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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
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Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

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 197

ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforma el artículo 132 párrafos tercero y cuarto y se Adiciona un quinto
párrafo al artículo 132 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 132.- …

…

También se considera autor a quien ejerza violencia familiar contra los hijos del cónyuge o pareja,
pupilos o incapaces que se encuentren sujetos a la tutela, guarda o custodia de uno u otro.
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Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 100 días de
multa, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, a la privación de los derechos
de familia respectivos, así como a la prohibición de acudir al domicilio de la víctima o acercarse a ésta y se
le someterá a tratamiento psicológico para su reinserción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73
A de este Código.

R

Cuando la violencia se ejerza sobre personas menores de edad, personas de sesenta años o más,
personas con discapacidad, embarazadas o cualquier otra circunstancia que no esté en condiciones de
resistir la conducta violenta, o cuando la acción básica se realice en el domicilio de la víctima, la pena de
prisión se aumentará hasta un cincuenta por ciento más en sus mínimos y máximos.

A

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

C

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

O

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Aguascalientes, Ags., a 13 de octubre del año 2022.

MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA

A

ARTURO PIÑA ALVARADO
DIPUTADO EN FUNCIONES
DE SEGUNDO SECRETARIO

LT

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

U

S

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

N

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
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