
YO SOY EXENTO DE CUALQUIER ORDENANZA QUE EXIJA 
EL USO DE CUBREBOCAS EN PÚBLICO

Artículo 149 Ter del Código Penal Federal
Título Tercero Bis

Delitos contra la Dignidad de las Personas
Capítulo Único
Discriminación

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que 
por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, 
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole 
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; 
o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, 
niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le 
aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y 
además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la 
víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a 
las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.

El uso de cubrebocas posee un riesgo mental y/o físico para mí; 
en virtud del Artículo 149 Ter del Código Penal Federal, 
no estoy obligado a revelar mi condición

Muchas gracias por entender

La violación de este Código Penal Federal, asume fuertes sanciones; Se aplicará 
uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta doscientos días multa; Dicha pena se agrava para 
los casos que involucre un servidor público
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