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Honorable Asamblea: 

 
A las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de 

Género, les fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Marco 

Antonio Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de Morena.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XLV; 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción VI, XLV Bis;56; 57; 57 Bis; 103, 

104, 105, 106, 192 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, 

son competentes para conocer del asunto en cuestión. Por lo que sometemos a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal 

de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, 

terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación 

sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para 

su correspondiente análisis y dictamen. 
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II. En el apartado denominado “ANALISIS DE LA INICIATIVA” se examina el objeto 

de la iniciativa turnada, haciendo un estudio de los principales planteamientos 

formulados; así como los datos citados y elementos legales que sustenta la 

iniciativa, materia del presente dictamen. 

III. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las Comisiones 

Dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS”, se señalan las modificaciones propuestas por las 

comisiones, así como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los principios de 

seguridad, legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma. Comprende a 

su vez: 

 
1. Planteamiento, motivación y argumentación de propuestas. 

2. Fundamentación de las propuestas presentadas. 

V. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el texto 

normativo aprobado por las Comisiones Unidas, resultado del estudio y análisis 

realizado. 

VI. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas Comisiones Dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27de septiembre de 2018, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en 

materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o 

actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de 

género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de 

México, siendo turnada en un principio a las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Derechos Humanos para su análisis y dictamen con oficio 

alfanumérico MDPPOPA/CSP/318/2018, recibiéndose en las Comisiones el 28 de 

septiembre de 2018. 

2. Con fecha 07 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva envió prórroga 

del plazo para la dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los 

contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir 

la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México. 

Para ello, se recibió el oficio alfanumérico MDPPOPA/CSP/0360/2019 fechado el 08 de 

febrero de 2019, modificando el turno para ser analizada y dictaminada la iniciativa de 

marras en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Comisión 

de Igualdad de Género. 

3. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera proponer modificaciones 

a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, transcurrió del 5 

al 19 de octubre de 2018,sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser tomada 

en cuenta en el presente dictamen. 
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4. Que con fecha 18 de mayo del 2020, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, tuvieron su primera 

reunión de trabajo virtual mediante la plataforma Zoom para analizar y discutir el 

proyecto de dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 

bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, 

tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 

orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos. 

En dicha reunión de trabajo, además de las y los integrantes de las Comisiones Unidas, 

estuvieron presentes la C. Maestra Geraldina González de la Vega Hernández, 

Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México; 

la C. Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México y el C. Maestro Armando Campos Sambrano, Comisionado de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México quienes en su momento, vertieron sus 

observaciones y propuestas al documento de análisis y estudio. 

5. Que en la reunión en comento, diversos integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras, formularon diversas opiniones y propuestas que se expondrán en el 

apartado de Consideraciones, mismas que fueron tomadas en cuenta para la elaboración 

del proyecto de dictamen. 

6.- Con fecha 10 de julio del 2020, las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, sesionaron para analizar, discutir y 

aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

7. Durante la sesión en comento, se analizaron las reservas y propuestas presentadas 

por las y los diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, Eleazar Rubio Aldarán, Armando 

Tonatiuh González Case, América Rangel y Nazario Norberto Sánchez. En el caso de las 

reservas del diputado Eleazar Rubio Aldarán, éste retiro las mismas.  
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II. “ANALISIS DE LA INICIATIVA” 

Primero.-Que de conformidad con el artículo 72, fracción I, las Comisiones Ordinarias 

tienen como tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, analizando su contenido 

para emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva. 

Segundo.-Estas Comisiones Dictaminadoras analizaron los puntos neurálgicos de la 

iniciativa en estudio que a continuación se detallan:  

1. Señala que tanto el principio a la igualdad y a derecho a la no discriminación, son 

principios básicos en los ordenamientos internacionales como la Carta de 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrados 

también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

las Leyes para prevenir y eliminar la discriminación, apegados los dos primeros, al 

parámetro de regularidad constitucional.  

 
2. Sostiene que, como Estado, México tiene el compromiso de promover y proteger 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de las personas LGBTTTI, 

como grupo reconocido de atención prioritaria, por lo cual los integrantes de estas 

Comisiones sostienen que esto obliga a su cumplimiento en la Ciudad de México. 

 
3. Menciona también que:  

 
“todas las personas, sin importar su grupo o condición, cualquiera que sea, merecen 
ser respetadas y reconocidas igualmente. La muestra de respeto a la igualdad y a la 
dignidad de las personas es avalada en la Constitución de la Ciudad de México bajo 
la figura Derecho a la autodeterminación personal que defiende que toda persona 
tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad para 
que puedan ejercer. Por lo cual, cualquier persona, sin importar su grupo o condición, 
deben ser respetadas y reconocidas en igualdad de derechos”. 
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4. Fundamenta sus aseveraciones con los Principios de Yogyakarta sobre la 

Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con 

la Orientación Sexual y la Identidad de Género establecen que los Estados 

garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica 

considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género 

como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. De 

igual forma, el proponente refiere a que: 

 
 “…. los principales organismos de protección de Derechos Humanos tanto del 
Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano han insistido 
desde hace tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a 
las personas LGBTTTI mediante el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
2. Protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica.  
3. Derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad.  
4. Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad 
de género.  
5. Salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para 
las personas de la población LGBTI”. 

 
5. De igual forma, alude a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(COIDH), a través de la Opinión Consultiva 24 emitida el pasado 24 de noviembre de 

2017, afirma en su párrafo 134 que la falta de reconocimiento de la identidad de 

género puede conllevar a violaciones de otros Derechos Humanos, por ejemplo; 

torturas o malos tratos en 1negación del derecho de acceso a la salud, 

discriminación, exclusión y bullying en contextos de educación, discriminación en el 

acceso al empleo o en el seno de la actividad profesional, vivienda y acceso a la 

seguridad social. 

 
Finaliza la de la opinión que el diputado invoca en si iniciativa:  

 
“Dado que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se debe 
impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de la 
salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales 
prácticas fraudulentas que violan los Derechos Humanos de las personas LGBTTTI.” 

 

                                                           
1 Resalte propio. 
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6. Mención especial merece lo señalado en la iniciativa del legislador del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el sentido que de acuerdo con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, existen diversos mecanismos internacionales que sancionan la 

tortura y tratos o penas crueles y degradantes de la dignidad humana, a los que México 

ha suscrito su participación con la finalidad de luchar y eliminar estos actos de lesa 

humanidad.  

 
A nivel nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura tiene por objeto la 

prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia 

de Fuero Federal y en la Ciudad de México en Materia de Fuero Común. 

 
7. Todo lo anterior, se traduce en la propuesta planteada por el Diputado Temistocles 

Villanueva a la letra dice: 

 
Único: se reforma el segundo párrafo, se agrega un tercero y se recorren los 
últimos dos párrafos del artículo 206 Bis del Código Penal de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Art. 206 Bis: 
 
[…] 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas 
en el presente artículo, a quien obligue o aplique sobre una persona métodos 
tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, 
identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad 
física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Queda 
prohibido cualquier contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, 
reprima o elimine la personalidad y las manifestaciones de identidad de 
género y orientación sexual. 
 
Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días 
multa, en los casos en que la madre, padre, tutora o tutor, parientes por 
consanguinidad hasta el segundo grado, profesional de la salud o ministro 
de culto; instigue, autorice o inflija en menores de dieciocho años dolores 
físicos o mentales y las terapias de conversión a las que hace referencia el 
párrafo anterior. 
 
[…] 
 
[…] 
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TRANSITORIOS 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
En resumen, la iniciativa con proyecto de decreto plantea, Objeto principal de la iniciativa: 

 
Tipificar. Sancionar como delito los:  

 Tratamientos,  

 Terapias,  

 Servicios o  

 Actividades. 

 
Que pretendan corregir: 

 La orientación sexual, 

 Identidad sexual, 

 Identidad de género, 

 Expresión de género. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
Tercero. La iniciativa, materia del presente dictamen, fue objeto de un análisis de 

legalidad y convencionalidad, partiendo de la normatividad aplicable y las obligaciones 

que este Congreso tiene en la materia que se dictamina como es:  

 
A. Bloque de Constitucionalidad  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 1º y 4º: 

 
I. El reconocimiento de los Derechos Humanos, a todas las personas 

establecidos en ese cuerpo normativo, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las garantías para 

su protección, la no restricción o suspensión de su ejercicio, salvo; los casos 

previstos en la ley; 

 
II. La necesidad de realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia; 

 
III. La obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
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| 
IV. La obligación de dichas autoridades de prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos; 

 
V. La prohibición de toda discriminación motivada, entre otros, por las 

preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas; 

 
VI. La obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir 

el cumplimiento de los anteriores derechos y principios. 

 
VII. La igualdad de todas las personas ante la ley; 

 
VIII. El interés superior de la niñez, y la obligación del Estado para que todas 

sus decisiones y actuaciones tomen en consideración este principio, 

debiendo guiar el diseño, ejecución, seguimiento, y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a las y los menores, y 

Por su parte, la Declaración Universal de los derechos Humanos; el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre 

Derechos del Niño; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establecen: 

a) La igualdad en dignidad y derechos entre todos los seres humanos sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, o cualquier otra condición; 

  
b) El reconocimiento de los Derechos a la vida, libertad, seguridad de la 

persona, personalidad jurídica, no discriminación, disfrute del más alto nivel 

posible de salud e integridad física, psíquica y moral, al respecto de su honra 

y el reconocimiento de su dignidad;  
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c) La prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, 

así como de ataques a su honra o su reputación, de ser sometidas a torturas, 

penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a detenciones o 

encarcelamientos arbitrarios; 

 
d) La obligación de los Estados Parte, en este caso México, de adoptar las 

medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en esos instrumentos internacionales cuando no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter; 

e) La obligación de los Estados Parte de establecer recursos efectivos de 

carácter judicial contra las violaciones a los derechos o libertades; 

 

f) Todos los actos de violencia se encuentran tipificados como delitos, tanto 

en su configuración consumada, como en el caso de tentativa, debiendo 

establecerse punibilidades adecuadas a la gravedad de las conductas. 

 
B. Normatividad Interna  

La Ley General de Víctimas, de aplicación concurrente, establece en su artículo 

5º: 

a) El enfoque diferencial y especializado, a partir del reconocimiento de la 

existencia de grupos de población con características particulares o con 

mayor situación de vulnerabilidad en razón, entre otras, de género, de 

preferencia o de orientación sexual y, en consecuencia, se reconoce que 

ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las 

particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 
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Ante ello, existe una obligación a cargo de las autoridades para ofrecer, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y 

medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de 

violación de sus derechos, y 

 
b) La necesidad de Igualdad y no de discriminación, para lo que el ejercicio de los 

derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que 

se refiere esa ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o 

restricción, ejercida por razón de sexo, sociales, de género, preferencia u 

orientación sexual, o cualquier otra que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento, ejercicio e igualdad de derechos y oportunidades de las 

personas, por lo que toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en 

razones de enfoque diferencial. 

En su caso, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 

Federal, establece en sus artículos 2º, 3º, 5º, 23, 54 y 67 que: 

1. Es obligación de las autoridades del Distrito Federal, en colaboración 

con los demás entes públicos, garantizar que todas las personas 

gocen, sin discriminación alguna, los derechos fundamentales. 

 
2. Deberán de establecerse los principios y criterios que orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover y proteger el principio a la igualdad y el 

derecho a la no discriminación, así como establecer la coordinación 

interinstitucional para prevenir, atender, eliminar y sancionar la 

discriminación; 

 
3. La prohibición de cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta 

la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos o 

comunidades, estén o no en situación de discriminación, imputables a 

personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin ella, dolosa 

o culpable, por acción u omisión, por razón, entre otros, de su sexo, género, 
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y entidad de género, expresión de rol de género, orientación sexual o 

preferencia sexual, que tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de 

derechos. 

 
Será también considerada como discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia y misoginia. 

 
4. Mutatis mutandis, y bajo una interpretación amplia de los derechos 

humanos, la obligación de los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades la armonización de leyes locales, de modo que 

los lineamientos de los códigos civil, penal y demás legislación existente. 

 
C. Soft Law2 

Los Principios de Yogyakarta3 reconocen que la orientación sexual y la identidad 

de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben 

ser motivo de discriminación o abuso, el contenido de estos principios, son: 

                                                           
2Cfr. entre otros: Sztucki, Jerzy, "Reflections on International "Soft law", Ramberg, Jan, et al.(eds), Festskrift till Lars Hjerner. 
Studies in International Law, Norstedts, Stockholm, 1990, pp. 549-575. Sztucki distingue dos posibles significados para la expresión 
"soft law". La primera se refiere al "contenido" de determinados instrumentos internacionales en principio obligatorios (hard law) 
pero que dependen para su aplicación de ciertos mecanismos de implementación o que constituyen cláusulas generales de 
cumplimiento progresivo. En segundo lugar el término es empleado para expresar la "naturaleza" de determinados instrumentos 
internacionales que no tienen carácter obligatorio, como son la mayoría de las resoluciones de las organizaciones internacionales 
o de ciertos acuerdos políticos internacionales como el Acta Final de Helsinki (pp. 551-554). Mauricio Iván del Toro Huerta, “EL 
FENÓMENO DEL SOFT LAW Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO INTERNACIONAL”. Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional. Consultable en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
internacional/article/view/160/257#P50 
 
3Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplican los estándares y legislación internacionales de 

derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Se reconocen las violaciones de derechos 
humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. 
 
Es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de 
orientar la interpretación y aplicación de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos 
estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT). 
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1. La protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que 

sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo; 

 
2. No ser arrestada o detenida en forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la 

detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en 

cumplimiento de una orden judicial o por cualquier otra razón; 

 
3. No ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la 

identidad de género; 

 
4. No ser obligadas a someterse a ninguna forma de tratamiento, 

procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer 

confinada en un establecimiento médico;4 

 
5. A que las personas directa o indirectamente responsables de violentar 

sus derechos humanos, se les responsabilice por sus actos de manera 

proporcional a la gravedad de la violación.5 

 
6. Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, y 

de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección 

contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual o la 

                                                           
 
El documento fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2004-2008), por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la 
Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en 
la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006. 
 
El documento final contiene 29 principios, aprobados por unanimidad por los mencionados expertos, e incluye recomendaciones 
a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales regionales, la sociedad civil y a la propia organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Los Principios de Yogyakarta fueron presentados, como una carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo de 2007 ante 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Estos principios no han sido adoptadas por los Estados en 
un tratado, y por tanto no constituyen, por sí mismos, un instrumento vinculante del Derecho internacional de los derechos 
humanos. Sin embargo, sus redactores pretenden que los Principios de Yogyakarta sean adoptados como una norma universal, 
esto es, un estándar jurídico internacional de obligatorio cumplimiento para los Estados, ante lo cual algunos países han expresado 
sus reservas. 
4 Resalte propio. 

5 Idem. 
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identidad de género incluso en estereotipos, ya sea derivados de la 

cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las 

que se perciben como normas en cuanto al género; 6 

 
7. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, y de otra índole que 

sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ninguna persona sea 

alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que procuren 

imponerle una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e 

informado, de acuerdo a su edad y madurez, guiándose por el principio de que 

en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como principal 

consideración su interés superior. 7 

8. Garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o 

psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la 

identidad de género como trastornos de salud que han de ser tratados, curados 

o suprimidos; 

 
9. Establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra 

índole, así como mecanismos de vigilancia, que sean apropiados, accesibles y 

eficaces, a fin de asegurar que, aquellos que cometan violaciones a 

derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad 

de género se les responsabilizará por sus actos;8 

 
10.  Eliminarán cualquier obstáculo que impida iniciar procesos contra personas 

responsables de violaciones a los derechos humanos basadas en la 

orientación sexual o la identidad de género; 

 
  

                                                           
6 Idem. 
7 idem 
8 Resalte propio. 
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11. La orientación sexual y la identidad de género de una persona no 

constituyen, trastornos de la salud y no deben ser sometidas a 

tratamientos, atenciones médicas, y no deberá haber impunidad para 

quienes cometan violaciones a los derechos humanos.9 

Cuarto.-Tal y como lo menciona el proponente en su iniciativa, este cuerpo colegiado 

encargado de la función legislativa en la Ciudad de México, ha conocido en ogros 

momentos de la problemática que nos ocupa. Como fue me la VII Legislatura de la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhortó a través de un Punto de 

Acuerdo a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal y a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, a implementar medidas necesarias para vigilar los 

establecimientos de los sectores social y privado que presten servicio de salud para que 

lo hagan de manera científica y con pleno respeto a los Derechos Humanos, y eviten 

realizar Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género 

(ECOSIG).Proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del 16 de mayo de 2018, 

en las páginas 136 a 139. 

Quinto.- Debido a que las terapias de conversión conocidos también como Esfuerzos 

para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) se ejecutan, la 

mayoría de las veces, a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y 

evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base 

en su identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus 

identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrán configurar malos 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como 

tortura, se propone realizar los ajustes jurídicos necesarios para prevenir y eliminar los 

ECOSIG que atentan contra la dignidad de las personas de la diversidad sexual y de 

género. 

  

                                                           
9 Idem. 
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 Sexto.-Asimismo, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización 

Mundial de la Salud, excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, por lo cual se dejó de 

considerar a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica, siendo así que 

las terapias para corregirlos son totalmente en contra de Derechos Humanos y de 

las garantías reconocidas por los ordenamientos del Estado Mexicano. 

Séptimo.- Por otra parte, en 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 

de materia federal, realizó la Investigación sobre atención a personas lesbianas, gays, 

bisexuales y trans en México, donde se identificaron casos de personas a las que se les 

han obligado a tomar medicamentos, recibir tratamientos o realizarse procedimientos 

médicos relacionados con su condición LGBT, cuya información arroja lo siguiente10: 

 

 

 

 

En la tabla se observa que, a pesar de la voluntariedad que debe imperar en los servicios 

de salud, así como la libre determinación y el derecho de no discriminación, el 13.18 % 

de las personas encuestadas ha sido obligada a tomar medicamentos, recibir tratamiento 

o realizarse algún procedimiento médico, desagregándose en un 8 %que ha sufrido esto 

de manera ocasional, el 4.47 % que lo ha padecido con frecuencia y un 0.71 % a quienes 

siempre les han violentado sus derechos. 

                                                           
10 Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, Investigación sobre la atención de 
personas LGBT en México, México, 2015, disponible en http://www.ceav.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf 

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3

http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf


Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

17 

Se identificaron 56 casos de personas a quienes se les ha obligado a tomar 

medicamentos, recibir tratamientos o realizarse procedimientos médicos relacionados 

con su condición LGBT, y que consideraron innecesarios o excesivos.  

En el estudio también se observa que 9 personas fueron privadas de su libertad en 

centros de salud por su condición LGBT.  

Finalmente 1 de cada 10 le han recomendado ocultar su condición LGBT en los servicios 

de salud.  

Estos dos últimos casos reflejan la persistencia de ver la homosexualidad como una 

enfermedad, pese a que como previamente se mencionó, en 1990 se dejó de considerar 

como enfermedad psiquiátrica. 

Derecho Comparado11 

Octavo.- Conocer que sucede en otras latitudes del mundo, resulta especialmente útil 

para saber lo hecho (En este caso legislado) ante un tema en particular. En el caso de  

las llamadas terapias de conversión, provocan que se interiorice un sentimiento de 

rechazo hacia la propia orientación sexual, a vivirla con culpa y vergüenza, traducidas en 

miedo de perder familia, amigos, carrera o comunidad espiritual, además de sentirse 

vulnerables al acoso, a la discriminación y a la violencia.  

Entre los que podemos citar Argentina, Brasil, Ecuador, Fiji, Malta, Puerto Rico, Uruguay, 

Samoa, Suiza y Taiwán. De los cuales; destacando de manera particular los casos: 

Brasil (1999). Fue el primer Estado Miembro de la ONU en promulgar una restricción 

legal nacional de la "terapia de conversión".  

                                                           
11 Mendos Lucas Ramón, (2020). ILGA Mundo: Poniéndole límites al engaño: Un estudio jurídico mundial sobre la 
regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”. Disponible en: 
 
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_poniendole_limites_engano_estudio_juridico_mundial_terapias_de_conversio
n.pdf [Consultado el: 29 de mayo de 2020]. 
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Esto se hizo por medio de una resolución emitida por el Consejo Federal de Psicología 

(conocido por sus siglas en portugués como "CFP"). En virtud de la Ley Federal No 5.766 

y el Decreto No 79.822, el CFP es un organismo público autónomo dentro de la órbita del 

Ministerio de Trabajo con la facultad de regular la actividad profesional de los psicólogos 

autorizados en el país. 

En 1999, el Consejo emitió ́ la Resolución No 1/99 que prohíbe la "patologización de 

comportamientos y prácticas homoeróticas" y ordena a todos los psicólogos con licencia 

que "se abstengan de ofrecer tratamiento coercitivo o no solicitado a los homosexuales". 

La resolución establece además que "los psicólogos no colaboraran con eventos y 

servicios que propongan tratamiento y curación para la homosexualidad” y "no hablarán 

ni participarán en pronunciamientos públicos en los medios de comunicación para 

reforzar los prejuicios sociales existentes hacia los homosexuales como trastorno 

psíquico".  

Durante varios años, esta resolución pionera fue el único instrumento jurídico existente 

que restringió́ la provisión de esfuerzos de cambio de orientación sexual en el mundo. 

Ecuador (2012 / 2014). La prohibición de las terapias de conversión en Ecuador está 

formada por dos disposiciones diferentes de carácter jurídico muy diferente. Por un lado, 

un Acuerdo Ministerial administrativo prohíbe las "terapias de conversión" en instituciones 

especificas y, por otra parte, el Código Penal establece circunstancias agravantes para 

el delito de tortura cuando se perpetra con el objetivo de modificar la identidad de género 

o la orientación sexual de la víctima.  

Acuerdo Ministerial No 767/12  

El primer instrumento jurídico en imponer la prohibición de las “terapias de conversión” 

fue una respuesta a la proliferación de las llamadas "clínicas de deshomosexualización" 

en el país.  
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En 2011, el Ministerio de Salud Pública encontró́ que numerosos centros de rehabilitación 

albergaban a personas que habían sido internadas por la fuerza —a menudo con la 

complicidad de los miembros de la familia— para ser "curadas" o tratadas por su 

“Enfermedad”. 

En mayo de 2012, el Ministerio de Salud Pública emitió el Acuerdo Ministerial No 76725 

que regula los centros de rehabilitación para las personas con adicciones a sustancias 

psicoactivas. El artículo 20 del Acuerdo prohíbe las “terapias de conversión” en 

instituciones de rehabilitación en los siguientes términos:  

“Para la admisión, tratamiento e internamiento de personas con problemas de adicción o 
dependencia del apoyo psicoactivo, y, en general, en su funcionamiento, los centros de 
rehabilitación y su personal no:  
 
(a) Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan por objeto la 
violación de los derechos humanos, en particular el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como la 
"dehomosexualización"), la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, 
cualquier otro tipo de prácticas que refuercen o respalden la violencia de género contra los 
niños y adolescentes”.  

El aspecto interesante de esta norma es que prohíbe los ECOSIEG en cualquier centro 

de rehabilitación, independientemente de si se administra en un adulto o un menor e 

independientemente de si el prestador es profesional o no. Sin embargo, como no existe 

ninguna otra ley o regulación complementaria en vigor en el país, cualquier proveedor de 

ECOSIEG que no esté ́vinculado de ninguna manera a un centro de rehabilitación no se 

vería afectado por esta prohibición.  

Circunstancias agravantes en el Código Penal  

En la reforma de 2014 del Código Penal ecuatoriano, se añadió́ una circunstancia 

agravante al delito de tortura: cuando el delito se comete con la intención de modificar la 

orientación sexual o la identidad de género de una persona, la pena aumenta. 

Esta respuesta jurídica es otro reflejo del contexto local, dado que la mayoría de los casos 

de terapia de conversión que salieron a la luz, al menos desde 2008, implicaban atroces 

actos de tortura y maltrato.  

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

20 

Esta modificación fue una adición ingeniosa al marco jurídico existente, ya que permite a 

los tribunales agravar las penas por actos que ya están castigados por la ley, como es el 

caso de la tortura.  

Por lo tanto, cuando los proveedores de “terapias de conversión” recurren al uso de la 

violencia brutal, en virtud de esta disposición sus crímenes son castigados tanto por la 

violencia en sí como por infligir tal daño con el propósito de modificar la orientación sexual 

o la identidad de género de una persona.  

Sin embargo, el alcance de esta disposición es extremadamente limitado, ya que sólo se 

dirige a los proveedores que son declarados culpables del delito de tortura. Aunque 

muchos de los casos que salieron a la luz en Ecuador involucraron tratos inhumanos e 

incluso tortura, las "terapias de conversión" no siempre alcanzan los umbrales requeridos 

de definiciones legales de tortura o trato inhumano, por lo que numerosos casos no se 

verán afectados por esta disposición. 

En 2016, Malta se convirtió́ en30 el primer país europeo en prohibir la “terapia de 

conversión” cuando la legislatura maltesa aprobó́ un proyecto de ley que se convirtió́ en 

la prohibición más completa promulgada hasta entonces y la primera ley nacional 

específicamente pensada, redactada y aprobada con un enfoque integral para prohibir y 

prevenir estas prácticas.  

En términos generales, la ley define las "prácticas de conversión" como cualquier 

tratamiento, práctica o esfuerzo sostenido que tenga como objetivo cambiar, reprimir y, o 

eliminar la orientación sexual, la identidad de género y, o expresión de género de una 

persona, y establece varias excepciones para salvaguardar las terapias de afirmación y 

apoyo. Este enfoque para definir los ECOSIEG refleja el amplio alcance de la ley. 

Además, el término "sostenido" para calificar los esfuerzos comprendidos en la definición 

puede servir para rebatir el argumento de que cualquier expresión de desaprobación o 

un intento ocasional y aislado puede ser objeto de denuncia de manera automática. 
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Restricciones para los no profesionales 

 
Uno de los aspectos más destacados de la prohibición maltesa es que prohíbe la 

realización de “terapias de conversión” tanto por profesionales como por no 

profesionales, un paso que ninguna otra prohibición había dado explícitamente antes.  

 
En virtud del artículo 3, letra a), toda persona (profesional o no) tiene prohibido:  

 
I. Realizar terapias de conversión en personas en situación de vulnerabilidad;  

II. Realizar terapia de conversión forzada; o  

III. Publicitar terapias de conversión.  

 
En otras palabras, bajo la ley maltesa, la calificación del proveedor es totalmente 

irrelevante cuando se realiza en personas vulnerables o si falta consentimiento. 

 
Latinoamérica 

 
En Argentina y Uruguay las leyes que regulan la salud mental establecen que una 

persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base 

de su orientación sexual o identidad de género. Estas leyes no prohíben explícitamente 

las "terapias de conversión", pero impiden que les profesionales participen legalmente en 

los esfuerzos de cambio de orientación sexual. 

 
El alcance de estas disposiciones es relativamente similar a la prohibición vigente en el 

Brasil, que abarca tanto a menores como a adultos.  

 
Sin embargo, se puede argumentar que el hecho de que las "terapias de conversión" no 

se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un 

mensaje claro que condene estas prácticas. 

 
Argentina Ciudad de Buenos Aires (2011) 

 
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se adhirió unánimemente a la Campaña 

Internacional "Curas que Matan" del Comité DAHO (Día Internacional contra la 

Homofobia y la Transfobia) declarando así que las "terapias de conversión" están 

prohibidas bajo la ley antidiscriminatoria local.  

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3



Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

    

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Igualdad de Género. 
 

22 

Taiwán (2018). Durante la 10a Asamblea General del Comité ́ de Bienestar Social e 

Higiene Ambiental en la 2a sesión de la Novena Legislatura del Yuan Legislativo se 

presentó un proyecto de ley para incluir las "terapias de conversión" como "tratamientos 

prohibidos" definidos en el Artículo 28(4) (1) en la Ley de Médicos.  

Aunque se ha presentado un proyecto de ley en el Yuan Legislativo el Ministerio de Salud 

y Bienestar emitió una respuesta formal a una queja presentada por organizaciones de 

la sociedad civil en relación con las "terapias de conversión" que indica que si alguna 

institución practica "terapias de conversión de orientación sexual", el contenido y los 

hechos de la terapia deben ser revisados para determinar si la parte involucrada está 

violando la Ley de Bienestar y Derechos de la Infancia y la Juventud o el Artículo 304 del 

Código Penal referido a "causar que otro por violencia o amenazas haga algo que no 

tiene obligación de hacer o impedir que otro haga algo que tiene derecho a hacer", y por 

lo tanto, debe ser castigada”. 

Puerto Rico. En 2019, el Proyecto de Ley no 1000 del Senado, fue aprobado por el 

Senado para enmendar la "Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la "Ley de Fondos 

Legislativos para el Impacto Comunitario" con el fin de prohibir la "terapia de conversión" 

en menores de edad. Sin embargo, como la votación del proyecto de ley fue bloqueada 

en la Cámara de Representantes, la prohibición fue promulgada por medio de una Orden 

Ejecutiva emitida por el Gobernador. 

La Orden Ejecutiva requiere que el Secretario de Salud exija una certificación que indique 

que no se proporcionarán "terapias de conversión" en las instalaciones para la concesión 

o renovación de una licencia para operar un centro de salud (ya sea público o privado).  

Los casos de Alemania y Maryland (EUA) 
 
SENATE BILL 1028. El 23 de marzo de 2018, el Senado del Estado de Maryland, EUA12, 

aprobó en segunda lectura, la ley 1028 en relación con Prohibición Terapia de conversión 

para menores (Ley de Protección de la Salud Mental Juvenil). 

                                                           
12 http://mgaleg.maryland.gov/2018RS/bills/sb/sb1028t.pdf 
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En lo que fueron las consideraciones de la misma (WHEREAS)13 se destaca lo siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE, la Asociación Americana de Psicología convocó un Grupo de 

Trabajo sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual que llevó a 

cabo una revisión sistemática de la literatura de revistas revisada por pares sobre los 

esfuerzos de cambio de orientación sexual y concluyó en su informe de 2009 que los 

esfuerzos de cambio de orientación sexual pueden representar riesgos críticos para la 

salud de las personas lesbianas, gays y bisexuales, incluyendo confusión, depresión, 

culpa, impotencia, desesperanza, verguenza, retiro social , intenciones suicidas, abuso 

de sustancias, estrés, decepción, autoculpa, disminución de la autoestima y autenticidad 

a los demás, aumento del odio personal, hostilidad y culpa hacia los padres, sentimientos 

de ira y traición, pérdida de amigos y posibles parejas románticas, problemas de intimidad 

sexual y emocional, disfunción sexual, comportamientos sexuales de alto riesgo, 

sensación de ser deshumanizado y no fiel a sí mismo, pérdida de la fe y sentido de tener 

tiempo; Y 

CONSIDERANDO QUE, la Asociación Americana de Psicología emitió una resolución 
sobre las respuestas afirmativas apropiadas a los esfuerzos de ayuda y cambio de 
orientación sexual en 2009 en la que afirmaba que "aconseja a los padres, tutores, 
jóvenes y sus familias que eviten los esfuerzos de cambio de orientación sexual que 
retraten la homosexualidad como una enfermedad mental o trastorno del desarrollo y que 
busquen psicoterapia, apoyo social y servicios educativos que proporcionen información 
precisa sobre la orientación sexual y la sexualidad , aumentar el apoyo familiar y escolar, 
y reducir el rechazo de los jóvenes de las minorías sexuales"; Y 

CONSIDERANDO QUE, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente 
publicó en 2012 un artículo en su revista titulado "The Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry", afirmando que "[c]linicians deben ser conscientes de 
que no hay evidencia de que la orientación sexual pueda ser alterada a través de la 
terapia, y que los intentos de hacerlo pueden ser perjudiciales. 

No hay evidencia empírica de que se pueda prevenir la homosexualidad adulta si se 
influye en que los niños no conformes con el género son más conformes con el género. 
De hecho, no existe una base médicamente válida para intentar prevenir la 
homosexualidad, que no es una enfermedad. Por el contrario, tales esfuerzos pueden 
alentar el rechazo familiar y socavar la autoestima, la conexión y los factores protectores 
importantes contra la ideación y los intentos suicidas. Dado que no hay pruebas de que 
los esfuerzos por alterar la orientación sexual sean eficaces, beneficiosos o necesarios, 
y la posibilidad de que conllevan el riesgo de daño significativo, tales intervenciones están 
contraindicadas"; Y 

  

                                                           
13 Traducción propia del documento original. 
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CONSIDERANDO QUE, la Organización Panamericana de la Salud, una oficina regional 
de la Organización de la Salud, emitió una declaración en mayo de 2012 en la que se 
afirma que "las supuestas terapias de conversión constituyen una violación de los 
principios éticos de la atención de la salud y violan los derechos humanos protegidos por 
acuerdos internacionales y regionales"; Y 

CONSIDERANDO QUE la Organización Panamericana de la Salud también señaló que 
las terapias reparadoras "carecen de justificación médica y representan una grave 
amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas"; Y 

CONSIDERANDO QUE Maryland tiene un interés imperioso en proteger el bienestar 
físico y psicológico de los menores, incluidos los jóvenes LGBT, y en proteger a los 
menores contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de 
orientación sexual…”. 

Por lo que en la legislación de aquel estado de la Unión Norteamericana se 

estableció que: 

Con el propósito de prohibir a ciertos profesionales de la salud mental o de cuidado 
infantil participar en terapia de conversión con personas menores de edad; siempre 
que un determinado profesional de la salud mental o de cuidado infantil que participe 
en terapia de conversión con una persona menor de edad se considerará que ha 
incurrido en conductas no profesionales y estará sujeto a disciplina por parte de una 
determinada junta de licencias o certificación; prohibir el uso de fondos estatales para 
ciertos fines; exigir al Departamento de Salud de Maryland que adopte ciertas 
regulaciones; definir ciertos términos; hacer que esta Ley sea separable; y 
generalmente relacionada con la terapia de conversión. 

 

Alemania.  

Alemania constituye el más reciente caso y ejemplo en derecho comparado sobre el 

tema, ya que el jueves 7 de mayo de 2020, elBundestagaprobó el proyecto de ley del 

gobierno federal "Paraprotección contra el tratamiento de conversión”.14 

El proyecto de ley del gobierno federal estipula que el tratamiento de conversión de 

menores está generalmente prohibido. La prohibición del tratamiento también debe 

aplicarse a los adultos que han dado su consentimiento por falta de voluntad (compulsión, 

amenaza, engaño, error).  

                                                           
14https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw19-de-konversionsbehandlung-692676 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-pa-gesundheit-konversion-683250 
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Además, la publicidad pública, la oferta y la mediación de estos tratamientos está 

prohibida, y en el caso de menores, la publicidad, oferta y mediación no públicas. 

Las violaciones de la prohibición de la terapia pueden resultar en prisión de hasta un año, 

las violaciones de la prohibición de publicidad se castigan con una multa de hasta 30,000 

euros. Las sanciones también deberían aplicarse a los padres u otras personas en caso 

de una violación grave del deber de cuidado y crianza de los hijos. Los tratamientos para 

trastornos de preferencia sexual, como exhibicionismo o pedofilia, no están incluidos en 

la prohibición. Tampoco se aplica a los tratamientos que ayudan a expresar la identidad 

de género de una persona, es decir, si alguien tiene más probabilidades de buscar un 

cuerpo masculino o femenino. La prohibición solo se aplica si una persona trata de influir 

en la orientación sexual o la identidad de género autopercibida de una persona de manera 

selectiva. 

La Asociación Médica Alemana (BÄK)declaró que los procedimientos de conversión no 

están médicamente indicados, no son efectivos y podrían tener un impacto negativo en 

la salud. Los médicos ya tienen prohibido usarlo. Las publicaciones científicas han 

demostrado que la homosexualidad no es un desarrollo patológico ni una enfermedad, 

sino una variante de diferentes orientaciones sexuales.  

Para proteger a los adultos jóvenes, la prohibición de las medidas de conversión debe 

extenderse a personas de hasta 21 años. Según la Cámara, tales tratamientos ponen en 

peligro la salud mental y física de las personas y pueden causar depresión, trastornos de 

ansiedad, comportamiento autodestructivo e incluso tendencias suicidas. 

La homosexualidad no es una enfermedad, sino parte de la naturaleza humana y una 

expresión protegida de la personalidad. 

Esto también fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en 1990 cuando la 

homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales. 
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Noveno.- Debido a que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se 

debe impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de 

la salud, terapeutas e instituciones académicas que promuevan o impartan tales prácticas 

fraudulentas que atenten contra los Derechos Humanos de las personas LGBTTTI, sean 

sancionados conforme a derecho. 

Décimo.- Según el Informe Sombra para la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación hacia Mujeres (CEDAW) de 2018, México es aún uno de 

los países de América con mayores índices de violencia contra las mujeres por cuestiones 

de género15y de un alto número de feminicidios16 que quedan impunes la mayor parte de 

las veces, porque no son investigados, como señala Relator Especial en su “Informe 

sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Misión México.”(2013). En este 

contexto, las mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales) viven situaciones de 

violencia diariamente, siendo el colectivo con mayor índice de crímenes de odio dentro 

de la población de la diversidad sexual17. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas 

(TMM por sus siglas en inglés) señala a México como el segundo país del mundo con 

mayor número de travesticidios entre 2008 y 201718.  

Vulnerabilidad e inseguridad que viven en particular las mujeres trans incrementada por 

el no reconocimiento del Estado sobre su identidad de género, lo que las coloca en una 

situación de mayor vulnerabilidad, al repercutir en su derecho a la identidad, en primera 

y por consiguiente a todos sus demás derechos.  

                                                           
15 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala en la 4ª Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016 que en México casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, principalmente 
emocional y sexual, donde las agresiones provienen principalmente de parejas y se desarrollan en espacios públicos. 
Véase: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf 
16 El estimado de asesinatos de mujeres por razones de género es de 6.3 mujeres al día, una cada cuatro horas; señala 
el Diagnóstico de la Alerta de Género en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Véase: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-AVGM.pdf 
17 La Organización Letra S reporta que el mayor número víctimas de Crímenes de Odio por Homofobia son las 
mujeres trans. Entre 2014-2016 se registra un promedio de 67 víctimas por año. Véase: 
http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/ 
 
18 Véase: http://transrespect.org/wp-content/uploads/2017/11/TvT_TMM_TDoR2017_2008-2017_Map_ES.pdf 
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Del mismo modo, no hay información desagregada para los casos de mujeres lesbianas, 

dado que no hay información generada por las dependencias correspondientes. 

Dicho informe, continúa diciendo que una de las vulneraciones más graves a los derechos 

sexuales, seguridad y una vida libre de violencia, de las mujeres lesbianas y bisexuales 

son las amenazas constantes de violaciones “correctivas”19, las cuales aún son 

frecuentes y se llevan a cabo de manera individual o grupal como un supuesto “método 

de curación” de vuelta a la heterosexualidad.  

Estos delitos aún no han sido tipificados y el Estado no ha elaborado aún protocolos de 

investigación e impartición de justicia para los mismos, no hay datos e información al 

respecto de éstos casos. 

Décimo primero.- Con lo anterior, damos cuenta de que las mujeres también son una 

población altamente expuesta a este tipo de agresiones y violencias, por enunciar las 

más frecuentes, nos remitiremos a los tipos de violencia señalados por la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que en su artículo 

6, fracción I, “Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, 

intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, 

celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 

comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 

provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su 

autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. 

Así mismo, señala en su fracción II “Violencia Física: Toda acción u omisión intencional 

que causa un daño en su integridad física;…” determinando con esto que el atentado 

contra el derecho humano de las mujeres, mujeres trans, niñas y adolescentes, a vivir sin 

violencia, también debe ser materia de sanciones expresas en el ordenamiento penal.  

                                                           
19 Dossier ECOSIG, Yaaj – Transformando tu vida A.C., Véase: https://drive.google.com/file/d/13WAni-
yaTLK4WE4qooZ2CrR7UviKEm78/view . 
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Décimo segundo.- Como se mencionó en la parte de antecedentes, el18 de mayo del 

presente año, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

sostuvieron una reunión por videoconferencia para analizar el proyecto de dictamen, 

siendo estas las participaciones y propuestas realizadas: 

 
 El Diputado Temístocles Villanueva Ramos,  propuso la redacción dentro del 

capítulo “Delitos contra el libre desarrollo de la identidad sexual” para quedar como 

sigue: 

 
Artículo 181 Sextus.- Se impondrán de 2 a 5 años de prisión y 80 horas de trabajo 
comunitario a quien mediante violencia física, moral o psicoemocional y/o 
aprovechándose de la ignorancia, prejuicios o complejos, someta a otra persona a 
terapias o servicios tendientes a anular, cambiar o modificar la identidad de género, 
orientación sexual o expresión de género que pretendan afectar el libre desarrollo de la 
identidad sexual. Se impondrá la misma pena a quien imparta o realice los tratamientos, 
terapias o servicios mencionados en el párrafo anterior. 

 

 Por su parte, la Diputada Lizette Clavel Sánchez, comento que en la parte inicial 

del dictamen, se hace referencia a la iniciativa presentada por el diputado 

Temístocles Villanueva Ramos, señalando que el cuerpo normativo que 

pretendemos reformar es el Código Penal de la Ciudad de México.  

 
 Es de acotarse que el nombre correcto es del ordenamiento es Código Penal del 

Distrito Federal.  

 
 En su oportunidad, el Diputado Diego Orlando Garrido López, propuso que se 

desechará la iniciativa primigenia y si el promovente o su grupo parlamentario 

decide continuar con este tema de las terapias de conversión, que presente una 

nueva iniciativa en donde correctamente se trate el tipo penal y se le dé una 

correcta aplicación a la iniciativa que se pretende introducir y al artículo o al tipo 

penal y sobre todo al bien jurídico tutelado que se pretende modificar. 

 

 La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano propuso que en el artículo 181 Sextus, 

en el párrafo segundo, se le quitara la frase: “sin consentimiento de la víctima” ya 

que se puede persuadir a la víctima, recibir una terapia de esta naturaleza.  
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 Por parte de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, propuso una nueva 

redacción, a saber:  

 
Artículo 190 Quáter. A quién aplique, realice u obligue a otra persona a recibir 
cualquier tipo de práctica, tratamiento, terapia o servicio que pretenda afectar, 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación 
sexual, identidad o expresión de género de una persona, se le impondrá de 2 a 5 
años de prisión y 80 horas de trabajo en favor de la comunidad.  

 

 La Maestra Geraldina González De La Vega Hernández, Presidenta del 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México, propuso 

que no se ubique como un delito sexual y que sea muy claro el tema de que es un 

delito formal y que se sancionen los resultados materiales aparte. 

 
 En su momento también, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández,  propuso incluir un tipo penal 

específico en el Título Tercero sobre Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de 

las Personas, Título Tercero, Delito de Peligro para la Vida o la Salud de las 

Personas. E incluir un agravante al artículo 206, que es el delito de discriminación 

Y en el Título Vigésimo Segundo, Delitos Cometidos en el Ejercicio de la Profesión 

si es un servidor público, debería tener una agravante. 

 
 Finalmente, el Maestro Armando Campos Sambrano, Comisionado de Atención 

a Víctimas de la Ciudad de México, propuso duplicar la sanción tratándose de 

víctimas menores de edad. También, la pérdida de derechos de patente 

tratándose de cualquier profesional que en términos de la Ley Federal de 

Protección como médicos, psiquiatras, psicólogos y equivalentes que en su caso 

participen en este tipo de terapias de conversión, implique para efectos de la 

reparación del daño la pérdida de los derechos de patente. 

 

También, se pronunció por considerar una duplicidad en la pena tratándose de 

esas personas charlatanes que careciendo de una profesión técnica en términos 

de la Ley Federal de Protección de Profesiones se dediquen a divulgar, a 

promover, a generar este tipo de actividades de terapias de conversión para que 

tenga un efecto inhibidor y disuasivo. 
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Tratándose por un lado, los que tienen patente va a implicar la pérdida de su 

patente para efectos de la reparación del daño y quienes no tengan esa patente, 

que también en la realidad y en la práctica sucede ese tipo de charlatanerías, pues 

también implique la pena doble, para que también tenga un efecto inhibidor y 

disuasivo. 

III. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

Décimo tercero.-Quienes integramos estas Comisiones diferimos de la visión de la 

Iniciativa, en el sentido de considerar que la protección de los Derechos Humanos se 

debe ampliar para todas las personas independientemente de su orientación sexual, 

identidad y expresión de género. 

Lo anterior es así, en consideración de que este derecho ya les pertenece y es reconocido 

por nuestra normatividad, es decir, ya es derecho natural, positivo y vigente en favor de 

todas las personas, sin que sea el objetivo ampliarlo, sino tutelarlo penalmente ante las 

agresiones que lo restringen de manera ilícita. 

Décimo cuarto.- Cabe hacer mención que previamente, se realizó una revisión de 

nuestro Parámetro de Control de Regularidad Constitucional para determinar la viabilidad 

jurídica de las modificaciones que se plantean, armonizando con el entramado de nuestro 

derecho positivo vigente. Asimismo, del análisis realizado y de las aportaciones y 

comentarios recibidos tanto por diputados como por los diferentes servidores públicos, 

estas Comisiones Dictaminadoras determinan que es de aprobarse con modificaciones 

la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de 

la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o 

servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o 

expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas. 

 

Iniciativa presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 
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Décimo quinto. Por lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, en uso de las 

atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo aplicable y por Práctica 

Parlamentaria -Que es fuente reconocida del Derecho Parlamentario- comparten el 

criterio, es conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la iniciativa turnada, a 

ordenamientos como es el Código Penal para el Distrito Federal para dotar de 

herramientas a la autoridad para hacer frente a este tipo de violencia, realizando las 

modificaciones a la iniciativa que las Comisiones Dictaminadoras les fue turnada para su 

análisis y dictamen y que estiman pertinentes. 

 
Décimo sexto. Efectivamente, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las y los 
Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio20, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones 
y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento”. 

 
De igual forma, la fracción XXX del artículo 32 de la citada ley, menciona que son 

atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda21, turnando a un máximo 
de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su denominación. La 
rectificación del turno se hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el 
Presidente de la Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los 
antecedentes que haya para la rectificación; 

 

                                                           
20 Resalte propio. 

21 Ibidem. 
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Complementariamente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la 

Sección Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 103 

fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escritoa través del cual, una o 
dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone 
de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o 
modifica los siguientes asuntos: 

 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Adicionalmente, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación. 

 

Décimo séptimo. En tal virtud, estas comisiones que dictaminan, en uso de sus 

facultades, proponen modificar la iniciativa turnada para aprobar y proponer al Pleno, 

reformas y adiciones a diversas disposiciones al Código Penal del Distrito Federal.  

 
Ahora bien, de las propuestas realizadas por las y los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras, existe el consenso generalizado de situar la propuesta del diputado 

Temístocles Villanueva en el Título Sexto “Delitos Contra el Libre Desarrollo de la 

Personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años 

de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho 

o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta”. 

Lo anterior, al considerar que más que tratarse de una conducta entendida como “tortura”, 

como originalmente estaba propuesta – Lo cual, como se ha expresado ampliamente, no 

puede obviar la existencia y realización de dicha conducta violatoria de los derechos 

humanos - los bienes jurídicos a salvaguardar son la libertad y la seguridad sexuales, así 

como el normal desarrollo psicosexual, tutelados en el Título Sexto del Código Penal; 

más que el Título Décimo relativo a los Delitos Contra la Dignidad de las Personas. 
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En tal virtud, se adiciona un artículo 190 Quarter que quedará comprendido en el actual 

Capítulo VII que cambia su denominación a “Delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad y la Identidad Sexual”. Lo cual, se considera que, con justicia, capta y 

dimensiona la problemática relatada por el iniciante y que servirá como un referente en 

nuestra legislación penal.  

En consecuencia, el contenido del actual Capítulo VIII se respeta íntegro y se pasa a un 

nuevo Capítulo IX que le comprenderá con lo relativo a las “Disposiciones Comunes”. 

De tal forma, se establece la siguiente definición: Se entiende por terapias de conversión, 

aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o 

tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la 

expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que 

se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos 

o degradantes que atenten contra la dignidad humana. 

Por lo que se refiere a la penalidad, el proponente, originalmente planteaba una sanción 

de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días multa. Estas Comisiones 

dictaminadoras comparten el criterio de que el daño que se puede causar con este tipo 

de conductas -en donde las niñas, niños y adolescentes- pueden ser las principales 

víctimas y atendiendo al interés superior de la infancia (Que este cuerpo colegiado 

comparte y está comprometido a velar) es que se modifica, pasando de dos a cinco años 

de prisión.  

Asimismo, y en congruencia con la política de este gobierno y en lo aprobado por estas 

Comisiones Dictaminadoras y el Congreso en ocasiones anteriores, se establecen 

cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad; siendo esto más retributivo 

a la sociedad agraviada con dicha conducta que la sanción pecuniaria. 

De igual forma, las sanciones previstas, se aumentarán en una mitad, cuando la terapia 

se realice en contra de menores de dieciocho años de edad, personas con discapacidad 

o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho ni de 

resistir la conducta. 
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Se establece también que este nuevo tipo será perseguido por querella, salvo cuando se 

trate de menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 

significado del hecho ni de resistir la conducta. En estos casos, el delito se perseguirá de 

oficio. 

Finalmente, derivado de las propuestas y opiniones recibidas, una vez que fueron 

analizadas, desahogadas y aprobadas las mismas durante la sesión de la Comisiones 

Unidas, se realizó una modificación a la estructura del artículo a adicionar.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras, RESUELVEN:  

Único: Se aprueba con modificaciones, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a 

los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan 

corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la 

libre autodeterminación de las personas, presentada por el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Por lo que se somete al Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA, 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Único.-Se adiciona: Un artículo 190 Quarter que quedará comprendido en el actual 

Capítulo VII que cambia su denominación a “Delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad y la Identidad Sexual”. E igualmente, se adiciona, un nuevo Capítulo VIII 

que contendrá el contenido íntegro, relativo a las “Disposiciones Comunes” para quedar 

como sigue: 
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CAPÍTULO VII 
Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y 

la Identidad Sexual 
 

Artículo 190 Quarter: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de 

conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien 

horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. 

Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en 

sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto 

anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, 

así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, 

moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que 

atenten contra la dignidad humana.  

Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o 

persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará 

en una mitad y se perseguirá por oficio. 

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 191.- … 

Artículo 192.- … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales. 
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Firman el presente dictamen: 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Eduardo Santillán Pérez 
Presidente 

 

   

Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidente 

 

   

Diego Orlando Garrido López 
Secretario 

 

   

Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

 

   

Armando Tonatiuh González 
Case 

Integrante 

   

Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla 

Integrante 

   

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

   

Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 

   

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Leticia Estrada Hernández 
Integrante 

 

   

Lizette Clavel Sánchez 
Integrante 

 

   

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 

   

Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

 

   

Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 

 

   

Teresa Ramos Arreola 
Integrante 

 

   

Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

   

  

Comisión de Igualdad de Género 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Paula Adriana Soto Maldonado 
Presidenta 

 

   

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Vicepresidenta 

 

   

Gabriela Quiroga Anguiano 
Secretaria 

 

   

Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo  

Integrante 

   

América Alejandra Rangel 
Lorenzana 
Integrante 

   

Gabriela Osorio Hernández 
Integrante 
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Comisión de Igualdad de Género 
 

Diputado A favor En contra Abstención 
 

Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

 

   

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Integrante 

   

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 

 

   

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diez 
días del mes de julio de 2020. 

DocuSign Envelope ID: 5C86D44E-5F86-426B-A920-9702BE02991FDocuSign Envelope ID: C49D210B-9998-4C46-90A3-AC8771D267BCDocuSign Envelope ID: AA4BCDA4-486B-412B-A024-964F595A30AFDocuSign Envelope ID: 509E1122-DB23-4747-AFF0-4DACCAD35BD6DocuSign Envelope ID: BCEDE000-CD1E-491A-B63C-21871CE0B9B3


		2020-07-22T14:20:25-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




