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

 
 
 

DECRETO 
 

NÚM…… 110 
 
 

Artículo Primero.- Se reforma por modificación la fracción III y IV del Artículo 

16; la fracción IV del Artículo 26; y el Artículo 49; y por adición de una fracción V al 

Artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo 

León; para quedar como sigue:  

 
Artículo 16.- …………………………………………………………………………….. 

 

I a II. …………………………………………………………………………………. 

 

III.  Diseñar y aplicar lineamientos que fomenten la igualdad en el ingreso, 

selección, permanencia y profesionalización del personal;  

 

IV.  Institucionalizar la perspectiva de género al interior del Poder Judicial, a 

través de mecanismos de capacitación permanente para favorecer las 

prácticas igualitarias entre mujeres y hombres; y 

 

V.  Capacitar al personal de impartición de justicia sobre los tipos de 

violencia de género, delitos que se cometen por razones de género, 

protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género, 

así como perfiles y patrones de conducta de víctimas y victimarios. 
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Artículo 26.- El Sistema Estatal se conformará por las o los titulares y 

representantes de las siguientes instancias: 

 

I a III. ………………………………………………………………………………… 

 
IV.  Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; 

 

V a XVII. …………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Artículo 49.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad 

Pública y el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, así como el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y demás autoridades competentes, 

desarrollarán las siguientes acciones: 

 

I a IV. ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Artículo Segundo.- Se reforma por modificación la fracción III del Artículo 28; la 

fracción I del Artículo 35; la fracción I del Artículo 36; y el Artículo 56 de la Ley de 

Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:  

 

Artículo 28. El Programa contendrá acciones con perspectiva de género para:  

 

I a II. …………………………………………………………………………………. 
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III.   Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres, al 

personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías 

y demás servidores públicos encargados de las políticas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

 

IV a XII. …………………………………………………………………………….... 

 

 

Artículo 35. ……………………………………………………………………………… 

 
I.  Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia de 

derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las mujeres, 

delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación 

y atención a mujeres víctimas de violencia, perfiles y patrones de 

conducta de víctimas y victimarios, así como de lineamientos para la 

recopilación adecuada de pruebas en casos de hechos que puedan 

constituirse como delitos. 

 
II  a X. ………………………………………………………………………………. 

 
 
Artículo 36. ……………………………………………………………………………… 

 

I. Capacitar al personal encargado de la procuración de justicia en materia 

de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las 

mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de 

actuación y atención a mujeres víctimas de violencia, perfiles y patrones 

de conducta de víctimas y victimarios, así como de lineamientos para la 

integración adecuada de carpetas de investigación;  

 

II a XI. ………………………………………………………………………………. 
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Artículo 56. En los casos previstos en esta Ley, serán aplicables 

supletoriamente a esta Ley el Código Civil para el Estado de Nuevo León, el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, el Código 

Penal para el Estado de Nuevo León, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el 

Estado de Nuevo León, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Nuevo León, la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres y la Ley que 

Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las demás leyes relativas a la 

materia. 

 

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 de Nuevo León. 

 

 

 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 once días del mes de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ 

 

              PRIMERA SECRETARIA                  SEGUNDA SECRETARIA 
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    DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ             DIP. DELFINA BEATRIZ DE LOS  
                                                                                         SANTOS ELIZONDO 


