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Asunto: Se remite iniciativa

RECIBE
FIRMA.
yPRESEf

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA SANJUANA MARTINEZ MELENDEZ en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
Se Reforman el artículo 192 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo Io, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra el principio de no discriminación y establece
que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el

i

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.
La discriminación es un fenómeno de larga data y que por desgracia
se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde sus
más remotas épocas y que lamentablemente todavía subsiste actualmente
en nuestros días. A pesar de ello, los esfuerzos tendientes a erradicarla y a
lograr por tanto el goce efectivo de los derechos para todos los seres
humanos, han sido más bien recientes.
En el caso de nuestro país la igualdad de derechos ha estado presente
prácticamente desde nuestros primeros documentos constitucionales.
Incluso ya desde los propios Sentimientos de la Nación dados por Don José
María Morelos en 1813, se hizo referencia a ella al hablar de que se
prohibiera para siempre la esclavitud y la distinción de castas, debiendo
quedar todos como ¡guales y que sólo distinguiría a un americano de otro,
el vicio y la virtud.
Más tarde, la propia Constitución de Apatzingán de 1814, estableció en su
artículo 19 que la ley debía ser igual para todos; y en su artículo 24 que la
felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistiría en el goce
de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad.
A

partir

de

dicha

Constitución,

prácticamente

todas

las

demás

constituciones mexicanas han establecido en sus textos la premisa de la
igualdad de derechos como un principio fundamental. Sin embargo y no
obstante lo anterior, la igualdad de derechos no ha sido una realidad y la
discriminación es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de toda
nuestra historia, afectando gravemente a nuestra sociedad, lesionando a
individuos y a grupos que se han visto afectados en el goce de sus derechos
y que han padecido de manera crónica los efectos del abuso constante y
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de la discriminación sistemática y estructural en su contra. Ejemplo de lo
anterior podemos percibirlo en grupos tales como: pueblos originarios,
mujeres, niñas y niños, personas con alguna discapacidad, extranjeros,
migrantes (sobre todo centroamericanos), homosexuales, ancianos, pobres,
enfermos, analfabetas, tribus urbanas.
El objeto de la presente iniciativa consiste en proponer una ampliación al
artículo 192 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para que
quede más definido el delito de discriminación y que su tipificación sea real
un punto importante dentro de la reforma es la pena con la que se les
castigue a los servidores que incurran en este tipo de actos.
Dentro de la iniciativa se le da la opción al juzgador de poder sancionar a
la persona que incurra en este delito con trabajo comunitario o bien con
una multa.
Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara el
texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Ley Vigente
ARTÍCULO 192.- Discriminación. La
Discriminación consiste en:
I.
Provocar o incitar al odio o a la
violencia, o negar o restringir
derechos laborales, por razón de
edad, sexo, embarazo, estado
civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual,
color de piel, nacionalidad, origen
o posición social, trabajo o
profesión, posición económica,
carácter físico, discapacidad o
estado de salud; o
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Propuesta De Reforma|

ARTÍCULO 192.- Discriminación, comete el
delito de discriminación quien, por razón de
origen étnico o nacional, origen extranjero,
raza, idioma o lengua, género o por algún rol
de este mismo, por tener un tipo de familia,
apariencia, edad, capacidades diferentes,
condición social, condiciones de salud,
embarazo, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil, por antecedentes
penales, modificación corporal, identidad de
género o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar sus derechos humanos y
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Vejar o excluir a alguna persona libertades mediante la realización de
o grupo de personas cuando cualquiera de las siguientes conductas
dichas conductas tengan por I.- Provocar o incitar al odio o a la violencia,
resultado un daño material o negar o restringir derechos laborales;
II.- Vejar o excluir a alguna persona o grupo de
moral;
personas cuando dichas conductas tengan por
resultado un daño material o moral;
III.- niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho.
IV.- niegue o restrinja a una persona un
servicio de salud.
V. -niegue o restrinja a una persona un
servicio educativo;
para los efectos, de las fracciones
anteriores, se entenderá que toda persona
Al responsable de Discriminación se le tiene derecho a los servicios o prestaciones
aplicará pena de 6 meses a 2 años de que se ofrecen al público en general.
prisión y de 15 a 50 días multa, así como el
pago total de la reparación del daño y los Al responsable de Discriminación se le aplicará
perjuicios ocasionados. Si las conductas pena de 6 meses a 2 años de prisión o de
descritas en este Artículo las realiza un veinticinco a cien días de trabajo
servidor público se le aumentará en una comunitario, y de 15 a 50 días multa. Si un
mitad el mínimo y el máximo de la servidor público POR CUALQUIER MEDIO
punibilidad descrita en el párrafo anterior. NIEGUE O retarde a una persona un trámite,
No serán punibles las conductas descritas servicio de salud o prestación a que tenga
en este Artículo, si se trata de medidas derecho se le aumentará en una mitad el
tendientes a la protección de grupos mínimo y el máximo de la punibilidad descrita en
el párrafo anterior y se le impondrá la
sociales desfavorecidos
destitución e inhabilitación de uno a tres
años, para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión pública,
cuando el delito sea cometido por persona
con la que la víctima tenga una relación de
subordinación laboral, la pena de prisión y la
multa se incrementará en una mitad.
No serán punibles las conductas descritas en
este Artículo, si se trata de medidas tendientes
a
la
protección
de
grupos sociales
desfavorecidos.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma el artículo 192 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 192.- Discriminación, comete el delito de discriminación quien, por
razón de origen o partencia étnica o nacional, origen extranjero, raza,
idioma o lengua, género o por algún rol de este mismo, por tener un tipo de
familia, apariencia, edad, capacidades diferentes, condición social,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil, por antecedentes penales, modificación corporal, identidad de
género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades mediante
la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. - Provocar o incitar al odio o a la violencia, negar o restringir derechos
laborales;
II.- Vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas cuando dichas
conductas tengan por resultado un daño material o moral;
III.- niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga
derecho.
IV.- niegue o restrinja a una persona un servicio de salud.
V.-niegue o restrinja a una persona un servicio educativo;
para los efectos, de las fracciones anteriores, se entenderá que toda
persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al
público en general.
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Al responsable de Discriminadón se le aplicará pena de 6 meses a 2 años
de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, y de 15 a 50
días multa. Si un servidor público POR CUALQUIER MEDIO NIEGUE O retarde
a una persona un trámite, servicio de salud o prestación a que tenga
derecho se le aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de la
punibilidad descrita en el párrafo anterior y se le impondrá la destitución e
inhabilitación de uno a tres años, para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión pública.
cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga una
relación de subordinación laboral, la pena de prisión y la multa se
incrementará en una mitad.
No serán punibles las conductas descritas en este Artículo, si se trata de
medidas tendientes a la protección de grupos sociales desfavorecidos.

ENTAMENTE
Vs

ir
A

DIPUTADA SANJUANA MARTINEZ MELENDEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario del PRD
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