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Tepic, Nayarit; a 17 de Febrero de 2022.

C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
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Con trabajo en equipo con el Colectivo Nayarit incluyente y su servidora 

con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del articulo 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la presente, la

INICIATIVA QUE ADICIONA EL TITULO DECIMO SEPTIMO, CAPITULO 

PRIMERO Y ARTICULO 330 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT, en materia de penalizar, a efecto de que se sigan las diversas 

etapas del correspondiente proceso legislative.
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Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva 

le reitero mi respeto institucional

ATENTAMENTE

A
/
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Coordmador General 
Nayarit Incluyente
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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

La suscrita Diputada Laura Paola Monts Ruiz en conjunto 

con el Lie. Juan Carlos Sanchez Montano Coordinador General 
del Colectivo Nayarit Incluyente, con fundamento en la fraccion I 

del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit; asi como en los numerales 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 95 del 

Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, pongo a 

consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, la INICIATIVA QUE 

ADICIONA EL TITULO DECIMO SEPTIMO “DELITOS CONTRA LA 

DIGNIDAD Y EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”, 
CAPITULO PRIMERO Y EL ARTICULO 330 DEL CODIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, en Nayarit, a pesar de que se ha avanzado en la 

proteccion de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, quedan 

pendientes de resolver algunas problematicas que afectan a quienes 

la integran, y que, por la gravedad de la violencia que se ejerce en su
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contra, pone en riesgo la dignidad, integridad fisica, nuestra vida y el 

libre desarrollo de un proyecto de vida pleno como seres humanos.

Hoy buscamos la penalizacion de las terapias de conversion en 

contra de la voluntad, pues es utilizada contra la inconformidad del 

sano y libre desarrollo. Se llevan mas de 30 anos defendiendo que la 

orientacion sexual y genero de cada uno no es una enfermedad, son 

propios de cada persona al igual que se descubren al ir desarrollando 

su vida plena y digna, respaldados ademas por la Organizacion 

Mundial de la Salud y la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU).

El Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales, 

elimino en su segunda edicion (DSM-II) publicada en 1973, la 

homosexualidad como categona diagnostica de la seccion 

“desviaciones sexuales”. Por lo tanto, estas terapias atentan contra 

el libre desarrollo de la personalidad, del derecho que tienen a elegir 

de forma libre y autonoma, sin coaccion, sin controles moralistas, 

religiosos, ni de ningun tipo que este basado en la discriminacion y el 

odio a las personas. Las terapias de conversion violan el 

consentimiento informado, emplean violencia psicologica, moral y en 

algunas ocasiones hasta fisica.

El Estado debe garantizar la proteccion de los Derechos Humanos 

de todas las personas atendiendo a su obligacion 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El articulo 1 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos -en adelante la Constitucion- establece que en Mexico
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todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en 

la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, asi como de las garantfas para su proteccion y 

la obligacion que tienen todas las autoridades, en el ambito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar dichos 

derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que, de igual forma, el artfculo antes referido preve que esta 

prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico o nacional, 

el genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, las 

condiciones de salud, la religion, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

Que los artlculos 1, 2 y 7 de la Declaracion Universal de los 

Derechos Humanos, sehalan que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razon y 

conciencia, por lo que deben comportarse fraternalmente entre ellos; 

asi como que toda persona tiene los derechos y 

libertades proclamadas en dicho instrumento sin distincion alguna por 

raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de cualquier otra 

indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento o 

cualquier otra condicion; incluido el derecho de igual proteccion ante 

la ley y contra toda discriminacion que infrinja lo previsto por 

la declaracion antes referida.

Que de conformidad con el articulo 2 del Facto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos, el Estado Mexicano tiene el
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compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en territorio nacional los derechos reconocidos en el 

citado Pacto, sin distincion alguna por raza, color, sexo, 

idioma, religion, opinion politica o de otra indole origen nacional o 

social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra condicion 

social; asi como que todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho a su igual proteccion sin discriminacion.

Que la Asamblea General de la Organizacion de Estados 

Americanos durante las sesiones celebradas el tres de junio de dos 

mil ocho y cuatro de junio de dos mil nueve, emitio las resoluciones 

numeros "AG/RES. 2435" y "AG/RES. 2504", respectivamente, en las 

que manifesto su preocupacion por los actos de violencia y las 

violaciones de derechos humanos cometidos contra individuos a 

causa de su orientacion sexual e identidad de genero; y condeno 

dichos actos e insto a los Estados a que los investiguen y los 

responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

Que de igual manera en las sesiones celebradas el ocho de junio de 

dos mil diez, siete de junio de dos mil once, cuatro de junio de dos 

mil doce, seis de junio de dos mil trece y cinco de junio de dos mil 

catorce, a traves de las resoluciones numeros "AG/RES.

2600", "AG/RES. 2653", "AG/RES. 2721", "AG/RES.

2807" y "AG/RES. 2863", respectivamente, se resolvio entre otros 

aspectos, alentar a los Estados Miembros a que consideren 

medios para combatir la discriminacion contra personas a causa 

de su orientacion sexual e identidad de genero, dentro de los 

parametros de las instituciones juridicas de su ordenamiento 

interno, asi como considerar la adopcion de politicas publicas
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contra la discriminacion contra personas a causa de 

orientacion sexual e identidad de genero.

Que mediante la "Declaracion conjunta de los miembros 

fundadores del Grupo de Apoyo LGBTI OEA", el quince de junio 

de dos mil dieciseis, en Santo Domingo, los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Canada, Colombia, Estados Unidos, Mexico y Uruguay, 

miembros fundadores del citado Grupo, se comprometieron en 

apoyar la implementacion de los mandates contenidos en las 

resoluciones de la Asamblea General de la Organizacion de Estados 

Americanos (OEA) AG/RES. 2435, AG/RES. 2504, AG/RES. 2600, 

AG/RES. 2653, AG/RES. 2721, AG/RES. 2807 y AG/RES. 

2863, "Derechos Humanos, orientacion sexual, identidad y expresion 

de genero", as! como apoyar los esfuerzos regionales y de la OEA 

dirigidos a asegurar que todos los seres humanos vivan libres de 

violencia y discriminacion con base en su orientacion sexual o 

expresion de genero, reconociendo la importancia de abordar las 

formas multiples y superpuestas de discriminacion; asimismo, se 

reconocio la primera conmemoracion del dfa Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) en el Consejo 

Permanente.

Que los Principios de Yogyakarta, sobre la orientacion sexual y la 

identidad de genero en el derecho internacional, comprenden 

estandares que son considerados como un referente que refleja el 

estado de la legislacion internacional en materia de derechos 

humanos con relacion en las cuestiones de orientacion sexual e 

identidad de genero.
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Asimismo, resalta por su importancia la resolucion aprobada en el 

2011 por el Consejo de Derechos Humanos 17/191 motivada por la 

preocupacion de los actos de violencia y discriminacion que se 

cometen contra personas por su orientacion sexual e identidad de 

genero (al criminalizar, prohibir, perseguir o torturar por estas causas) 

en todas las regiones del mundo; asi como el Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas derivado de esa resolucion que 

formulo varias recomendaciones a los Estados miembros.

De igual manera, dicho Informe propone EMITIR UNA 

LEGISLACION AMELIA DE RESPUESTA A LA DISCRIMINACION 

POR ESTOS MOTIVOS; velar porque las personas LGBTI puedan 

ejercer sus derechos a la libertad de expresion, asociacion y reunion 

pacifica sin discriminacion; ejecutar programas de capacitacion para 

los agentes de policia, funcionarios de prisiones, guardias fronterizos, 

oficiales de migracion y demas fuerzas de seguridad para luchar 

contra la homofobia y la transfobia; por ultimo, sugiere facilitar el 

reconocimiento legal del genero auto percibido de las personas trans 

y disponer lo necesario para rectificar el genero en los registros civiles 

de cada entidad federativa y en los documentos de identidad 

correspondientes.

Que el arabigo 2 de la Ley Para Prevenir y Erradicar la Discriminacion 

del Estado de Nayarit consagra que “queda prohibida toda forma de 

discriminacion, entendiendose por esta, toda distincion, exclusion, 

restriccion o preferencia que, por accion u omision, con intencion o 

sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o

1 Consejo de Derechos Humanos, Resolucion 17/19, Derechos Humanos, orientacion sexual e identidad 
de genero, 2011.



DIVERSIDAD

LAURA tlJfigLwxiMwNTS 0/copBUpci6n 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o mas de los siguientes motivos: 

el origen etnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, economica, 

de salud o juridica, la religion, la apariencia fisica, las caracteristicas 

geneticas, la situacion migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, la preferencia u orientacion sexual, la identidad o filiacion 

polftica, el estado civil, la situacion familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motive.”

&
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Asimismo, preve que “tambien se entendera como discriminacion la 

homofobia, misoginia, cualquier manifestacion de xenofobia, 

segregacion racial, antisemitismo, asi como la discriminacion racial y 

otras formas conexas de intolerancia.”

Que los derechos humanos de "igualdad y no 

discriminacion" previstos en la Constitucion, permean en el ejercicio 

de las atribuciones y obligaciones de las instituciones publicas, por lo 

que en todo momento las y los integrantes de dicho sistema, en su 

actuacion, deben observar el reconocimiento de dichos derechos.

NACIONES UNIDAS

El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientacion 

sexual e identidad de genero, Victor Madrigal-Borloz, present© su 

ultimo informe ante el Consejo de Derechos Humanos y realize un 

llamamiento a los Estados con miras a “colaborar para instaurar la 

prohibicion mundial de las terapias de conversion”. El experto ahadio
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inhumanas y degradantes y que, segun el grado de dolor fisico o 

mental infligido a la victima, pueden equivaler a formas de tortura”.

&
INCLUSION NCC

El termino “terapias de conversion” abarca intervenciones que tienen 

por finalidad cambiar la orientacion sexual de una persona o su 

identidad de genero; sus promotores afirman que estas terapias 

pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en 

heterosexuales, y a las personas trans o de genero diverso/diferente 

a cisgenero, lo que significa que la identidad de genero corresponde 

al sexo asignado al nacer.

Los metodos de las terapias de conversion se basan en la creencia 

de que las personas de orientacion sexual e identidad de genero 

diversa/diferente son de alguna manera inferiores moral, espiritual o 

fisicamente, debido a su orientacion o identidad y que se ha de 

modificar esa orientacion o identidad para solucionar esa 

inferioridad”, declare Madrigal-Borloz.

En el informe que presento ante el Consejo, el experto define las tres 

estrategias principales de las “terapias de conversion”: la intervencion 

psicoterapeutica basada en la creencia de que la diversidad sexual o 

de genero tiene su origen en una crianza o experiencia anormal; las 

practicas medicas basadas en la teoria que considera que la 

diversidad sexual o de genero es una disfuncion biologica inherente; 

y las intervenciones basadas en la fe, que actuan bajo la premisa de 

que hay algo intrmsecamente maligno en la orientacion o identidad 

de genero diversas.
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Madrigal-Borloz senalo los abuses fisicos, psicologicos y sexuales, 

asi como la electrocucion, la medicacion forzada, el aislamiento, el 

confinamiento, las injurias y la humillacion como ejemplos de 

metodos aplicados para tratar de obtener la conversion. Un metodo 

utilizado de manera recurrente es la aversion, en la cual se somete a 

la persona a una sensacion negativa, dolorosa o angustiante 

mientras se le expone a un estimulo vinculado a su orientacion 

sexual.

Las intervenciones tambien se basan en enfoques farmacologicos, 

tales como la medicacion o los tratamientos de hormonas o 

esteroides. El experto presento ejemplos en los que, a menudo, los 

individuos que fracasan de manera inevitable en la “conversion” de 

su orientacion sexual son presionados para que se sometan a cirugia 

de afirmacion de genero, debido a la creencia de que esta puede 

neutralizar su orientacion. Las victimas de las “terapias de 

conversion” tambien suelen ser sometidas a los dogmas de 

consejeros espirituales y a programas para curarse de su “condicion”. 

Estos programas pueden incluir calumnias homofobas, palizas, 

encadenamientos, privacion de alimento e incluso exorcismos.

La practica de las terapias de conversion no solo es ineficaz, sino 

que tambien puede ser extremadamente danina. Las terapias a 

menudo entranan sensaciones de dolor y sufrimiento, que 

permaneceran durante mucho tiempo y dejaran cicatrices indelebles 

en la mente y el cuerpo de la persona”, anadio Madrigal-Borloz. La 

combinacion de los efectos de la humillacion profunda y la 

sensacion de impotencia genera sentimientos de verguenza, 

culpabilidad, repugnancia de si mismo e inutilidad, que pueden
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danar la autoestima y causar cambios permanentes de 

personalidad”.

El experto senalo que entre los ejecutores de estos metodos de 

conversion figuran determinados proveedores publicos y privados de 

sanidad mental, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales 

y agentes estatales. Las familias, los miembros de la comunidad, las 

autoridades polfticas y otros agentes son, entre otros, los 

responsables de promover las presuntas terapias.

Para el experto, los ninos y la gente joven son especialmente 

vulnerables a estos metodos, ya que la exposicion temprana a estas 

intervenciones se asocia a sentimientos de ansiedad, depresion, 

desordenes de estres postraumatico, ideas suicidas e intentos de 

suicidio. La decision de someter a un nino a practicas de conversion 

nunca redundara realmente en su beneficio”, dijo Madrigal-Borloz. 

“Los padres deben tomar decisiones sobre sus hijos bajo la premisa 

del consentimiento informado, que implica el conocimiento de la 

verdadera naturaleza de la practica, su incapacidad para conseguir 

realmente una ‘conversion’ y las pruebas que apuntan cada vez mas 

hacia la posibilidad de que su aplicacion cause danos fisicos y 

psicologicos a largo plazo”.

En 2012, la Organizacion Panamericana de la Salud senalo que las 

“terapias de conversion” no tienen justificacion medica y 

representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de 

sus victimas, y en 2016, la Asociacion Mundial de Psiquiatna llego a 

la conclusion de que “no existen pruebas cientificas solidas de que 

se pueda cambiar la orientacion sexual innata”. En 2020, el Grupo de 

Expertos Forenses Independiente declare que la oferta de “terapias
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Es fundado en lo anterior, que proponemos la adicion del titulo 

decimo septimo; “delitos contra la dignidad y el libre desarrollo de la 

personalidad”, que consta de un capitulo unico y articulo 330 del 

codigo penal para el estado de Nayarit, a efecto de que Esta 

Soberania se aboque a su aprobacion, previo desarrollo del proceso 

legislative correspondiente, ello en los siguientes terminos:
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CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TITULO DECIMO SEPTIMO

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD Y EL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD.

CAPITULO UNICO

TERAPIAS O TRATAMIENTOS DE CONVERSION QUE TIENEN 

POR OBJETO OBSTACULIZAR, RESTRINGIR, IMPEDIR, 
MENOSCABAR, ANULAR O MODIFICAR LA ORIENTACION 

SEXUAL, IDENTIDAD DE GENERO O EXPRESION DE GENERO 

EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LA PERSONA.

Articulo 330.- A la persona fisica y a los representantes legales de 

la persona moral, que promueva, imparta, aplique, obligue ofinancie 

cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o practica, con o sin 

fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar, anular o modificar la orientacion sexual, identidad de 

genero o manifestacion de genero una persona contrario a su 

voluntad, se le impondran de dos a cinco anos de prision y de 

cincuenta a cien boras de trabajo en favor de la comunidad.

I.- Para efectos de este articulo se entendera por terapia o tratamiento 

de conversion, aquellas practicas consistentes contrarias a la
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voluntad en sesiones psicologicas, psiquiatricas, medicas, ffsicas o 

cualquier otro uso de metodos, o tratamientos que tenga por objeto 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la 

orientacion sexual, identidad de genero o manifestacion de genero, 

en las que se emplea violencia fisica, moral o psicoemocional, 

mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten 

contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de 

una persona.

&
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II.- Se entendera por "identidad de genero", a la vivencia interna e 

individual del genero, tal como cada persona se identifica, misma que 

puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer; y por 

"orientacion sexual" a la capacidad de cada persona de sentir 

atraccion erotico-afectiva por personas de un sexo y/o genero 

diferente al suyo, o de su mismo sexo y/o genero, o de mas de un 

genero o de una identidad de genero no binaria.

Este delito se perseguira por querella de parte.

III.- Si la terapia o tratamiento de conversion se hiciere en un menor 

de dieciocho anos de edad, o persona que no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o que no tenga la capacidad de 

resistir la conducta, la pena se aumentara en una mitad y se 

perseguira de manera oficiosa.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT A 17 DE FEBRERO DE 2022.
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