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No. OFICIO: 160
ASUNTO: DECRETO NÚMERO 160.

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 160
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman las fracciones II y III del párrafo sexto y el
párrafo séptimo del artículo 97-A; el artículo 99; los incisos b) y c) de la fracción I
del artículo 124; y se Adiciona una fracción IV al párrafo sexto del artículo 97-A y
un inciso d) de la fracción I del artículo 124 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 97-A.- …

…

I. a la X. …

…

…

…

…

I. …

a) a la e) …

II. La víctima sea menor de 15 años de edad;

III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores periodísticas, y el resultado se
provoque con motivo del ejercicio de su profesión; o

IV. El hecho se haya cometido aprovechándose de la prestación de un servicio de
transporte público, privado o contratado a través de plataformas tecnológicas, se
cuente o no con autorización legal para ello.

En los casos a que se refieren las Fracciones I a IV, se aplicará al responsable de 20 a
40 años de prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 99. Homicidio Doloso agravado. Cuando el Homicidio Doloso se
cometa por motivo de tortura, violación, robo, después de concluida una rebelión,

en el interior de casa habitación o sus dependencias a la que el responsable haya
penetrado de manera furtiva, con engaño, con violencia o sin permiso de la persona
autorizada para otorgarlo, cuando la víctima presente signos de violencia sexual
previos o contemporáneos a la realización del homicidio, o el hecho se haya
cometido aprovechándose de la prestación de un servicio de transporte público,
privado o contratado a través de plataformas tecnológicas, se cuente o no con
autorización legal para ello, se aplicarán al responsable de 20 a 40 años de prisión y
de 50 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, atendiendo en este caso, además, las reglas del concurso.

ARTÍCULO 124.- …

I.- …

a)
b) Los hechos descritos sean cometidos por servidores públicos con motivo del
ejercicio de sus funciones;
c) Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el
hermano con su colateral, el tutor con su pupilo o el padrastro o amasio de la madre
con el hijastro, el maestro con el alumno o el guía religioso con su asesorado; o
d) Los hechos descritos sean cometidos aprovechándose de la prestación de un
servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas
tecnológicas, se cuente o no con autorización legal para ello.
II.- a la III.- …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los hechos que pudieran encuadrar en las modificaciones
aprobadas, se enjuiciarán y sentenciarán conforme a las leyes que les eran aplicables
al momento de su comisión, sin que les resulten aplicables las disposiciones
contenidas en el presente Decreto.
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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