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Aguascalientes, Ags., 30 de junio de 2022
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente:
Decreto Número 155
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma el Primer Párrafo y las fracciones I y II, y se Adiciona
una fracción III al 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
raza, origen étnico, nacionalidad, idioma o lengua, sexo, género, origen o situación familiar,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil, antecedentes penales, apariencia física, trabajo o
profesión, o de cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, anule o
menoscabe los derechos humanos y libertades de las personas mediante la realización de
una 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; y
III. Negar o restringir a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.
…
…
…

TRANSITORIO
ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de junio del año
dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos
Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 30 de junio del año 2022.
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