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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…… 218 
 

 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción al artículo 6 y se reordena el 

contenido de las fracciones VI y VII, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre 

de Violencia, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 6.- …………………………………………………………………………… 

 

I a V…………………………………………………………………………………... 

 

VI.-   Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas 

por una o varias personas o a través de terceros, basadas en 

elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por 

objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos políticos o  prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 

VII.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres. 

 

VIII.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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T R A N S I T O R I O 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 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 dieciséis días del mes de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

 

PRESIDENTE 
 

 
 
 

DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 
 

 
                  PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
       DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ             DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ 
 


