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CC. DIPUTADOS DEL PLENO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTES.

El suscrito diputado Salvador Caro Cabrera integrante de la LXll Legislatura del

Estado de Jalisco, con fundamento en lo señalado en el artículo 28 Fracción l, de

Constitución Política del Estado de Jalisco, y en los diversos numerales
L 5 7pârrafo lfracción 1,133, 135 párrafo I Fracción l, 137 y 142 de la Ley Orgánica

consideración de esta

,,,'.g#',{a
a bien someter a la,/
iguienle/niciativa de
Penal para el Estado

I Poder Legislativo, tengo
presentación Popular, la s Ley que adiciona un

TER al Código Libre y Soberano de

base a la siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTTVOS

Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco en términos de los

dispuesto por el artículo 35 fracción I de la Constitución Política del Estado,

legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y

ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas

concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es atribución de los diputados del Congreso dql. Estado de Jalisco
presentar iniciativa de ley la que versa sobre la creación, reforma, adición,

derogación o abrogación de normas generales, impersonales y abstractas
que tienen como fin otorgar derechos o imponer obligaciones a la

generalidad de las personas, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 27 pârrato 1 fracción I en correlación con el artículo 138 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo.

lll. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su numeral 1, "señala que toda persona gozara de

/os derechos humanos reconocidos en la misma, y en /os tratados

lnternacionales de /os que el Estado Mexicano sea parfe, así como de las
garantías para su proteccion, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspende rse, salvo /os casos y bajo las condiciones que la Constitución

establece. De igual forma también prevé que queda prohibida toda
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discriminación motivada por su origen étnico o nacional, el género, la edad,

Ias díscapacidades, Ia condición social, las condiciones de salud la religión
las opiniones, /as referencias sexua/es, el estado civil, o cualquier otra que

atente contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas".

El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios rectores de
los derechos humanos, que además se consagran en la Carta de las

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su

artículo 1 que señala: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos". Encontrándose previsto además en el Derecho
lnternacional, a través de Convenios lnternacionales como lo ês, La

Declaración y el Programa de Acción de Viena; el Pacto lnternacional de
Derechos Políticos y Civiles o el Pacto lnternacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y Convención sobre los Derechos del
Niño, la protección de los derechos humanos, sin importar su preferencia

sexual; Acarreando la obligación para los Estados Parte de dichos
convenios, el procurar que las Leyes y políticas públicas no sean
discriminatorias y protejan la libertad de sus preferencias, y se castigue a
quienes atenten contra este derecho, que impidan el desarrollarse cultural,
social o laboralmente por la diversidad de sus preferencias.

No obstante lo anterior, las personas que tienen preferencias sexuales
diversas a quienes son consideradas, lesbianas, gay, bisexual, transgénero
o intersexuales o mejor conocidas por las siglas que se designan
colectivamente a cada uno de este grupo: LGBTI, siguen siendo
estigmatizados socialmente, siendo excluidos en varias facetas de su vida,
como lo es el empleo, educación, hogar. Siendo materia de burlas y de
intimidación; se les puede negar el recibir tratamiento médico apropiado;
no ser aceptados por sus padres, expulsados de sus hogares, ingresadas
por la luerza en instituciones siquiátricas y obligadas a casarse,
embarazarse, o bien atacando de igual forma su reputación. Esto de
acuerdo a la ficha de datos de las Naciones Unidas Libres e igualesl.

tFicha de Datos de tas l.lnited Nations, Humans Ríghts hftps://www.unfe.orq/wp-content/uploads/2017/05/Eaualitv-and-
D i scri m i n ation-E sp. pdf
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Organizaciones de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados,

como el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos del Niño, el

Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer, así como la Comisión Nac¡onal de Derechos

humanos han evidenciado que en la actualidad aún existe la violencia

física, Psicología y sexual en contra de estos grupos de personas LGBTI,

en los ámbitos familiares, comunitarios y de la Salud, debido a su

preferencia sexual.

Del lnforme de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, "Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia

cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género"

Se realiza una serie de recomendaciones a los Estados para que fuera

reforzada la protección a los derechos humanos de las personas LBGTI al

haber presentado pruebas de una pauta sistemática de violencia y

discriminación en contra de personas de preferencia diversas, además de

reiterar que toda norma que consagra un derecho debe regirse por los

principios fundamentales que sqn Universalidad, igualdad y no

discriminación, señalando que: "Todas /as personas, incluidas /as personas

lesbianas, gâys, bisexuales y trans , tienen derecho a gozar de Ia
protección de /as normas internacionales de derechos humanos, en

particutar con respecto a los derechos a la vida, la seguridad de la persona

y ta intimidad, el derecho a no ser so/netido a torturas ni detenciones

arbitrarias, el derecho a no ser sometido a discriminacion y el derecho a la
Iibeñad de expresión, asociacion y reuniÓn pacífica" pero que Se ha

detectado acciones discriminatorias y atentatorias de la seguridad física y

psicológica de este grupo de personas, manifestando que "El Comité para

ta Etiminacion de ta Discriminación contra la Mujer expresó preocupacion

por que /as mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexos fueran

"víctimas de abusos y maltratos por parte de /os proveedores de seryrbios

de salud". Los procedimientos especiales también han criticado la
utitizacion de ta denominada terapia "reparadora" para "curar" a /as
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personas de su atraccion homosexual, por carecer de rigor científíco, ser
potencialmente perjudiciat y contribuir al estigma2.

A su vez de la publicación de la oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas, para los Derechos Humanos en el año 2012, denominada
Nacidos Libres e lguales, se advierten las obligaciones básicas que Los

Órganos De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas Han Destacado
Para Prevenir Y Abordar Las Violaciones A Los Derechos Humanos
Relacionadas Con La Orientación Sexual Y La ldentidad De Género siendo
los siguiente:

1.- PROTEGER, a las personas contra la violencia homofóbica y

Tras fóbica. lncluir la orientación sexual y la identidad de género

como características protegidas en las leyes sobre delitos motivados
por prejuicios. Establecer sistemas eficaces las leyes sobre delitos
motivados por prejuicios. Establecer sistemas eficaces para registrar
de los actos de violencia motivados por prejuicios e informar sobre
ellos. Asegurar una investigación y enjuiciamiento de los autores y

dar una reparación a las víctimas de ese tipo de violencia, En las

leyes y políticas de asilo se debe reconocer que la persecución en

razón de la orientación sexual o identidad de género e la persona
puede constituir un fundamento valido de la solicitud de asilo.

2.- PREVENIR la tortura y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes contra las personas LGBTI que estén detenidas,
prohibiendo y sancionando este tipo de actos y asegurando que se
o'frezca una reparación a las víctimas. lnvestigar todos los actos de
maltrato cometidos por agentes estatales y hacer comparecer ante la
justicia a los responsables. Ofrecer capacitación adecuada a los

oficiales encargados del cumplimiento de la ley y de asegurar una
supervisión eticaz en los lugares de la detención.

3.- DEROGAR las leyes que tipifican penalmente la homosexualidad,
incluidas todas las que prohíben la conducta sexual privada

consentida entre adultos del mismo sexo. Asegurar que no se

" lnforme de la Atta Comisionada de las Naciones tJnidas para los Derechos Humanos, "Leyes y prácticas discriminatoias
y actos de violencia cometidos contra personas por su orientaciön sexual e identidad de género"

(NHRCng/41).https://www.ohchr.oro/Documentslssues/Discriminotion/A.HRC.79.47 sponish.pdf
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arreste ni detenga a las personas con base de u orientación sexual o

identidad de género ni se les someta a exámenes físicôs infundados

y degradante con la intención de determinar su orientación sexual.

4.- PROH1BIR la discriminación basada en la orientación sexual y la
identidad de género, promulgar leyes amplias que incluyan la
orientación sexual y la identidad de género como fundamentos

prohibidos de discriminación. En particular, asegurar que no haya

discriminación en el acceso a los servicios básicos, incluso en el

contexto del empleo y de la atención de la salud. Ofrecer educación

y capacitación para prevenir la discriminación y la estigmatización de

las personas LGBTI.

5.- SALVAGUARDARIa libertad de expresión, de asociación y

reunión pacifica de las personas LGBTI. Toda limitación de esos

derechos debe ser compatible con el derecho internacional y no

discriminatoria proteger a las personas que ejercer sus derechos de

libertad de expresión, asociación y reunión contra actos de violencia

e intimidación cometidos por partes del Sector Privados.

IV Ahora bien la Asociación Americana de Psiquiatría quito del "Manual de

Diagnóstico de los trastornos mentales" a la homosexualidad como una

enfermedad mental desde el año 1973, de igual forma la Organización

Mundial de la Salud, el 17 de Mayo del año 19901a elimino de la lista de

enfermedades mentales, Pero no obstante de no ser cons¡derada una

enfermedad como ya quedo debidamente demostrado científicamente y

eliminado de todo catálogo oficial de enfermedades, tanto físicas como

Psicológicas o Psiquiátricas, en la actualidad existen seudo tratamientos

que prometen una cura a la condición sexual diversa, como si ello fuera

un padecimiento médico, aplican métodos que van en caminados a

reorientar la preferencia sexual de las personas LGBTI, las llaman

terapias reparadoras, reparativas, de conversión o de reorientación

sexual, o mejor conocidas como ECOSIG que significa Esfuerzos para

Corregir la Orientación Sexual e ldentidad de Género de las personas

LGBTI y su finalidad es la supuesta reversión de las tendencias sexuales,

que de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su

3Nacidos Libres e iguales new York - Ginebra 2012 oficina del alto comisionado de las Nacionales Unidas, derechos

humanos. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes-SP.Pdf ,
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publicación Mitos y Realidades sobre las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género la define como:"

Se trata de supuestos tratamientos psicoterapéuticos o basados en

la fe que, como su nombre lo indica, buscan modificar la orientación

sexual o la identidad de género de las personas. De acuerdo con la
ONU, Esfas terapias "son dañinas, contrarias a la ética, carecen de

fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma

de tortura". Dado que no tienen sustento científico, pueden ser
tam bi é n fra ud u I e ntas'a .

Tratamientos que van desde el maltrato físico como psicológico,

violaciones reiterativas y grupales, ingesta obligada de medicamentos

hormonales, privación de la libertad entre otros. Existen casos de

mujeres que son violadas con el consentimiento de sus familias, con el

propósito de que al tener relaciones sexuales con un hombre se reoriente

su preferencia, lo que científicamente es una falacia, causando así

estragos irreparables hacia las personas sometidas a estos métodos

f raudu lentos y discrim inatorios.

Por lo que ve a la prohibición en diversos países de "Terapias de

Conversión " erì sus respectivas legislaciones, cabe precisar que

conforme al Estudio Jurídico Mundial sobre la Orientación Sexual en el

Derecho: Criminalización, Protección y Reconocimiento. "Homofobia de
Estado' publicado en Mayo de 20175, establece entre otras cosas que

solamente el 1.5o/" de los miembros partes de la ONU tienen regulada la
conducta, considerando que en muchos países esta práctica se entiende

como normalizada.

En ese sentido, cabe mencionar que en el continente Americano
únicamente en los países de Brasil y Ecuador sus legislaciones

contemplan dicha prohibición, en cuanto al continente Europeo solamente
el país de Malta configura dicha conducta, es por lo anterior que cabe

aConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación Mx
https://www.conapred.orq.mx/usertiles/files/Mitos%20v%20realidades%20Osiq%281%29.odf .

https://www.ohchr.orq/Documents/P ublications/BornF reeAndEo ualLow Res SP. pdf.
uHorvorogtR 

DE ESTADo, ESTUDTo runíorco MUNDTAL soBRE LA oRrENTAcró¡r sexual EN EL DERECHo:

cRtMtNALtzAclóru, pnot¡cctótrl v REcoNoctMtENTo 124 e olclóru MAyo 2017.

https://www. refworld.ore.es/pdfid/5b3526b45.pdf
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analizar como regulan dichos países esa prohibición

De la misma manera, países como Canadá, Estados Unidos de América y
Argentina no cuentan con una legislación federal que regule la prohibición

de las Terapias de Conversión, mas s¡n embargo diversos estados dentro
de la circunscripción de estos países ya lo contemplan, como es el caso
de California, donde establece los esfuerzos para el cambio de orientación
sexual, así como lllinois donde se crea la Ley de Protección de Salud
Mental Juvenil en la cual contemplan dicha proh.ibición; en la unión

americana han sido ya un total de 17 estados que han incorporado a sus
legislaciones las prohibiciones de Terapias de Conversión.6
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En 1999 La Resolución 1/99,
emitida por el Consejo
Federal de Psicología,
prohíbe la patologización de
comportamientos y prácticas
homoeróticas y ordena a
todos los psicólogos con
licencia habilitante a
abstenerse de administrar
tratamientos coercitivos o no
solicitados a personas
homosexuales. Asimismo,
prohíbe su participación en
eventos o servicios que
ofrezcan la denominada "cura
gay".

En 2013, la Comisión de
Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados del
Congreso de Brasil aprobó un
proyecto de ley que revocaría
esta Resolución. El proyecto
fue posteriormente
abandonado.

En 2012 El artículo 20(a) del
Acuerdo Ministerial No, 767
prohíbe las terapias de
conversión en instituciones
de rehabilitación.

En 2014 El artículo 151 (3) del
Código Penal tipifica como
delito todo acto de toftura,
perpetrado con la intención
de modificar la orientación
sexual de una persona.

En 2016 La Ley de
Afirmación de la Orientación
Sexual, la ldentidad y la
Expresión de Género,
prohíbe la administración de
terapias de conversión, tanto
por profesionales como por
no profesionales.

6 
http s : //vrtw w. nc b i. n t m
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Vl. En la actualidad en México no existe prohibición para la práctica de estos

métodos de reorientación sexual, no obstante de ser discriminativos y

violatorios de todo derecho humano. En Jalisco se encuentra evidencia de
que existe la promoción y aplicación de estas terapias, sin que se tenga

éxito en la presentación de denuncias sobre estos hechos tan atroces, por

lo que no se cuentan con cifras oficiales, pero existen asociaciones que

ayudan hacer frente a las secuelas de personas que han sido sometidas a
las mismas.

Tal y como señala el boletín"2017 - 51. Pronunciamiento 0l/2017emitido
por CONAPREN Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, LAS

"TERAPIAS DE CONVERSIÓN", UNA FORMA DE VIOLENCIA Y

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E

IDENTIDAD DE OÉrufnO, concluye que dichas "terapias" trasgreden los

derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad
personal y a la igualdad y no discriminación; además de que son fáctica y
potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la
homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia"T

Vll. Así mismo la CEDAW a través de su informe sombra para la convención

sobre todas las formas de discriminación hacia mujeres en su sesión 70

para México 2018, señala que:

"Una de las vulneraciones más graves a /os derechos sexua/es,

seguridad y una vida libre de violencia, de las muieres lesbianas y
bisexuales son /as amenazas constantes de violaciones
"correctivas", /as cuales aun son frecuentes y se llevan a cabo de

manera individual o grupal como un supuesto "método de curacion"

de vuelta a la heterosexualidad. Esfos delitos a(tn no han sido

tipificados y el Estado no ha elaborado aun protocolos de

investigacion e imparticion de justicia para los mismos, no hay datos

e información al respecto de ésfos casos".

TOonsejo Nacional para Prevenir la Discriminación Mx PRONUNCIAMIENTO 0112017, LAS "TERAPIAS DE

coruvÉnslóru', UNA FoRMA DE vtoLENctA y DtscRtMtNAcróN poR Molvos DE oRrENTAclóru sgxunl e
IDENTIDAD DE GENERO
https://www.conapred.org. m)dindex.pho?contenido=boletin&id=974&¡d-opcion=&op=21 3.
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Emitiendo en el punto 4 de recomendaciones de la misma ses¡ón que es

deber de México: lnvestigar debidamente las terapias de conversión, así

como las amenazas y violaciones correctivas, o esfuerzos de "correccion"

en contra de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans; imponer las penas

correspondientes a sus responsabtes e imptementar medidas de reparación

a las víctimas de tales detitoss'

De igual forma con la ficha hecha llegar por parte de la Asociación

denominada Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad A.C.
realizada por el Maestro en Gestión Publica Aplicada Juan Francisco
Padilla Hernández, Activista en temas de derechos LGBT+ la que en lo
sustancial se aborda lo siguiente:

"Terapias de Conversion
Una toftura moderna

¿Por gué se deben de prohibir?

Porque pueden causar la muerte. Es un tema de discriminación, pero
también de salud p(tblica'.

¿Qué son?

Práctica pseudocientífica de tratar de cambiar la orientacion sexual de un
individuo de homosexual o bisexual a heterosexual utilizando
interuenciones psrco tógicas o espirituales.e

Prácticas

TERAPIA REPARATIVA / TERAPIA EXGAY

Sesiones de busqueda interna para encontrar una manera de explicar "por
qué eres gay/bi", hablas con personas que se consrderan ex gay. *

*En 1990 la OMS sacó a la homosexualidad de su lista de enfermedades
mentales

ulnforme Sombra para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia Muleres
(CEDAW) Preparado por la organización Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay A.C. "Violencia y Discriminación contra
mujeres lesbianas, bisexuales y trans en México" 704 Sesión para México - 2018.
httos://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEXINT-CEDAW-NGO-MEX-31425-S.odf.

å
"Yoshino, Kenji (enero de 2002). <Covering>. Yale Law Journallll (4): 179 et seg.
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ABUSO PSICOLÓGICO

Exponerse a comportamientos que pueden provocar un trauma psicológico,

como ansiedad, depresión cronica o trastorno de esfrés postraumático.
,ì

Acciones (NCLR, 2O1qlo

o Inducir náusea, vomito o parálisis al ver imágenes homo-eróticas.
c Auto castigo cuando se tengan pensamientos homosexuales, o

violación reparativa.
. Hipnosis, terapias cognitivas y conductuales, terapias sexuales,

medicacion psicotropica y hormonas.
. Culpa moral y religiosa. Se usa la vergüenza para crear aversion a las

atracciones del mismo sexo, hacer que el compottamiento de los
pacientes sea más estereotípicamente femenino o masculino y enseñar
destrezas de noviazgo heterosexual, se practican también exorcismos
de varios tipos.

Rr'esgos de no ser aceptado (ióvenes) (HRC, 201q11

. Se es I yeces más propenso a cometer suicidio. Esfas fasas suben

cuando hay manifestaciones de odio en contra de /os derechos
igualitarios o de la diversidad.

o Se es 6 veces más propenso a presentar cuadro de depresión clínica.

. Se es 3 veces más propenso a utilizar drogas ilegales.

. Se es 3 yeces más propenso a adquirir enfermedades por transmisión
sexual.

Gonsecuencias Fatales

En 2009 la Asociación Americana de Psicología (APA) emitió un informe

donde concluye que la terapia de conversión puede ser extremadamente
petigrosa y, en algunos casos, fatal. Esfe tipo de terapias también

ocasionan, según el mismo reporte: depresion, culpa, desamparo,
desesperanza, vergüenza, aislamiento social, suicidio, abuso de

toNCLR. (2019). Born Peiect: The Facts About Conversion Therapy. Qbtenido de hftp://www.nclrights.org/bornpeiect-

the -f act s- a b o ut-co nve rs i o n I he r a py/

tt 
HRC. (201g). The Lies and Dangers of Efforts to Change Sexuat Or¡entattion or Gender tdentity. Obtenido de Human

R¡ghts Campaign: https:/lwww.hrc.org/resources/the-lies-and-dangers-of-reparat¡ve-therapy"
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lniciativa de Ley que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco,

sustanc¡as, esfrés, decepción, falta de autoconocimiento, disminución de Ia
autoestima y autenticidad hacia los demás, aumento del odio a sí mismo,
hostilidad y culpa hacia los padres, sentimientos de ira y traicion. Perdida
de amígos y posibles parejas románticas, problemas en la intimidad sexual
y emocional, disfuncion sexual, conductas sexua/es de alto riesgo, un
sentimiento de deshumanizacion y falsedad hacia sí mismo, una pérdida de
fe y una sensacion de haber perdido tiempo y recursos.

¿Las Terapias de Conversión pueden cambiar a un individuo?

No. Segun investigaciones y reportes de la APA: "Los resultados de
investigaciones científicamente válidas indican que es poco probable que
/as personas puedan reducír las atracciones sexuales del mismo sexo o
aumentar las atracciones de otros sexos a través de las terapias de
conversión".

Profesionales de la Salud

La APA "Se opone a cualquier tratamiento psiouiátrico como la terapia
reparadora o de conversion que se basa en el supuesto de que la
homosexualidad per se es un trastorno mental o en el supuesto a priori de
que un paciente debe cambiar su orientación sexual homosexual".

Asociaciones profesionales de salud médica y mental han rechazado la
terapia de conversión por ser innecesaria, ineficaz y peligrosa.

Vlll. Es por todo lo anterior y al ser una obligatoriedad del Estado de acuerdo al

derecho lnternacional y a lo previsto por la Constitución, tal y como se

expresa en los puntos que anteceden, al no encontrarse debidamente
regulado ni previsto en el Código Penal del Estado de Jalisco tipificada esta
conducta, y en pro de velar con los derechos humanos y la protección de
los mismos. Es que es necesario realizar reformas eficientes de protección

de los derechos humanos y garantías de aquellas personas LGBTI.

Es por ello, que por medio de la presente iniciativa se propone adicionar el

articulo 202 TER en el capítulo de delitos contra la dignidad humana en el

Código Penal para que quede debidamente tipificada y sancionada la

conducta de aquellos que promuevan o impartan los llamados ECOSIG,
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lniciativa de Ley que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco.

Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e ldentidad de Género de las

personas LGBTI, atreves de cualquier terapia de reorientación, curativa, de

conversión o de cualquier denominación que pretenda reorientar y modificar

la condición sexual de los individuos. Para mayor claridad a nuestra
propuesta presentamos a Ustedes el siguiente cuadro comparativo:

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

En virtud de lo anterior, presento ante Ustedes la siguiente propuesta de

reforma:

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTIGULO 202 TER DEL CÓDIGO PENAL

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.

ÚttlCO.- Se adiciona el artículo 202 TER del Código Penal para el Estado Libre y

Soberano de Jalisco, para quedar como siguen:
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Artículo 202 BIS [...1

Artículo 202 TER. Se impondrá de 1 a 3 años
de prisión y la inhabilitación de su ejercicio
profesional por el mismo tiempo a la persona
física o moral que imparta, promueva, emplee,
aplique, obligue o financie cualquier tipo de
método, tratamiento, terapia, practica no
quirúrgica o servicio, con o sin fines de lucro con
el objeto de modificar, reorientar, menoscabar,
restringir o anular la orientación sexual o
identidad sexualde una persona,

Se aumentara hasta una cuarta parte de la
sanción prevista en el párrafo anterior, en los
casos en que esta conducta se realice en
contra de personas menores de 18 años o
personas que no cuenten con la capacidad de
comprender el hecho.

Artículo 202 BIS [...1
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Artículo 202 TER. Se impondrá de I a 3 años de prisión y la inhabilitación
de su ejercicio profesional por el mismo tiempo a la persona fís¡ca o moral
que ¡mparta, promueva, emplee, aplique, obligue o financie cualquier tipo
de método, tratamiento, terapia, practica no quirúrgica o servicio, con o sin
fines de lucro con el objeto de modificar, reorientar, menoscabar, restringir
o anular la orientación sexual o identidad sexual de una pensona.

Se aumentara hasta una cuarta parte de la sanción prevista en el párrafo
anterior, en los casos en que esta conducta se realice en contra de
personas menores de l8 años o personas que no cuenten con la capacidad
de comprender el hecho.

TRANSITORIOS

ÚwICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE
Recinto Oficial del Palacio del Poder Legislativo

Guadalajara, Jalisco, Octubre de 2019.

CABRERA
d Grupo Parlamentario deel

miento Ciudadano
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