá evaluar 

la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos existentes, 

identificando las mejores prácticas y brechas, generando toma de conciencia 

sobre violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de 

género, participando en el diálogo y la consulta con los Estados y otras partes 

interesadas, y facilitando el suministro de servicios de asesoramiento, asistencia 

técnica, capacitación y cooperación para ayudar a identificar violencia y 

discriminación por estos motivos.v  

 

Por último, en 2017 se aprueba otra resolución más por parte del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU que a la letra dice:vi 

 

“Insta también a los Estados que todavía no han abolido la pena 
de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por 
determinadas formas de conducta, como la apostasía, la 
blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales 
consentidas” 

 

Hasta junio de 2019, veintiséis países, la mayoría de ellos ubicados en América y 

Europa, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. 

Estos son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

Portugal, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Uruguay. Lo reconocen en algunas partes 

de su territorio: México y el Reino Unido. El fallo judicial que permite el matrimonio 
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entre personas del mismo sexo en Costa Rica entrará en vigor el 26 de mayo de 

2020. 

 

Sim embargo, el otro lado de la moneda lamentablemente lo vemos en que, hasta 

junio de 2019, todavía 69 países (67 mediante disposiciones explícitas de la ley, 2 

de facto) y cuatro jurisdicciones subnacionales tienen leyes que penalizan los 

actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. 

 

En el ámbito local, los crímenes de odio motivados por discriminación debido a la 

preferencia sexual de las personas es un tema que ha tomado relevancia en los 

últimos años. En México, desde la reforma constitucional de 2011 en materia de 

derechos humanos, el debate gira en torno a garantizar plenamente la protección 

de quienes asumen preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales. 

 

Si bien, nuestro país, ha vivido un proceso progresivo en la agenda pública en 

materia de reconocimiento de derechos humanos impulsada por la sociedad civil, 

propiciando un mayor compromiso de las instituciones públicas en el respeto y 

promoción de los derechos de las personas, la violencia contra las personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e 

Intersexuales (LGBTTTI) en México no ha disminuido, a pesar de que años 

recientes ha habido importantes avances en el reconocimiento de los derechos de 

esa población. 

 

La orientación y preferencia sexual en México tiene un tratamiento desigual en 

cada uno de los Estados que conforman el territorio. En muchos casos, las 

personas LGBT se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales no 

experimentados por otros residentes. 
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La comunidad LGBT ha ido ganando progresivamente derechos en nuestro país 

en los primeros años del siglo XXI. Por ejemplo, el 11 de junio de 2003 se publicó 

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esto dio preámbulo a la 

creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),  que 

se encarga de recibir y resolver casos de discriminación, además de desarrollar 

acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción 

o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule 

el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas.vii A partir de la aprobación de esta ley federal, 16 

Estados han emitido leyes estatales sobre discriminación y 13 han tipificado la 

discriminación como delito penal. 

 

Ahora bien, en noviembre de 2006 se promulgó la Ley de Sociedades de 

Convivencia en el Distrito Federal. Esta disposición jurídica no está orientada 

exclusivamente a la población homosexual. La ley —en vigor desde su publicación 

en el diario oficial del gobierno capitalino el 16 de marzo de 2007— ofrece algunos 

derechos, siendo únicamente una figura de unión de hecho sin reconocimiento de 

derechos plenos que únicamente se lograrían con la figura de matrimonio que se 

lograría en el año 2009.  

 

El congreso coahuilense modificó el código civil en la entidad para introducir la 

nueva forma de convivencia.  La ley permite derechos similares al matrimonio, 

pero prohíbe la adopción a parejas homosexuales. 

 

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

aprobó una enmienda al artículo 146 del código civil para el Distrito Federal 
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(denominación de la Ciudad de México en ese entonces), misma que dejó de 

calificar el sexo de los contrayentes como anteriormente lo hacía: 

 

"El matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer [...])".  
 

La reforma fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal por instrucción del jefe 

de gobierno capitalino el 29 de diciembre de 2009 y entró en vigor en marzo de 

2010. El 12 de marzo de 2010 se celebraron las primeras bodas, a partir de 

entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el Distrito 

Federal y puede ser reconocido en el resto de la República Mexicana.   

 

En ese mismo año, el 17 de mayo de 2010 se decretó en México el “Día por la 

tolerancia y el respeto a las diferencias”, incluyendo en estas diferencias las 

preferencias sexuales. 

 

A pesar de existir un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas 

que manifiestan una orientación o preferencia sexual diferente a la impuesta 

tradicionalmente todavía hay mucho trabajo por hacer. En un orden político-social 

como el mexicano, determinado por una ideología que parte de la idiosincrasia 

machista que desemboca en la discriminación, la exclusión, que incluso puede 

llegar hasta la confrontación, las personas con diferente orientación sexual, 

expresión e identidad de género –cualquiera que no responda a las normas 

heterosexuales y sexo-genéricas impuestas socialmente– se enfrenta a diario a un 

entorno hostil, que los condena a vivir con sus libertades coartadas. 

 

Para entender este fenómeno es necesario reconocer que la discriminación hacia 

este sector de la sociedad se basa en un conjunto de estigmas arbitrarios, 

prejuicios nocivos, estereotipos arraigados, y tabúes reconocidos acríticamente, 

los cuales propician el odio entre individuos, fortalecen la intolerancia a la 
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diversidad y facilitan los abusos de la autoridad y la negación de igualdad en 

derechos. Mismos que se expresan en la ruptura del tejido social, el maltrato, el 

abuso, la violencia y la muerte, en el peor de los casos. 

 

En México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de 

género y características sexuales es un fenómeno estructural. Más allá de 

restringirse a casos aislados o aleatorios, esta forma de exclusión se manifiesta 

cada vez más en acciones repetidas, generalizadas y violentas. 

 

Prácticamente todas las instituciones facilitan las diferencias de trato injustificadas: 

desde las familias, donde se excluye a hijos e hijas que no se ajustan a las 

expectativas sociales, hasta escuelas, centros laborales o el Estado, cuyas 

políticas tienden incluso a ignorar la diversidad. Esto se ha reproducido a lo largo 

de la historia por generaciones 

 

La discriminación, trasgrede normas y principios internacionales que forman el 

núcleo de la igualdad y la no discriminación; así mismo niega la dignidad de las 

personas y ocasiona que grandes sectores sociales enfrenten amplias dificultades 

para lograr su potencial o poner su talento en práctica. Ante esto, el llamado a 

construir un México incluyente es esencial para crecer y desarrollarnos como país 

 

 

La homofobia está muy extendida en la sociedad mexicana. A pesar de que no se 

cuentan con datos exactos y actualizados, el trabajo de algunas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) ha logrado que se reconozca que de 1996 a 2015, en el 

país se registraron al menos mil 218 homicidios por homofobia, esto, aunado a la 

falta de cultura de denuncia, toda vez que se estima que por cada caso reportado 

hay tres o cuatro más que no se denuncian.viii Es así como México se afianza 

como el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo 



 
 
 
 
 
 

10 
 

superada por Brasil—, de acuerdo al Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México.ix 

 

Ahora bien, un estudio periodístico realizado por Fernando del Collado, publicado 

con el título Homofobia, odio, crimen y justicia, se habla de 400 muertos entre 

1995 y 2005, es decir, unos 3 asesinatos al mes, pero la Comisión Ciudadana 

contra los Crímenes de Odio por Homofobia calcula que sólo se denuncian uno de 

cada cuatro crímenes.  De enero a agosto de 2009 habían sido asesinados sólo 

en Michoacán 40 homosexuales, casi todos en el área de Tierra Caliente. 

 

La gran mayoría se realiza contra homosexuales masculinos; de 1995 a 2004, se 

habían producido 16 asesinatos de mujeres.  Los crímenes son a menudo 

ignorados o investigados con poco interés por las fuerzas policiales, lo que da 

impunidad al delincuente en el 98% de los casos.  

 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): realizó un estudio del 

comportamiento social en 2007 en el que destaca las formas de violencia menos 

graves que viven la comunidad LGBT, estas se clasifican de la siguiente forma: 

violencia verbal en el 32 por ciento de los casos, acoso sexual en el 18 por ciento, 

asalto en el 12 por ciento, seguimiento o persecución en el 12 por ciento y 

amenazas en el 11 por ciento.x 

 

Asimismo, el estudio en comento detalla las conductas discriminatorias más 

frecuentes siendo las más sobresalientes la no contratación en un empleo, con un 

13 por ciento; la amenaza de extorsión y detención por parte de autoridades, 11 

por ciento; por último, el maltrato de empleados, 10 por ciento.xi 

 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, derivado de una 

encuesta realizada en 2010, asevera que una de cada dos personas 
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homosexuales o bisexuales considera que el principal problema al que se enfrenta 

es la discriminación, seguida de la falta de aceptación, las críticas y burlas.  

 

De acuerdo con cifras publicadas en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS) 2017, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), el 40 por ciento de la población no heterosexual encuestada 

declaró la negación de sus derechos como la atención médica o medicamentos, la 

atención o servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en 

algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales, 

obtener algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta, y la oportunidad de obtener 

un empleo, en el periodo que comprende del año 2012 al 2017.xii 

 

En este mismo sentido la CONAPRED, explica que la homofobia no se escapa del 

ámbito escolar pues según los datos de la encuesta en línea sobre VIH/SIDA y 

discriminación en población gay y otros HSH en México, el 44 por ciento de los 

encuestados señaló que siempre era necesario ocultar su orientación o 

preferencia sexual en la escuela, mientras que 25 por ciento señaló que casi 

siempre deben hacerlo. Por otro lado, el 57 por ciento expresó haber recibido 

agresiones por parte de sus compañeros debido a su apariencia, orientación o 

preferencia sexual. 

 

Según algunos organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la violencia 

homofóbica y transfóbica, motivada por la orientación sexual percibida o por la 

identidad de género, parece ser la forma de violencia más común en los centros 

educativos.xiii 

 

De acuerdo con cifras publicadas en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS) 2017, el 40 por ciento de la población no heterosexual encuestada 
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declaró la negación de sus derechos como la atención médica o medicamentos, la 

atención o servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en 

algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales, 

obtener algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta, y la oportunidad de obtener 

un empleo, en el periodo que comprende del año 2012 al 2017.xiv 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, casi 2 

millones 700 mil personas en México declaran no ser heterosexuales, lo cual 

representa 3.2 por ciento de la población nacional (CONAPRED 2018). No 

obstante, es probable que, dados los prejuicios sobre la diversidad sexual, varias 

personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente y el porcentaje 

sea mayor.xv  

 

La estimación más recurrente en torno al número personas intersex en el mundo 

es de una en 1,500; sin embargo, la Organización Internacional Intersex plantea 

que el cálculo más apropiado es 1.7 por ciento de la población. Dicho valor parte 

de los estudios de Anne Fausto-Sterling, una reconocida experta en la materia 

(Organisation Intersex International 2013).xvi 

 

Un estudio demográfico realizado por académicas de la UNAM y el Colegio de 

México (COLMEX) muestra que, en 2010, había en México 229 mil 473 hogares 

liderados por parejas del mismo sexo. Tres cuartas partes de dichas familias 

tenían hijos e hijas, y representaban 0.6 por ciento del total de familias a nivel 

nacional (Rabell y Gutiérrez 2012).xvii 

 

Como podemos observar, uno de los grandes problemas para conocer la magnitud 

y gravedad de los homicidios en razón de discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género y características sexuales, es su imprecisión en 

los registros oficiales. en México necesitamos que esta problemática se aborde de 
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manera transversal, requerimos de trabajo especializado por parte de las 

autoridades que permitan dar cuenta de sus rasgos, frecuencia y de las 

condiciones en que se produce, además de develar las tendencias de su 

comportamiento. Para así erradicar definitivamente estas conductas que laceran la 

convivencia pacifica en nuestra sociedad.  

 

Y es que el asesinato es una clara violación de los derechos humanos: el derecho 

a la vida, reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A III, del 

10 de diciembre de 1948) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entrado en vigor el 23 de marzo 

de 1976), ambos instrumentos ratificados por el Estado mexicano. Esto nos obliga 

como legisladores a actuar con ética y equidad, para dar a cada quien lo que 

merece en el marco legal en el que estamos constituidos. 

 

Si bien, todas las personas se encuentran sometidas a una serie de riesgos a lo 

largo de toda su vida, y existen diversos factores que pueden llevar a la muerte un 

individuo, algunos grupos están más expuestos a la violencia y las maneras en 

que ésta se torna una amenaza para su vida no es una cuestión aleatoria, ya que 

depende de la forma en que estos sectores estén conceptualizados en la 

sociedad. Partiendo de esta premisa la muerte ya no es de orden natural.  

 

Por ello hablar de violencia en contra de personas que manifiestan diferentes 

orientaciones o preferencias sexuales impuestas históricamente implica centrar 

nuestra atención en la discriminación y la violencia que padecen hombres y 

mujeres en los distints esferas en las que se desenvuelven, ya sea en el seno 

familiar, la comunidad, en el plano sentimental, en lo laboral, escolar, y hasta 

institucional y bajo que modalidades la sufren. Y considerar que esta violencia es 
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resultado de relaciones asimétricas fundadas en paradigmas sociales, en materia 

de acceso a recursos, derechos, oportunidades y capacidades.  

 

Para este sector poblacional sus decisiones y preferencias constituyen un factor 

de riesgo, ya que sobre estos se fundamentan conductas discriminatorias, que 

pueden convertirse en una amenaza para su seguridad, su integridad física y sus 

libertades. Que termine vulnerando su salud, sus capacidades, causando 

denigración, intimidación, miedo, sufrimiento, daño físico y/o psicológico, hasta el 

grado de atentar contra su vida ocasionando la muerte.  

 

El peligro es latente no solo en los espacios públicos, porque tratándose de la 

violencia basada en por razones de orientación sexual, no hay un adentro y un 

afuera ya que en buena parte de los casos —como se ha expuesto—- en el hogar 

también sufren diversas formas de violencia, incluida la privación de la vida.  

 

Hablar de homicidio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y 

expresión de género y características sexuales implica abordar esta problemática 

desde las situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de 

derechos, que desarrollan mecanismos para perpetuar la segregación y exclusión 

de este sector al ejercicio pleno de sus derechos.  

 

En este sentido, podemos encontrar ciertas características que ayudan a distinguir 

cuando un homicidio no solo fue por una cuestión aleatoria. Por principio se trata 

un acto resultante de una serie de vejaciones violentas, que ya han vulnerado 

previamente diversos derechos de la víctima e infringido una serie de agresiones 

constituyentes de delito como abusos verbales y físicos, violación, lesiones, 

agresión psicológica, privación de la libertad, entre otras. En este sentido resulta 

expresión una legitimada por una percepción social hostil y degradante en contra 
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de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e 

Intersexuales 

 

La arbitrariedad e inequidad social se incrementan y afianzan con la impunidad 

social y del Estado en cuanto a la procuración e impartición de justicia en lo que 

hace a estos delitos. Por ello, la necesidad de encontrar alternativas tangibles que 

den solución a esta problemática, a fin de dar certeza y seguridad a la sociedad en 

su conjunto. 

 

En este sentido, se propone tipificar esta conducta toda vez que no solo se atenta 

contra el respeto y la protección del derecho a la vida. Se considera como ya se 

expresó las diversas circunstancias que rodean a la culminación de un acto de 

odio y persecución. 

 

Bajo este tenor, y partiendo sobre la base del Principio de la intervención mínima 

del derecho penal, urge en nuestro país se tipifique fundamentalmente las 

violaciones a los derechos humanos. Es así como, el homicidio en razón de 

discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y 

características sexuales al tener una naturaleza específica debe tipificarse de 

forma autónoma. 

 

La propuesta de incorporar un concepto desarrollado desde la perspectiva 

sociológica y antropológica a la esfera jurídico penal, implica considerar que es 

una figura compleja y de naturaleza pluriofensiva, ya que un mismo delito afecta 

diversos bienes jurídicos.  

 

Si bien, en el Código Penal Federal se consideran una serie de conductas que ya 

se encuentran tipificadas, en figuras como el homicidio, privación de la libertad, las 

lesiones, violencia familiar, la violación, los cuales afectan bienes jurídicos 
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fundamentales, como la vida, a la integridad física y psíquica, la libertad sexual y 

la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres. Hoy en día, tales delitos no permiten 

evidenciar ni cubren suficientemente la comisión de homicidios en razón de 

discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y 

características sexuales 

Bajo esta tesitura, la presente propuesta considera que el tipo penal de homicidios 

por razón de odio deberá ubicarse en un título y capítulo específico, para poder así 

atender, bajo una perspectiva y estructura legal más fuerte, la problemática que 

aún persiste en nuestro país para las personas que se identifican en razón de su 

orientación sexual, identidad y expresión de género y características 

 

En cuanto a la construcción de los elementos del tipo penal, resulta fundamental 

establecer una redacción que permita visibilizar los asesinatos de este sector de la 

población, pero que límite la inclusión de prejuicios y estereotipos de las y los 

operadores de justicia encargados de investigar y sancionar esos crímenes. 

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

artículo 325; y homicidio en razón de discriminación por orientación sexual, 
identidad y expresión de género y características sexuales, previsto en el 
artículo 328 Bis; 
 

f) a l) ... 

 

II. a IV. ... 

 

... 

 

Capítulo VI 
Homicidio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y 

expresión de género y características sexuales 
 
Artículo 328 Bis. Comete el delito de homicidio en razón de discriminación 
por orientación sexual, identidad y expresión de género y características 
sexuales quien prive de la vida a una mujer u hombre por razones de 
orientación, la expresión e identidad de género y características sexuales.  
 
Se considera que existen razones de discriminación por orientación sexual, 
identidad y expresión de género y características sexuales cuando se 
presenten alguna de las siguientes circunstancias:   
 

I.   La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo;  
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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 en razón de discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género y características 
sexuales 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 en razón de discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género y características 
sexuales 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 
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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 párrafo primero del artículo 50 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:  
 

Artículo 50. Comisiones Especiales  

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones 

especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, 

para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su 

contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre 

feminicidios, violencia sexual, homicidio en razón de discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género y características 
sexuales, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en 

especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, 

adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y 

conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los 

órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal 

de los asuntos correspondientes.  

 

… 

 
TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado el salón de sesiones del Senado de la República, a 02 del  del mes de 

febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
SEN. ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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