
NOMBRE DE LA REGULACIÓN ENLACE A LA REGULACIÓN TIPO DE ORDENAMIENTO 
PODER EMISOR DE LA 

REGULACIÓN

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN
SUJETOS REGULADOS

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL 

PERDIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO O EL DOF.

FECHA DE ÚLTIMA REFORMA VIGENCIA SECTOR TRÁMITES QUE SE DERIVAN DE LA REGULACIÓN

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Ley Local
H. Congreso del Estado de 

Nuevo León

Estatal y 

Municipal

Dirección de la 

Mujer

20 de septiembre del 

2007
05 de junio del 2019 06 de junio del 2019

Público y 

privado 

-Asesoría jurídica, atención psicológica y de gestión social.

-Gestión de órdenes de protección ante la autoridad competente.

-Gestión legal en divorcio incausado.

-Gestión legal sobre separación cautelar de personas.

-Gestión legal en juicio oral de alimentos.

-Gestión legal sobre separación provisional de cónyuges.

-Plática: Prevención de la violencia de género.

-Plática: Reeducación de personas que hayan cometido conductas agresoras 

contra mujeres.

-Plática sobre sensibilización en perspectiva de género, igualdad y derechos de 

las mujeres

Ley de Prevención y Atención Integral 

de la Violencia Familiar en el Estado de 

Nuevo León

Ley de Prevención y 

Atención Integral de 

la Violencia Familiar 

en el Estado de 

Nuevo León

Ley Local
H. Congreso del Estado de 

Nuevo León

Estatal y 

Municipal

Dirección de la 

Mujer
15 de febrero de 2006 24 de diciembre de 2010 25 de diciembre de 2010

Público y 

privado 

-Asesoría jurídica, atención psicológica y de gestión social.

-Gestión de órdenes de protección ante la autoridad competente.

-Gestión legal en divorcio incausado.

-Gestión legal sobre separación cautelar de personas.

-Gestión legal en juicio oral de alimentos.

-Gestión legal sobre separación provisional de cónyuges.

-Plática: Prevención de la violencia de género.

-Plática: Reeducación de personas que hayan cometido conductas agresoras 

contra mujeres.

-Plática sobre sensibilización en perspectiva de género, igualdad y derechos de 

las mujeres

Ley General para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres

Ley General para la 

igualdad entre 

Mujeres y Hombres

Ley Local
H. Congreso del Estado de 

Nuevo León

Estatal y 

Municipal

Dirección de la 

Mujer
26 de diciembre de 2011 22 de mayo de 2019 23 de mayo de 2019

Público y 

privado 

-Plática sobre sensibilización en perspectiva de género, igualdad y derechos de 

las mujeres

Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Reglamento de la Ley 

de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Reglamento
H. Congreso del Estado de 

Nuevo León

Estatal y 

Municipal

Dirección de la 

Mujer
25 de abril de 2008 25 de abril de 2008 25 de abril de 2008

Público y 

privado 

-Asesoría jurídica, atención psicológica y de gestión social.

-Gestión de órdenes de protección ante la autoridad competente.

-Gestión legal en divorcio incausado.

-Gestión legal sobre separación cautelar de personas.

-Gestión legal en juicio oral de alimentos.

-Gestión legal sobre separación provisional de cónyuges.

-Plática: Prevención de la violencia de género.

INVENTARIO REGULATORIO DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER
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