“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL
SIGUIENTE:
DECRETO
NÚM…… 252

Artículo Único.- Se reforman por modificación los artículos 331 Bis 2 y 331 Bis 3
del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
Artículo 331 Bis 2.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.

La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II.

A la víctima se le hayan infligido actos infamantes, degradantes o
mutilaciones, de manera previa o posterior a la privación de la vida, o
actos de necrofilia;

III.

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV.

Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;
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V.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la
víctima;

VI.

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a
la privación de la vida; y

VII.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se aplicarán las reglas del
concurso de delitos.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del
homicidio.

Artículo 331 Bis 3.- A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una
sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil
cuotas.

Además de la sanción prevista por éste Artículo, el sujeto activo perderá todos
los derechos civiles con relación a la víctima, incluidos los sucesorios.
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Los casos de feminicidio pendientes de resolución, se resolverán
conforme a las disposiciones vigentes, anteriores a la entrada en vigor de la presente
reforma.
Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los tres días del mes de abril de dos mil
diecisiete.

PRESIDENTE

DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ
PRIMER SECRETARIA

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ
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