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PERIODICO OFICIAL
EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO ISMAEL
ALFREDO. HERNANDEZ DERAS,
.
GOBERNADOR CONSTITUCION,\L DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO,
.

A SU S HABITANTES,

..

S A B E D:

QUE LA H. LEGISLATURA DEL MISMO SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

Con fecha 15 de Octubre del presente año, los CC. Diputados Jorge Herrera Delgado y Miguel
-Ángel Jáquez Reyes Coordinadores de los Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Acciooa .~
de la LXiV Legislatura, y los DiputadOl JUaJ José
Cruz Martínez, José Arreola Contreras, Servando Marrufo Fernández y FrancisCo Villa Maciel,
Representantes del Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, Partido
Duranguense y Partido Nueva Alianza de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado,
presentaron Iniciativa de Decreto, que contiene LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión de Equidad y
Género int•••••
Jl"I' los ce. 0IPUtadeS: JUIrt JM CI'tIZ MlPtfI1eZ. etaudia EMestina Hernández
Espino, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Maribel Aguilera Cháirez, Alma Marina Vitela
Rodríguez; Presidente, Secretario y Vocales respectivamente; los cuales emitieron su dictamen
favorable con base en los siguientes:

CONSIDERAN

DOS

PRIMERO.- La Comisión al entrar al estudio y análisis de la Iniciativa, encontró que la misma
tiene como finalidad . expedir la Ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de
Durango, a efecto de regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres
mediante los mecanismos institucionales y de aceleramiento para la igualdad así como a través
de las políticas públicas de equiparación que permitan en el estado, la materialización de la
igualdad sustantiva o real en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de
las mujeres.
SEGUNDO.- Es dable r~ferir que el ordenamiento legal que hoy se somete a su consideración,
cuenta con un soporte constitucional y legal profuso que le permite sustentar su viabilidad
jurídica, prueba de ello, es el contenido del artículo 40. de la Carta Magna Federal, mismo que
establece el derecho fundamental de igualdad jurídica, al referir que "El varón y la mujer son
iguales ante la ley", es dable referir que esta adición constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 31 de diciembre de 1974, fue concebida como una declaración para
compensar los desequilibrios sociales. Así lo testimonia el contenído de la misma iniciativa de
reformas a la Constitución, la cual señalaba que se trataba de evitar: "modos sutiles de
discriminación, congruentes con las condiciones de desigualdad que éstas sufren en la vida
familiar colectiva". El argumento, pues, era el siguiente: en virtud de que existen "modos sutiles"
de discriminación entre mujeres y hombres, era necesario homogeneizar el concepto de hombre
y mujer.
Sin detrimento de lo anterior y tal como sostiene el Dr. Nieto Castillo, la realidad es que, a pesar
del mandato constitucional, existen diferencias entre los géneros que el derecho no puede
soslayar ni minimizar.
TERCERO.- Una vez que quedó establecido el marco constitucional fundante del presente, la
Comisión consideró oportuno el plasmar los antecedentes que sirvieron como punta de lanza
para. la "aprobación que a la postre efectuó nuestro país de ordenamiento legales y
supranacíonales sobre la materia, para lo cual, se hará uso de las importantes aportaciones que
sobre el particular nos da el referido Dr. Santiago Nieto, mismo que sostiene que: en el siglo XIX
y principios del XX, las feministas lucharon por conseguir la igualdad jurídica del hombre y la
mujer. Igualdad que concebían como la mísma oportunidad para acceder a las instituciones que
durante siglos les habían estado vedadas: las universidades y los cargos públicos. Esta igualdad
jurldica se consiguió durante el siglo XX, y se tradujo, entre otros aspectos, en condiciones de
regulación especial sobre todo en el derecho social, principalmente en torno a los derechos

PERIODICO OFICIAL

laborales inherentes a la maternidad; sin embargo. que tocaban otros ámbitos como las normas
cóncemientes a la tutela de las hijas e hijos. La' idea era garantizar una igualdad de
oportunidades en contraposición del papel tradicional que las habia ligado a la vida doméstica.
En 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en sU'artículo
2.1 refiere que:"Toda persona liene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración. sin distinción alguna de,.zlJ • ."
Se1f'D. (diof1M, ffJligión, .-.
,.ttb o de
cualquier otra índole. origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición". Posteriormente, se aprobó la "Convención sobre los derechos políticos de la mujer"
abierta la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 640 (VII) de 20 de
diciembre de 1952; también la "Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer" pr~por"~GelWáeR.~~~.l
Qe~
de
1967, Y la "Convención sobre la enminaci6n de todas las formas de discriminación contra la
mujer" adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su
resolución 341180, de 18 de diciembre de 1979. No obstante, la positivación no significó su
cumplimiento en el plano fáctico.
Por otra parte, la positivización de los derechos laborales y civiles traJo aparejado también una
serie de consecuencias paralelas. En muchos casos, las medidas laborales protectoras al
embarazo se tradujeron en normas discriminadoras de las mujeres: muchas empresas privadas,
pero también dependencias en el ámbito público, establecieron como requisitos de contratación
de personal femenino el certificado de ingravidez de la aspirante, así como también se
establecieron políticas que privilegiaron el ascenso de los hombres en los principales puestos
directivos. Esta práctica discriminatoria dio como resultado la dificultad de la· mujer de obtener y
. conservar sus empleos, la segregación de la mujer de los cargos directivos, y la
sobrerrepresentación del género femenino en los grupos salariales peor pagados. Lo mismo
ocurre con las medidas a favor de la tutela de los hijos: la separación de la familia tradicional y la
irresponsabilidad paterna hicieron que las mujeres tuvieran que enfrentar -en muchos casossolas los efectos negativos de la separación. Esto es lo que en otras latitudes se ha denominado
la ."feminización de la pobreza".
En virtud de dichos planteamientos, el pensamiento feminista ha tenido una evolución. En la
década de los noventa surgió un movimiento importante de defensa de los derechos humanos de
las mujeres, principalmente relativos a la violencia física ejercida en su contra, la mutilación
genital, el tráfico de mujeres y el infanticidio selectivo de niñas. Este movimiento evidenció que la
normatividad supranacional carecía de soluciones prácticas contra miembros no estatales de las
naciones, en virtud de que permitían la permanencia de tradiciones culturales, familiares,
económicas e inclusive religiosas, por encima de los mismos derechos humanos. Esto llevó al
debate internacional, nuevamente, los derechos de las mujeres. Somerarnente se mencionan
algunos' de estos encuentros. En la Conferencia de Viena. en 1993, se dieron pasos importantes
para denunciar la violencia contra las mujeres. Posteriormente se logró la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de la Asamblea General 481104 del 20 de
diciembre de 1993. En 1994, en el marco de la Conferencia Intemacional de Población y
Desarrollo en el Cairo, se sentaron las bases para la celebración de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer que se realizó en Beijing en 1995. Este último acto pugnó, entre otras
cosas, por lograr la responsabilidad de los gobiernos para la promoción y efectiva tutela de los
derechos de las mujeres. Finalmente, se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea
General en su resolución Al54/4 de 6 de octubre de 1999.
Específicamente, para América Latina y el Caribe, en la Reunión celebrada en el año 2007, el
denominado consenso de Quito, acordó: adoptar medidas legislativas, presupuestarias y
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reformas institucionales para reforzarla capacidad técnica y de incidencia política de los
mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres.

En cumplimiento del compromiso internacional, el 7 de marzo de 2008, se llevó a cabo la firma
del Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que representa un esfuerzo
interinstitucional en el que confluyeron representantes tant9,del Poder Eje9utivo como Legislativo
M los órdenes del gobieroo taderal y estatal, cuyo objalivó es el compromiso de realizar acciones
para armonizar la leqislación. federal y local en materia de presupuestos con perspectiva de
género; el derecho a la salud integral de las mujeres; la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Finalmente,et Congreso de fa Unión, aprobó la Ley para ti kjualdade'"
Hombf88 y Mujeres, la
cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Agosto de 2006, y cuya objetivo
fundamental es sentar las bases generales para que las entidades federativas incorporemos en
nuestros sistemas normativos locales, las herramientas y mecanismos prescritos por las
convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, equidad de
género, y erradicación de la discriminación.
•
CUARTO.- Así pues, tras los antecedentes formales y legales vertidos con antelación, se
sostiene como conclusión necesaria, que la aprobación del presente, representa un eslabón más
que debe agregarse a la cadena de la lucha por conseguir la igualdad, ya que sin detrimento del
contenido de las disposiciones invocadas, la realidad nos reclama otro tipo de medidas
legislativas para cumplir el tan anhelado derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, así lo
testimonia los datos que nos ofrece la Ora. María de la Luz Mijangos, la cual sostiene que la
realidad nos presenta un panorama sombrío: por cada 326 hombres económicamente activos,
sólo encontrarnos a 100 mujeres, y de este número, la mayor parte de trabajadoras, realizan
labores escasamente remuneradas y, en la mayoría de los casos, se prefiere a un hombre que a
una mujer para el desempeño de cargos públicos. Por ejemplo, para 1996 sólo el 4.5% de los
municipios del país eran gobernados por mujeres. A esto debe añadirse las condiciones de riesgo
de las trabajadoras mexicanas en las maquiladoras del norte del país, particularmente el caso de
Ciudad Juárez, en donde la ausencia de medidas protectoras adecuadas se ha reflejado en la
macabra muerte de más de 400 mujeres en los últimos años.
Pero no sólo en el ámbito laboral encontrarnos desigualdades. En el ámbito escolar, la población
femenina disminuye paulatinamente con la edad, lo que lleva a excesos como el hecho de que
las mujeres entre 20 y 24 años, sólo asisten a la escuela el 13.8%. Esto se refleja a su vez en
que el grado de escolaridad de las mujeres es de '6.95 grados, en tanto que en los hombres es de
7.5.
La violencia doméstica es otro factor que refleja la desigualdad. Según datos deIINEGI, eL33.2%
de las mujeres viven en hogares con violencia, esto es un total de 1,311,841 hogares mexicanos
en donde la agresión es una constante. De este total, 1,301,658 (99.2%) hogares mexicanos
presentan casos de maltrato emocional, 2121,561 (16.4%) presentan casos de intimidación,
146,591 (11.2%) hogares con casos de abuso físico, en tanto que 14,434 (1.1%) hogares con
abuso sexual. Cada año nacen, aproximadamente más de doscientos mil niñas y niños
descendientes de madres solteras.
No obstante, Como se aprecia con los datos fríos acerca de la situación de la mujer en nuestro
país, la homologación no deja de ser un principio sin cumplimiento.

I
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QUINTO.- Como colofón del presente y de acuerdo ron la técnica legislativa, los integrantes de
la comisión que dictaminó coincidieron con los iniciadores en que es menester reforzar a la parte
expositiva que nos ocupó, precisando cuales son los beneficios y alcances que se pretenden
obtener con la aprobación de la Ley de Igualdad entre hombre y Mujeres del Estado de Durango,
tras lo cual, se concluirá con una sinopsis del contenido.
Es innegable, y .l5 lo antendemos en Durango que debe existir urt marco institucional que
garantice, 0<;> solo la igualdad jurídica, sino la igualdad sustantiva, también llamada real o fáctica,
para que la igualdad de oportunidades en los ámbitos privados y públicos sean efectivas y se
corrija puntualmente la discriminación que lamentablemente prevalece hoy dla en la sociedad
mexicana.

Así 'se promulgo la Ley General entre mujeres y hombres, la cual establece justamente en su
artículo 14, el compromiso de los Estados de tomar las medidas conducentes para la igualdad
real entre mujeres y hombres favoreciendo la eliminación de cualquier tipo de discriminación
directa o indirecta, Basada en el sexo, desdibujando por supuesto los obstáculos que no permiten
que esta igualdad se dé.

. E!ta igualdad sustantiva queremos que en Durango se materialice, con un trato sin diferencias
para mujeres y hombres, por ello se incorpora en el presente ordenamiento la perspectiva de
género, como método analítico y científico que nos permita fortalecer en las políticas publicas ese
enfoque, que no solo beneficia a las mujeres, sino a los hombres también, al favorecer la
construcción de otras formas de masculinidad.

Por supuesto que con el presente, en Durango nos sumamos al respeto de los principios
consagrados en los acuerelos internacionales en la materia, con un claro respeto por la dignidad
humana y en particular por los derechos humanos de las mujeres.

En ese orden de ideas el dictamen suma, además de la perspectiva de género, el tema de la
discriminación, que produce la desigualdad, al detectar y revertir de facto los obstáculos que
impide la igualdad real, sin olvidar que en el camino hacia su construcción tendremos que
írnpíementer las medidas especiales que la Organización de Naciones Unidas ha recomendado,
para acelerar la igualdad, y que se prevé sean temporales, hasta en tanto no desaparezca la
causa que le dio origen yel trato diferenciado.

De igual manera, es pertinente destacar que el acto legislativo que hoy se somete a su opinión,
forma parte sustancial, del proceso de armonización que ha emprendido el Estado de Durango,
para garantizar todos y cada uno de los derechos de las mujeres, entre ellos el de la igualdad
sustantiva, esta armonización en la presente fase ha identificado los ordenamientos más
significativos que no pueden esperar, y que requieren que los Duranguenses analicemos, y
adecuemos a nuestra realidad.

Debemos considerar que los procesos de armonización son largos, porque pretenden ajustar las
normas jurldicas a la sociedad en esa dinámica siempre cambiante de la ley, que en nuestra caso
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habrá de continuar con la armonización ejecutiva a cargo justamente de la administración estatal;
y 'de 'la identificación de otros ordenamleníos que ameritan este proceso, para arribara;la
aplicación pragmática de los instrumentos internacionales en las propias resoluciones que en uso
de sus facultades emitan los jueces de nuestro poder judicial .

. Dentro del mismo contexto de armonización legislativa/s~ incorpora la recomendación general
numero 25 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) que se dio en su veinteavo periodo de sesiones (1999) que se relaciona con el
artículo 21°, Vinculado en particular con el párrafo uno del artículo 4° De dicha convención, el
cual estableció las medidas especiales de carácter temporal, para las mujeres, de gran
trascendencia para acelerar la igualdad real de las mujeres en la sociedad DtJranguense.

Por ello gran parte de la presente iniciativa, en cuanto a las estrategias de diversa índole y
accionestiene el espíritu de dicha recomendación general, siguiendo de igual forma la
construcción de una igualdad más compleja, que implica una autentica y verdadera igualdad al no
dar un trato igualitario a desiguales, como sucede hoy día en la articulación de algunas políticas
. públicas, yen el tratamiento normativo.

Por otra parte los países que están en el camino de la democracia, ponen una atención puntual al
tema de la igualdad, de tal suerte que incluso en uno de los ocho objetivos del milenio, y por lo
tanto un indicador importante del avance democrático, en nuestro país esto también se actualiza,
y en nuestro Estado los ejercicios democráticos son un compromiso con las y los duranquenses.

Por lo que hace a la racionalidad que se propone para la construcción de la ley de igualdad para
nuestro Estado, es necesario que consideremos que es necesario que las normas jurídicas que
regulan estos tópicos tengan, tal y como lo señala uno de sus principio una certeza jurídica
debida para los gobernados y para aquellos que impulsan las políticas públicas.

En este orden de ideas, después de la publicación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, se aprobó en otro ordenamiento no menos importante que fue la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencía, lo que lleva a la idea de que la primera
armonización tiene que ser entre ambos ordenamientos, cuando estos se dan en el segundo
orden de gobierno.

Así tenemos que en nuestro Estad~ya contamos con el sistema estatal de prevención, atención,
sanción y erradicación de la viole~cia contra las mujeres, que determina la política estatal en la
materia, y que está integrado al' sistema nacional de igual vocación, motivo por el cual en el
presente ordenamiento no se propone otro. sistema, que atomice los recursos de la
administración pública estatal, sino. una comisión mucho más dinámica y operativa para la
consnucción de la igualdad de facto, que incorpore sus principales acuerdos y políticas a dicho
sistema.

El comité en comento, tendrá la misma secretaria que el sistema estatal, considerando además
que de conformidad con la Ley que crea el Instituto de la Mujer Duranguense es justamente quien
debe ser la instancia rectora de la igualdad, de su transversalizacion y consecuente
ínstitucionalización.
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De igual fonna en el capítulo correspondiente a las disposiciones generales se señalan
principios rectores que habrán de guiar el espíritu de la ley, donde destaca la democracia
género, que se desarrolla a partir de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que
hombres y donde en ténninosgenerales también pennite a los hombres el compartir mas
actjvidades sociales y familiares.

los
de.
los
las

Justamente desde esa perspectiva el principio de fa accesibilidad a políticas, nonnas,
procedimientos etc. para mujeres y hombres es la materialización de la igualdad en una sociedad,
y nos lleva al nuevo concepto de ciudadanía que no solo es la capacidad de votar o ser electo a
un cargo de elección popular, sino el poderéjercer sus derechos, supuesto que se actualiza
plenamente en el caso de las mujeres ..

Así en su titulo primero sienta las bases de lo que debemos entender por la igualdad sustantiva,
sus implícaciones y por supuesto las instancias que deberán operar la, así como los principales
conceptos y principios que rigen la ley.

En ese contexto la iniciativa introduce un desglose de la igualdad compleja, de la cual la igualdad
jurídica, la igualdad salarial. entre otros. Fonnan parte e introduce de manera significativa el
concepto pragmático De las medidas para el aceleramiento de a igualdad. de las cuales es
quizás la presente ley un claro ejemplo.

En tanto que en su titulo seglindo efectivamente se aboca a marcar la distribución de
. competencias en la materia, en los dos órdenes de gobierno, que nuestro Estado tiene, y en
·~efinir la política de igualdad. a fin de que exista un principio de responsabilidad institucional

Para continuar en su título tercero con los diferentes ámbitos tanto públicos como privados,
donde la igualdad tiene que darse y justamente en materia económica. política de acceso a la
justicia se determinan las estrategias y objetivos nonnativos idóneos.

En tanto que en el titulo cuarto de la presente iniciativa se incluyen elementos garantes del
derecho a la igualdad, donde se incorpora la observancia de la ley a través de diversas medidas
de seguimiento y monitoreo, y se introduce el acompañamiento sustantivo, que es una acción
correctiva de cualquier desigualdad, en la política pública, pero también en la acción de los
particulares. siguiendo la misma racionalidad jurídico fonnal que ostenta la Ley Federal contra la
Discriminación.

Finalmente en el ultimo titulo de la presente iniciativa se dan las bases para que se
institucionalice la igualdad, mediante el diseño y puesta en marcha del programa estatal en
materia de igualdad, que será el instrumento de la política pública del estado para Que las
estrategias y líneas de acción logren que la igualdad esté presente en el quehacer público, 'sin
olvidar la debida evaluación y seguimiento.
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Incorporanao también disposiciones en cuanto al acceso a la información de los avance y de la
participación de la sociedad civil, . que va desde la celebración de convenios hasta su
incorporación formal en la observancia monitoreo del cumplimiento de la ley, que permite que los
ciudadenos participen del cambio de paradigmas sociales y de la construcción de las nuevas
feminidades y masculinidades.
.r: ..

Así pues, tras los antecedentes formales y legales 'vertidos con antelación, se sostiene como
conclusión necesaria, que es tiempo que el feminismo se sustente en una visión especial,
parafraseando a Habermas, nuestra voluntad para aprobar el acto que hoy nos atañe se sostiene
en la premisa de que se requiere de esta medida legislativa como medio que garantice al pueblo
de Durango, que sus leyes: "no solamente se preocupan por las relaciones entre hombres y
mujeres, sino también de las relaciones dentro de cada uno de estos grupos".

Con base en Ids anteriores Considerandos, esta H. LXIV Legislatura del Estado, expide el
siguiente:

DECRETO No. 240

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO

..
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO,
ARTíCULO
PUEBLO,

CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL

55 DE LA CONSTITUCiÓN

pOLíTICA

LOCAL

A NOMBRE

DEL

D E C R E T A:
LEY DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE DURANGO
TíTUl.:O I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPíTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres mediante los mecenismos institucionales y de aceleramiento para la igualdad
así como a través de las políticas públicas de equiparación que permitan en el estado, la
materialización de la igualdad sustantiva o real en los ámbitos público y privado, promoviendo el •
empoderamiento de las mujeres.
.

Artículo 2.- Son principios rectores que favorecen a la igualdad sustantiva de la presente ley:
I.-La accesibilidad de derechos
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i.e.- La no discriminación
111.-La racionalidad pragmática
IV.- La seguridad y certeza juridica.
V. La sostenibilidad social
VI.-La democracia de género
VII.-La paridad genérica

.

ArtíC\Jlo 3•• SUSdispo5itiones IOAGe OIdM" •••• ·1OCiat y de ~aAOia
fiJfU*liiI en
el Territorio del Estado libre y soberano de Durango, su apficación y debida observancia será en
los ámbitos públicos y privados y corresponde a la administración pública estatal y municipal del
Estado, de conformidad con sus respectivas competencias, debiendo tomar las medidas
presupuestales y administrativas que permitan garantizar la igualdad sustantiva y de trato, sin
discriminación de cualquier tipo.

Artículo 4.- Quedando la rectoría y operación de la politica en materia de igualdad sustantiva en
el Estado, a cargo del ejecutivo estatal, quien la ejercerá a través del Instituto de la Mujer
Duranguense y de las disposiciones de la presente ley.

En clara concordancia con la legislación nacional de la materia y los instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.En lo no previsto en esta ley, se aplicará en forma
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, Ley Orgánica para la Comisión Estatal de Derecho Humanos y la Ley del Instituto
de la Mujer Duranguense.

Artículo 5.- Son sujetos de los derechos que establece esta ley. las mujeres y los hombres que
se encuentren en el territorio del Estado Libre y Soberano de Durango, que por razón de su
sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origenétrlico o nacional,
condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo
de desventaja, trato diferenciado o ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
1.

Medidas especiales.- Es el conjunto de acciones de carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad sustantiva de hecho entre mujeres y hombre. Las cuales
cesarán cuando se alcance dicha igualdad;

11.Medidas compensatorias.-Son
las acciones del estado tendientes a disminuir el impacto
generado por la discriminación, la desigualdad o cualquier tipo de victimización, prevista
en la Ley de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano
de Durango;

•
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111.Medidas permanentes.- Es el conjunto de modificaciones jurídicas o estructurales a los
diversos ordenamientos del Estado y a las prácticas sociales y culturales de buen trato
para la construcción de la igualdad real o sustantiva;
111.Política de igualdad.- Es el conjunto de acciones para mejorar la situación de las mujeres
y niñasen la sociedad con miras a la construcción fáctica de la igualdad; .
IV. Transversalidad.- Es el proceso que permite qaranñzarla incorporación de la perspectiva
de género con el objetivo de valorar las implicacioné's:que tiene para las mujeres y los
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y
privadas;
V. Accesibilidad.- Es el conjunto de condiciones que permiten la facilidad para ejercer los
derechos de los cuales son titulares las personas, de una manera comprensible e
independiente;
VI. Racionalidad ptagmática.-el conjunto de razones para hacer práctica la igualdad. el
ejercicio de los derechos y la toma de decisiones;
VII. Empoderamiento.- Es el procesó por medio del cual se logra conducirse con autonomía y
auto independencia, ejerciendo plenamente sus derechos y toma de decisiones
libremente. Sin coacciones ni imposiciones de ningún tipo;
VII.-Perspectiva de género.-Es la categoría científica, analítica y politica que revisa las
relaciones. construcciones y significados sociales entre mujeres y hombres, a partir de
las diferencias biológicas, eliminado la opresión de género, que se base en la
desigualdad y discriminación;
VIII. ley.- La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango;
IX.- Oficial de género.- El oficial de género del instituto de las mujeres duranguenses;
XI.-Sistema Estatal.- El sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia confra las mujeres;
Xlllnstituto.-

El Instituto de la Mujer Duranguense;

XII.- Comisión.- La Comisión de Igualdad y No Discriminación de Durango; y
XIII.-

Programa estatal.-Programa
Mujeres y Hombres.

Estatal para Garantizar la Iguáldad Sustantiva entre

CAPíTULO 11
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 7.- La igualdad sustantiva o real, es la forma de la igualdad compleja que parte dé la
necesidad de otorgar derechos y articular políticas públicas de manera fáctica e inmediata para
quienes carecen de ello, y que se encuentran en desventaja y desigualdad en relación a otros,
por lo que requieren dichos derechos y acciones para establecer la igualdad de hecho, siendo
parte de esta:
A).- La igualdad juridica.
B).-La igualdad de oportunidades
C).-La igualdad salarial
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D).-La igualdad de género

Artículo 8.- La igualdad jurídica tendrá como objetivos:
1.

La eliminación de tratos diferenciados en las normas y prácticas jurídicas, a partir del
sexo de las y los ciudadanos.

!I.

El acceso a la justicia y la socialización del derecho.

111. La armonización normativa de la legislación .estatal y municipal con los instrumentos
internacionales que favorecen los derechos humanos de las mujeres y eliminan la
di8crtminaei6lt.
IV. La armonización judicial, que Permita que las resoluciones y determinaciones del poder
judicial del estado se motiven y fundamenten en los instrumentos internacionales
señalados en la fracción anterior.
V.

Privilegiar la suplencia de la queja para las mujeres cuando sea procedente, a fin de
establecer una igualdad entre desiguales

Artículo 9.· La igualdad de oportunidades, es el acceso al pleno desarrollo, en el ámbito público
y privado del las mujeres y los hombres en las mismas condiciones, pero considerando la
necesidad de articular mecanismo especiales que la garanticen, los cuales bajo ninguna
circunstancia podrá ser considerados como prácticas discnminatorias.

Artículo 10.- La igualdad entre 'mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de
discriminación, en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier
sexo, origen étnico, edad, discapacidad, preferencia sexual, condición social, o económica,
estado civil, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que
, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad
real de oportunidades.

Artículo 11.- La discriminación puede ser directa o indirecta, las cuales consisten.
1.

Discriminación directa aquella que obedece a cualquier estereotipo o motivo de los
enumerados en el artículo anterior, y que impide el ejercico pleno de la cIudadanía.

11. Discriminación indirecta aquella que aparenta construirse en la neutralidad
imparcialidad entre mujeres y hombres y que anula' e invisibiliza a las primeras.

e

Artículo 12.- Las estrategias que se implementen para la igualdad serán:
1.

Vigilancia de las diversas instancias que integran la administración pública estatal, para la
debida incorporación de la perspectiva de género en todas y cada una de sus
acciones y políticas públicas que efectué con motivo de las funciones y atribuciones
que tengan encomendadas.
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11. Establecer el acompañamiento sustantivo para las unidades administrativas
requieren, a fin de favorecer las buenas prácticas de la igualdad.

que lo

111. La transversalidad de las políticas públicas.
IV. 'Garantizar la institucionalización de la igualdad;
V.

Evaluar la aplicación de la legislación en rnatena de igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Buscar el liderazgo y la toma de decisiones autónoma de las mujeres.
VII .. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.
VIII. Notificar La trasgresión a 105 principios y programas que la presente ley establecen a fin
de que sea sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y 105 Municipios del Estado.
TiTULO 11
DE LA DISTRIBUCiÓN DE COMPETENCIAS
CAPiTULO I
DEL ESTADO
Artículo 13.- EL Congreso del Estado, en base a la Constitución del Estado libre y soberano de
Durango, sus principios, políticas y objetivos preverá la armonización legislativa a que haya lugar,
en materia de la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjucio de las normas que regulan la
violencia de género y la no discriminación, evaluando 'anualmente la aplicación de las normas
que se apruebe, en coordinación con la administración pública estatal.

Artículo 14.- EL tribunal Superior de Justicia de Durango, con arreglo a su Ley Orgánica, y a las
disposiciones de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango, aplicará los principios
y lineamientos que contempla la presente ley y buscara:

1.

Que en sus resoluciones se realice la armonización judicial, en relación a los
instrumentos internacionales aplicables favoreciendo la igualdad real.

11.

Que se institucionalice al interior del poder judicial la perspectiva de género para
favorecer las prácticas igualitarias.

DE lAS pOlíTICA

CAPITULO 11
EN MATERIA DE IGUALDAD

Artículo 15.- Corresponde al ejecutivo estatal, sin perjuicio de las atribuciones que fieneconferidas, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres:

1.

Conduci( y determinar la Política estatal de igualdad.
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11.· Diseñar, aprobar e implementar

las. Poijticas públicas en la materia, conforme a las

disposiciones de esta ley.

111. Aprobar el programa de igualdad.
IV. Garantizar la igualdad sustantiva y sus principios rectores, mediante la adopción de
políticas, programas, proyectos y la debida aplicación de las medidas que esta ley
prevé.
V.
VI.

Incorporar los acuerdos de la Comisión de Igualdad y No Discriminación al sistema
estatal.
Crear y fortalecer las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las

mujeresen el calado, sus municipios.
VII. Efectuar la planeación y previsión para' Incorporar en los Presupuestos de Egresos del
Estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de igualdad.
IX. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y
municipal la aplicación de la presente;
X.

promover la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación yevaluación
de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres; y

XI. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 16.- La Política de Igualdad deberá establecer las acciones conducentes en"el ámbito,
económico, educativo, político, social y cultural. Consecuentemente en el diseño, elaboración,
aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de dicha política se observaran los
objetivos y principios previstos. en esta Ley, Para lo cual implementará las medidas que
garanticen:

1.

La accesibilidad a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

11.

El empoderamiento de las mujeres y su autonomía;

111. La participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;
IV. La eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
V.

La elaboración de diagnósticos focales; y

VI. La buenas prácticas.

Artículo 17.- La Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado, se conformará de la
siguiente manera:
.

1.

El titular de la Secretaria de gobiemo del Estado;

11.

Un representante del sector productivo del Estado;
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111. Un representante del Sector Social del Estado;

IV. Un representante de la Administración Pública Estatal;
V.

La titular del Instituto de la Mujer Duranguense;

VI. Un representante del Congreso del Estado;
VII. Un representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y
VIII. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Artículo 18.- La Comisión, será presidida por el Secretario de Gobierno del Estado y tendrá las
siguientes atribuciones:

1.

Será la encargada de coordinar el monitoreo de la política estatal en la materia;

11. Estructurará la observancia de la igualdad sustantiva en términos de la ley;
111. Efectuará el seguimiento, evaluación y sostenibilidad;

IV.

Presentar informes especiales en la materia objeto de esta ley;

V.

Verificar la observancia de la ley; y

VI. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta ley.

Artículo 19.- Corresponde al Instituto de la Mujer Duranguense, en materia de la presente ley:
1.

Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, asi como
crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala;

11. Establecer los lineamientos sobre la rectoría de la igualdad sustantiva, y someterlos a la
aprobación del ejecutivo estatal;
111. Elaborar el programa de igualdad;

IV. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal;
V.

Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asiqnación" de los
recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Efectuar el procedimiento de acompañamiento sustantivo;
VII. Designar el oficial de género a las dependencias que corresponda con arreglo a la •
presente ley.

VIII. Operar la secretaria ejecutiva del la comisión de igualdad;

\ I
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IX. Favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la administración
pública estatal;
X.

Recibir quejas, y formular recomendaciones por prácticas desiguales, a particulares;

XI. Determinar lineamientos para el diseño políticas públicas en la materia;
XII. Celebrar los convenios y bases de colaboracióneon to6 'diferentes sectores sociales,
políticos, culturales y administrativos para la institucionalización· de la igualdad en el
estado;
XIII. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de
igualdad;
XIV. Impulsar la participación de la sociedad civif en la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres, y
XV. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta ley.
CAPíTULO 111
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 20.-De conformidad con lo dispuesto en la presente y sin pe~uicio de lo señalado en la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, corresponde a los rnuníopics:

1. Implementar la política municipal en materia de igualdad compleja entre mujeres y hombres,
en concordancia con las políticas nacional yestatal, coadyuvando' con dichos órdenes de
gobierno para la mejor aplicación de la ley;

11.; Establecer los programas comunitarios y sociales para lograr la igualdad entre mujeres y
hombres, tanto en las áreas urbanas como e'n las rurales;
111.

Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución del los programas de
igualdad;

IV. Vigilar las buenas prácticas de la administración pública municipal de igualdad y no
discriminación, en concordancia con los principios rectores dela ley; y
IV.

Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

Artículo 21.- El municipio a través de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto
de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el Instituto, a fin de:

1. Garantizar la igualdad sustannva,
!

11. Establecer la coordinación a que haya lugar con los otros órdenes de gobierno para lograr
la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública municipal;
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111.;Desarrollar mecanismos especiales para la debida de participación igualitaria de mujeres y
hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, culfural y
civil.

VII. Solicitar en vía de colaboración,
que requiera el municipio.

el acompaña~j~nto sustantivo al instituto de las mujeres

VIII. Designar oficial de género municipal.
IX. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

TITULO TERCERO
. DE LA IGUALDAD
CAPíTULO I
DE lOS ÁMBITOS DE OPERACIÓN DE LA IGUALDAD

Artículo 22.- A fin de garantizar que la igualdad sustantiva, sus principios y estrategias se
institucionalicrn, con la debida transversalizacion, las políticas públicas que se articulen, deberán.
,1

1.Incorporar la perspectiva de género;
11.Diseñar mecanismos especiales para las mujeres en los diversos ámbitos donde se
potenciaíice la igualdad sustantiva;
111.Planificar y organizar la administración pública estatal o municipal que las instrumente;
IV. Establecer la certificación de buenas prácticas de igualdad;
V. Contar con registros estadísticos desagregados por sexo;
VI. Tener interlocutores en el sector social y privado; y
VII. Establecer el seguimiento y evaluación.

CAPíTULO 11
DE LA IGUALDAD ECONÓMICA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 23- Será objetivo de la Política de igualdad en materia económica:
1.

Vigilar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y a hombres por trabajos iguales en
condiciones iguales, en la administración pública estatal y en ámbito privado y social;

11. Efectuar las acciones para el acceso igualitario a procesos productivos; y
111. Establecer de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo.
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Articulo 24.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la administración pública
estatal desarrollará las siguientes acciones:

1.piseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en
la administración pública estatal y municipal;
11.Establecer acciones de capacitación, educación y formación de las personas que en razón
de su sexo están relegadas;
111.Fomentar especialmente el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo
están relegadas de puestos directivos, Desnnar recursos para fomentar la contratación; y
IV. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las
empr&laS QUe cieArPoIlen b~
prkbs
de igualdad et1 contratación y
asignaciones salariales.

CAPiTULO 111
DE LA IGUALDAD pOLfTICA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 25- Serán objetivos de la política de igualdad en materia de participación política:"
1.

Garantizar la participación en igualdad de oportunidades en la toma de decisiones
políticas y de gobierno, en igual número mujeres y hombres; y

11. Incorporar la paridad numérica en las contrataciones en la administra~ión pública estatal
y municipal.

Articulo 26.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la comisión desarrollará las
siguientes acciones:

1.

~
Vigilar que se garantice la participación e integración de mujeres y hombres en cargos
de elección popular estatal y municipal;

11. Promover participación y representación de mujeres y hombres dentro de las estructuras
de los sindicatos y partidos políticos en el Estado; y

111.Fomentar la no discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección,
contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
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CAPíTULO IV
DE LA IGUALDAD SOCIAL Y CULTURAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 27.~ Serán Objetivos de La Política de igualdad en materia derechos sociales y
culturales:

1.

Favorecer el cambio de roles de los géneros en la soctedad, para una mayor igualdad; y

11. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la
alimentación, la educación, la cultura y la salud.

Artículo 28.-- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la administración pública
estatal desarrollará las siguientes acciones:
1.

Diseñar un acuerdo estatal sobre las reglas de la igualdad con los sectores públicos y
privados; y

111. Efectuar estudios sobre la pobreza por género, para su debida eliminación.
CAPíTULO V
DE lA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD PUBLICA

Artículo 29.- Serán objetivos de la política de igualdad en materia de acceso a la justicia y
seguridad pública:

1.

Diseñar los lineamientos para la accesibilidad a la justicia en iguai<fad de oportunidades;

11. Garantizar la asistencia jurídica a quienes presenten desigualdad por motivos o de
género, o hayan vivido algún tipo de discriminación;
111. Impulsar la aplicabilidad de la legislación en materia de igualdad y violencia de género;
IV. Eliminar el trato diferenciado en los sistemas de' procuración y administración de justicia;
y
V.

Garantizar la seguridad pública de las mujeres.

Artículo 30.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la administración pública
estatal desarrollará las siguientes acciones
o"

1.

Garantizar la existencia de asesores jurídicos que otorguen asistencia jurídica a las
mujeres para eliminar las desigualdades en el acceso a la justicia;

11. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración
de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
111. Formar y capacitar a los servidores públicos de los sistemas de procuración y
administración de justicia en el estado;
••.•

•

•

•
PERlODICO OFICIAL

PAG.19

IV. Prestarla seguridad pública considerando las necesidades de las mujeres ydelos
hombres; y
V.

Establecer la conformación' deparaleAales
mujeres.

para la asesoría y socialización de las .

CAPiTULO VI
_
DE LA IGUALDAD EN EL ÁM8t1'&COMUNITARIO
FAMILIAR ENTRE MUJERES Y HOMBRES

V

Artículo 31.· Serán objetivos de la política de igualdad en materia comunitaria y familiar .

. 1.
11.

Privilegiar la difusión de los derechos humanos de las mujeres en la comunidad;
Favorecer la democracia familiar y el respeto a la autonomía y decisión de sus miembros;

111. Fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en la comunidad;
IV. Protección de quienes viven algún tipo de violencia en la comunidad o en la familia; y
V.

Buscar la eliminación de las jerarquías al interior de la familia.

Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la administración pública
estatal desarrollará las siguientes acciones:
..

1.

Eliminar los modelos de sumisión y subordinación de unos a otros al interior de la familia;

11.

Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto .8' la legislación sobre la
igualdad para las mujeres y los hombres;

111.

Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de
violencia contra las mujeres, y

IV.

Efectuar campañas sobre masculinidad respetuosa y equitativa en la comunidad y en la
familia.
TITULO CUARTO
LOS INSTRUMENTOS GARANTES DE LA IGUALDAD
CAPiTULO I
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD

Artículo 33.- La observancia es un-lnsfrumento garante de la igualdad y tiene por objeto la
construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda
la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta
materia.

Articulo 34.- La observancia deberá ser efectuada por personas de reconocída trayectoriay
especializadas en materia de igualdad sustantiva, que sean invitadas por el presidente de la
comisión a participar en ella, en la observancia.
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Artículo 35.- La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres consistirá en: .
1. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración
pública estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
11.Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a
las mujeres en materia de igualdad;
111. Proponer la realización de estudios e informes'técnicos de diagnóstico sobre la situación
de las mujeres y hombres.en ",ateria de igualdad;
-

IV. Determinar los lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de
igualdad
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres, y
V.

Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
CAPfTUlO-1I
DEL AéoMPAÑAMIENTO SUSTANTIVO

Artículo 36.- El acompañamiento sustantivo en materia de igualdad, es el que se efectúa para:
1.

Cambiar prácticas discriminatorias o tratos diferenciados;

11. Atender las resoluciones que recaigan a las quejas presentadas contra la administración
pública estatal; y
111. Atender las recomendaciones que efectúa la comisión por quejas de prácticas de
desigualdad y discriminación de organizaciones privadas o de particulares.

Artículo 37.- Procede el acompañamiento sustantivo:
1.

Cuando exista una queja;

11. Sea resultado del seguimiento, y evaluación institucional, de la administración pública
estatal
.
IV. A solicitud de los municipios del Estado;
V.

Sea resultado del procedmento
sustantivo; y

que determine el procedimiento de acompañamiento

VI. Por determinación-de la comisión.

,,0

Articulo 38. Con motivo del acompañamiento sustantivo el Instituto de la mujer duranguense, en
términos de la y su reglamento deberá. •

1. Solicitar al infractor su plan correctivo;
11. Efectuar las recomendaciones que considere procedentes para eliminar el motivo de la
desigualdad;
111.Realizar el monitoreo para la observancia y seguimiento a fav~r de la parte quejosa; y
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IV. Designar oficial de género ex profeso.
TíTULO QUINTO
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD
CAPíTULO.
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA GARANTIZAR
LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES YHOMBRES

Artículo 39.- El Programa Estatal para la Igualdad entre MUieres y Hombres será propuesto por
el Instituto de la. Mujer Duranguense, COl1siderando los diversos ámbitos donde debe darse la
igualdad sustantiva, y deberá contener.

1. Objetivo general;
2. Estrategias;
3. Líneas de acción; y
4. Mecanismos de evaluación.

Articulo 40- El Instituto deberá revisar el Programa Estatal cada tres años, de conformidad con la
evaluación del impacto que efectué. .
.,

Articulo 41- Los informes anuales del Ejecutivo estatal deberán contener el estado que guarda
la ejecución del Programa, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo
establecido en la presente Y.
CAPíTULO"
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
Artículo 42.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públícos ponqen
a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre
igualdad entre mujeres y hombres, en términos de lo que establece la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Durango. -

Artículo 43.- La concertación de acciones entre el estado y el sector privado, se realizará
mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las sigui~ntes bases:

1. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores social
y privado, y

/1. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores
llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.
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.Artículo 44.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus
dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos'
considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar.en labores de
vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta ley.
TíTULO SEXTO

oe 1..05 REC.URSOS pe ~fENSA
CAPíTUl..O I
DE lOS MEDIOS DE DEFENSA DEL PARTICULAR
\

.

Artículo 45. Los p~ien~
para el cumplimiento de la presente Ley, se ceñirán a lo
establecido ~n la legislación penal, civil, contenciosa administrativa y de responsabilidad de los
servidores públicos aplicable.

Artículo 46.
En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos
administrativos con motivo de la apliCación de esta ley y su reglamento, se aplicará en lo
.conducente el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Durango. .

Artículo 47. La interposición del recurso de inconformidad, será optativa para el interesado antes
de acudir al Tribunal de los Contencioso Administrativo para el Estado de Durango.
TRANSITORIOS
ARTiCUl..O PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en
el Períódlee Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.

ARTicULO SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente
Decreto se establecerá la comisión de igualdad y no discriminación del Estado de Durango, la
cual operará de conformidad con lo señalado en la presente ley y su reglamento asi como a las
demás disposiciones que en materia de discriminación existan.

ARTIcULO TERCERO.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrega 'en vigor del presente
Decreto, la Comisión quedara integrada al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las M~jeres del Estado,

ARTIcULO CUARTO.- Dentro de los noventa dias contados a partir de que entre en vigor del
presente decreto se expedirá el Programa de igualdad entre Mujeres y Hombres,

El Ciudadano Gobemador Constitucional del Estado dispondrá se pub\ique, circule y observe.
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de
Durango, Dgo., a los (11) once días del mes de díclembre del año (2008) dos mil
ocho.

o.P. MARtBEL

AGUILERA CHÁIREZ
PRESIDENTE.

l'

REDO MIGUEL HERRERA DERAS
SECRETARIO.

~.~. T~~T.E~~~~,;:l.~.':.P:~~

s, CIRCULEY

..~. PUBUQÍJ

DADO EN EL PALACIO D'EL PODER.EJECUTIVO, EN V

COMUNIQUESEA:~

~::~ON:A

~tGd~

MES DE DICIEMBRE DE 2008,
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