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                        Comparativo  de la Ley General de 

Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal 

de las Mujeres para una Vida sin Violencia 

A continuación se presenta el comparativo entre la “Ley de las mujeres para una vida 

sin violencia” del Estado de Durango, según el decreto 68, LXIV Legislatura, periódico 

Oficial N. 53 de fecha 30 de Diciembre de 2007; y la “Ley General de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia”  teniendo como última reforma publicada en el 

diario Oficial de la Federación el 20 de Enero de 2009. Por lo que de entrada varían en 

las fechas de sus publicaciones. 

 La Ley Estatal está dividida por capítulos que son seis en total, divididos a su 

vez, eso al menos en el capítulo IV, en once secciones con sus respectivos artículos, que 

sumados dan el total de 55 artículos aparte de los siete artículos transitorios, con sus 

respectivas fracciones. Los capítulos están integrados de la siguiente manera: 

I. De las consideraciones generales 

II.  De las clases y ámbitos de la violencia de Género 

III.  Del sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres 

IV.  De la distribución de competencias 

V. De las ordenes de protección a víctimas 

VI.  De la atención integral a las víctimas de violencia de Género, sus hijos y 

el agresor 

Transitorios 

Las secciones del Capítulo IV de la Ley Estatal son las siguientes: 

1. Del Gobernador 

2. De la Secretaría General de Gobierno 

3. De la Secretaría de Desarrollo social 

4. De la Secretaría de Seguridad Pública 

5. De la Secretaría de Salud 

6. De la Secretaría de Educación 

7. De la Procuraduría General de Justicia 

8. De la comisión Estatal de los Derechos Humanos 

9. Del Instituto de la Mujer Duranguense 



                           
10. De los sistemas DIF Estatal y Municipales 

11. De los Municipios 

  Por su parte la Ley General está dividida por títulos, a su vez por capítulos,  

algunos de éstos  se fragmentan por secciones, teniendo como resultado un total de 59 

artículos más los transitorios que son ocho. 

Titulo Primero 

Capitulo: 

I Disposiciones Generales 

Titulo segundo: Modalidades de la violencia 

Capítulo: 

I. De la violencia en el ámbito familiar  

II.  De la violencia laboral y docente  

III.  De la violencia en la comunidad  

IV.  De la violencia Institucional  

V. De la violencia feminicida y de la alerta de Violencia de Género contra 

las mujeres  

VI.  De los órdenes de Protección 

Título III 

Capítulo: 

I Del sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las Mujeres  

II  Del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres  

III  De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres  

IV  De la atención a las víctimas  

V De los refugios para las Víctimas 

Transitorios 

Lo mismo que con la Ley Estatal, la Ley General tiene un capítulo dividido en 

secciones solo que en este caso es el Capítulo tres y tiene solo diez secciones. Se 

presentan a continuación.  

1.  De la federación 

2.  De la secretaría de Gobernación 



                           
3.  De la Secretaría de Desarrollo Social 

4.  Secretaría de Seguridad Pública 

5.  De la Secretaría de Educación Pública 

6.  De la secretaría de Salud 

7.  De la Procuraduría General de la República 

8.  Del Instituto Nacional de las Mujeres 

9.  De las Entidades Federativas 

10.  De los Municipios 

 

Comparativo: 

Es evidente constatar que la Ley Estatal cuenta de solo seis capítulos, mientras que 

la Federal  habla de tres Títulos que a su vez se dividen en varios capítulos,  que al  

sumarlos da como resultado doce capítulos, es decir el doble de los que tiene la Ley 

Estatal. En este sentido resulta comprensible que la Ley General, tenga más alcance, o 

más que alcance, se puede hablar de delimitación, esto es, se vuelve más minuciosa 

tanto en la definición de los aspectos que tiene que trabajar así como sus propios 

alcances y exigencias. Se podría decir que es lo mismo y que esta dicho de otra manera 

en una y otra ley, sin embargo este es el campo de lo jurídico, el cual no da tregua para 

hacer este tipo de suposiciones. Por ello a continuación se presenta el comparativo de 

cada uno de los aspectos que, tanto una como la otra ley, deja de lado, omite o tiene un 

alcance mayor que la otra. 

El objeto de ambas leyes  coincide en el prevenir y erradicar, solo hay diferencia en 

que mientras la Estatal habla de atender, la General habla de sancionar. 

Por otro lado, la Ley Estatal explica en seis fracciones cuales son los fines de ésta 

Ley; mientras que en la General no lo expone de la misma manera.  Coinciden en cuatro 

principios para la elaboración y ejecución de políticas públicas: Igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres; respeto a la dignidad humana así como los derechos de las mujeres; 

la no discriminación;  así como la libertad y la autonomía de las mujeres. 

En parte el hecho de que la Ley General contenga más artículos se debe  a que en el 

título dos denominado “Modalidades de la violencia” realiza una explicación o 

delimitación de las modalidades en que se puede presentar la violencia y son cinco 

capítulos; Violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, de la violencia 

en la comunidad, de la violencia institucional, de la violencia feminicida y de violencia 



                           
de género contra las mujeres. Mientras que la Estatal las 

menciona en el capitulo dos y ya más específicamente en dentro de un solo artículo, el 

ocho: violencia económica, física, patrimonial, psicológica y sexual, para 

posteriormente en el artículo nueve y hasta el catorce explicar de manera muy general 

en qué consisten. Como se puede ver la ley General contempla otros ámbitos que la 

estatal no termina por ampliar, pues sí los contempla en los artículos 9 al 14. Solo que la 

Ley General  define, habla de las obligaciones para la protección así como propuestas 

legislativas para erradicar la violencia. 

De hecho la Ley General también los propone y define de manera general, la 

violencia contra la mujer que son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica 

y sexual 

En el artículo seis la Ley Estatal propone los derechos de las víctimas de violencia 

de manera muy concreta en seis fracciones. La ley General por su parte no menciona de 

manera específica sobre los derechos de las víctimas de violencia como tales, pero  en 

su Titulo II Modalidades de la violencia, Capítulo VI sobre Los órdenes de protección 

expone de una manera muy amplia sobre los lineamientos para tratar lo anterior, 

dedicando por lo menos 8 artículos, con sus respectivas fracciones.  

Respecto a las secciones que mientras  en la Ley Estatal se dan en el Capítulo IV  y 

son once secciones, en la General se dan en el Título dos, capítulo tres, con diez 

secciones, se constata que la Ley Estatal toma en cuenta en su sección octava a los 

derechos humanos del Estado con una mención especial, misma que omite la Ley 

general, resulta comprensible por ser una instancia estatal, sin embargo no hay mención 

por parte de la General de la visión Nacional de los Derechos, Humanos, lo mismo 

sucede con el DIF Estatal, que no es mencionado por las sección de la Ley General, 

desde luego que se esperaría que ésta la mencionara desde una perspectiva federal pero 

no es así; antes bien lo mismo sucede con la obvia omisión que hace la Ley Estatal 

respecto a la sección que se refiere a las entidades Federativas, pues resulta 

comprensible que ese ámbito no le corresponde al Estado. De tal suerte que esto explica 

la diferencia en él número de secciones. Esto no quiere decir que en lo que se refiere a 

los Derechos Humanos se vean dependiendo de las propuestas Estatales, pues en otro 

momento la Ley General si toma en cuenta la función y el derecho de los Derechos 

humanos que se tienen desde lo Nacional. 



                           
En el Capítulo III artículo 15 de la Ley Estatal se propone 

la integración del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres; en el artículo 16 se especifica su objetivo y en el 17 su 

integración. Posteriormente en el artículo 18 se comenta que el Consejo Estatal será el 

órgano honorario de apoyo normativo, consulta, evaluación y de coordinación del 

Sistema Estatal. Y en el artículo 19  cómo es que será integrado.   Por su parte el 

Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, se encuentra trabajado solo en un artículo y de manera amplia habla de su 

objetivo y cómo es que estará integrado; esto se encuentra en el Título tres, Capítulo 

uno. Ahora bien en los siguientes Capítulos, dos y tres se expone la situación del 

llamado Programa Integral y la distribución de competencias para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 De manera tal que el Sistema nacional se torna concreto al enunciar en su 

artículo 36 quién lo habrá de conformar. Así en el Estado se le dedican varios artículos 

del 19 al 27 sobre las funciones, facultades, estructura y atribuciones del Consejo 

Estatal quien velara por la suerte del Sistema Estatal. Ya en el artículo 28 se presenta el 

Programa Estatal y en el 29 las acciones que ha de llevar a cavo éste. 

 Ahora bien la Ley General dedicará todas las Secciones a explicar las facultades 

y obligaciones de cada una de las instancias mencionadas. La Ley  Estatal lo realiza  en 

el Capítulo cuatro con once instancias a las que se les mencionan sus facultades y 

obligaciones. 

En la Ley Estatal a partir del capítulo IV De la distribución de competencias en 

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

mujeres, se presentan pues cuáles son las distribuciones, esto es sus facultades y 

obligaciones de cada uno de los que conforma el Sistema Estatal. De igual manera 

sucede con la Ley General, que en cada una de las secciones que se presentan en el 

Titulo tres, capítulo  tres, las distribuciones pero de desde la visión de la Ley General. 

Por ello a continuación se presenta el siguiente cuadro donde se expone cada una de las 

propuestas, anotando solamente la propuesta que es hecha por una ley y que la otra no  

tomó en cuenta, pues no se haya en sus escritos. Se parte de la Secretaria de Desarrollo 



                           
pues no es posible igualar o comparar la acción que realiza la 

Federación ni la Secretaría de Gobernación  con el Gobernador o la Secretaría General 

de Gobierno.1  

 

 

 

De la Secretaría de Desarrollo social 

 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Diseñar con una visión transversal, la 

política de desarrollo social con 

perspectiva de género, orientada a la 

prevención, atención y erradicación de la 

violencia de género 

Coadyuvar en la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres 

Fomentar la difusión y promoción de los 

derechos de las mujeres en las 

comunidades indígenas del Estado 

Formular la política de desarrollo social 

del estado considerando el adelanto de las 

mujeres y su  plena participación en todos 

los ámbitos de la vida 

 

De la Secretaría de Seguridad Pública 
La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Diseñar Política integral de prevención de 

la violencia de género 

Diseñar, una visión transversal, la política 

integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención atención, 

                                                 
1 Ciertamente que al encontrar coincidencia en varias de las propuestas legislativas, resulta 

redundante enunciarlo, pues ya está dado, de manera tal que ello da pie para entender que ya no se 
mencionen y a su vez se recalcan las omisiones de una de las partes y que la otra termina por  tomar en 
cuenta. 
 



                           
sanción y erradicación de los delitos 

violentos contra las mujeres 

Elaborar programas institucionales de 

prevención de violencia de género, que 

formarán parte del programa Estatal 

Establecer, utilizar, supervisar y mantener 

todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema 

y el Programa 

Elaborar y distribuir estudios 

multidisciplinarios y estadísticos sobre 

violencia de género 

 

Participar en la elaboración del Programa 

Estatal, en el ámbito de su competencia 

 

Coadyuvar con las dependencias y 

entidades de la administración pública 

Estatal y municipal para el efectivo 

cumplimiento de ésta ley 

 

 

 

De la Secretaria de Salud 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a su 

vez esto no se encuentra en la ley General: 

La Ley  General propone lo 

siguiente y a su vez esto no se 

encuentra en la Ley Estatal: 

Informar y educar a las mujeres en lo que se 

refiere a la salud sexual y reproductiva 

Desarrollar investigación 

multidisciplinaria encaminada a crear 

modelos de detección de la violencia 

contra las mujeres en los centros 

educativos 

Coadyuvar con las dependencia y entidades 

de la Administración Pública Estatal y 

municipal para el efectivo cumplimiento de la 

ley 

Incorporar en los programas 

educativos, en todos los niveles de la 

instrucción, el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres, así como 

contenidos educativos tendientes a 

modificar los modelos de conducta 



                           
sociales y culturales que impliquen 

prejuicios y que estén basados en la 

idea  de la inferioridad o superioridad 

de uno de los sexos y en funciones 

estereotipadas asignadas a las mujeres 

y a los hombres 

Brindar, por medio de las instituciones del 

sector salud, de manera integral e 

interdisciplinaria, atención médica y 

psicológica a los agresores, a fin de que 

logren estar en condiciones de reincorporarse 

a una vida plena 

Establecer como un requisito de 

contratación a todo el personal de no 

contar con algún  antecedente de 

violencia contra la mujeres 

 

 

De la Secretaría de Educación 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Diseñar y aplicar la política educativa para 

atender, prevenir y erradicar la violencia 

de género 

Desarrollar investigación 

multidisciplinaria encaminada a crear 

modelos de detección de la violencia 

contra las mujeres en los centros 

educativos 

Promover programas y acciones que 

permitan a las mujeres el acceso, 

permanencia y terminación de estudios en 

todos los grados y niveles educativos 

Incorporar en los programas educativos, 

en todos los niveles de instrucción, el 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres, así como contenidos educativos 

tendientes a modificar los modelos de 

conducta sociales y culturales que 

impliquen prejuicios y que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad 

de uno de los sexos y en funciones 



                           
estereotipadas asignadas a las mujeres y a 

los hombres 

Otorgar al agresor, servicios de 

reeducación de carácter integral, 

especializado y gratuito, para erradicar las 

conductas de violencia a través de una 

educación que elimine los estereotipos de 

supremacía masculina y en general, los 

patrones de comportamiento basados en la 

superioridad del sexo masculino 

Establecer como un requisito de 

contratación a todo el personal de no 

contar con algún antecedente de violencia 

contra las mujeres 

Capacitar al magisterio para prevenir la 

violencia de género 

Proporcionar acciones formativas a todo 

el personal de los centros educativos, en 

materia de derechos humanos de las niñas 

y las mujeres y políticas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres 

Participar en la elaboración del Programa 

Estatal en el ámbito de su competencia 

Establecer, utilizar, supervisar y mantener 

todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema 

y del Programa 

Coadyuvar con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y municipal para el efectivo 

cumplimiento de esta ley 

 

 

 

De la Procuraduría General de Justicia y de la Procuraduría General 

de la República 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Dictar, en el ámbito de su competencia,  



                           
las órdenes de protección en tiempo y con 

las medidas pertinentes cuando sean 

solicitadas por las víctimas menores de 

edad  

Dictar, en el ámbito de su competencia, 

las órdenes de protección en tiempo y con 

las medidas pertinentes cuando sean 

solicitadas por las víctimas. En caso de 

víctimas menores de edad y 

discapacitadas que no tengan capacidad 

para comprender, las ordenes serán 

expedidas de oficio 

 

Brindar la protección inmediata para 

salvaguardar la integridad física de la 

víctima y en su caso, de quienes 

denuncien cualquier tipo de violencia de 

género 

 

Participar en la elaboración del programa 

estatal , en el ámbito de su competencia 

 

Coadyuvar con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y municipal para el efectivo 

cumplimiento de ésta ley 

 

Colaborar con el instituto  para la creación 

de refugios que brinden atención y 

protección a las victimas 

 

 

 

Del Instituto de la Mujer Duranguense y del Instituto Nacional de las 

Mujeres 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 



                           
General: Estatal: 

Dar a conocer públicamente los resultados 

de las investigaciones, con el fin de tomar 

las medidas pertinentes hacia la 

erradicación de la violencia 

Difundir  la cultura del respeto a los 

derechos humanos de las mujeres y 

promover que las instancias de 

procuración de justicia garanticen la 

integridad física de quienes denuncian 

Colaborar en la integración y mantener 

actualizado en Banco Estatal de Datos 

 

Canalizar a los agresores a programas 

reeducativos integrales, a fin de que 

logren estar en condiciones de 

reincorporarse a una vida plena 

 

Difundir programas y proyectos de 

atención, educación capacitación, 

investigación y cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres 

 

Impulsar programas locales para el 

adelanto y desarrollo de las mujeres y el 

mejorar su calidad de vida 

 

 

De los Municipios 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Coadyuvar al estado, en la adopción y 

consolidación del Sistema Estatal 

Instrumentar y articular, en concordancia 

con la política nacional y estatal, la 

política municipal orientada a erradicar la 

violencia contra las mujeres 

Participar y coadyuvar en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género 

Apoyar la creación de programas de 

reeducación integral para los agresores 

Llevar un registro de los casos de  



                           
violencia de género, recabar la 

información  estadística de violencia de 

género en el municipio, a fin de colaborar 

en la integración del Banco Estatal de 

Datos 

 

 

De los Refugios para las Víctimas de la Violencia 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

Gestión de vivienda Dar información a las victimas sobre las 

instituciones encargadas de prestar 

asesoría jurídica gratuita 

 Brindar a las victimas la información 

necesaria que les permita decidir sobre las 

opciones de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones finales 

 



                           
De manera tal que se han confrontado ambas 

respuestas al problema de la violencia, dando a conocer las propuestas de una y de otra 

pretendiendo encontrar en ello los puntos de olvido, así como los que bien se pueden 

considerar como aciertos de ambas partes. Queda claro la diferencia en el hecho de 

pensar el planteamiento de manera General y ya en concreto los puntos de encuentro 

que se proponen de manera concreta a partir de lo que sucede en un Estado. La revisión 

o comparativo que se pretende realizar en el presente escrito a puesta a reconocer los 

puntos de encuentro y desencuentro que se manifiestan en ambas leyes que bien pueden 

dar pauta para comprender la visión de una y otra parte. Ciertamente que si se pretende 

ser minucioso y atendiendo a la visión hermenéutica que marca el rumbo del la 

comprensión del derecho, se ha pretendido hacer ver, por momentos la variante que 

encierra la aplicación de ciertos términos. Pues ciertamente que uno podría pensar que 

ello está dicho en una y otra ley, encontrando con ello una coincidencia de manera muy 

general, sin embargo, el escrutinio lingüista nos lleva a encontrar situaciones de 

diferencia que en una de esas nos empuja a interpretar de manera diferente un solo 

término. 

 Este ejercicio puede rayar en el absurdo, ya que como se comenta en un sentido 

amplio se trabaja con el problema de la violencia en su ubicación, atención, prevención 

y hasta erradicación, pero por ello se ha pretendido hacer énfasis precisamente en la 

diferencia de visiones o de encargos que se hace a cada una de las dependencias 

encargadas, porque por mencionar un ejemplo, se  le hace el encargo a la Secretaría de 

Seguridad  Pública del Estado “Elaborar y distribuir estudios multidisciplinarios y 

estadísticos sobre violencia de género” situación que en la Ley general no es 

contemplada, al menos para la Secretaría de Seguridad; ahora bien en el caso de la 

Secretaría de Educación, la Ley General contempla y propone “Desarrollar 

investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la 

violencia contra las mujeres en los centros educativos”,  dejando con ello en evidencia, 

sí su preocupación por generar investigación, pero dirigida únicamente a los planteles 

educativos, a diferencia que de la Ley Estatal que este rubro no lo toma ni siquiera en 

cuenta. Esto es por mencionar solo un par de ejemplos sobre la investigación en 

concreto, pero así pasa con la atención a la víctima; con el apoyo que se tiene que bridar 

al victimario; sobre la idea de los refugios; los apoyos que se pueden y se tienen que 

brindar etc.  y así con esto dejar en claro, hacer evidente la diferencia de perspectivas y 



                           
las consecuencias que se pueden generar, tanto en la 

prevención, como en la atención de estas situaciones de violencia. 

 De manera tal que el presente trabajo busca como ya se comento hacer un 

comparativo entre ambas leyes para que ello sirve en un futuro a considerar los sesgos y 

los aciertos de ambas propuestas con el fin de que se logre una mejor armonía que 

permita abordar, afrontar y erradicar estas problemáticas permitiendo que las mujeres 

logren llegar a una vida sin violencia. 

 

 

 

ANEXOS: 

Organización de las leyes 

 

 Título I 

Capítulo: Capítulo: 

I De las disposiciones Generales II Disposiciones 

Generales 

 

 Título II Modalidades de la violencia 

II  De las clases y ámbitos de la 

violencia 

I De la violencia en el ámbito 

familiar 

III  Del sistema Estatal para 

prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra 

las mujeres 

II  De la violencia laboral y 

docente 

IV  De la distribución de 

competencias  

1. Del Gobernador 

2. De la Secretaría General 

de Gobierno 

3. De la Secretaría de 

III  De la violencia en la 

comunidad 



                           
Desarrollo social 

4. De la Secretaría de 

Seguridad Pública 

5. De la Secretaría de Salud 

6. De la Secretaría de 

Educación 

7. De la Procuraduría 

General de Justicia 

8. De la comisión Estatal de 

los Derechos Humanos 

9. Del Instituto de la Mujer 

Duranguense 

10. De los sistemas DIF 

Estatal y Municipales 

11. De los Municipios 

V De las ordenes de protección a 

las víctimas 

IV  De la violencia Institucional 

VI  De la atención integral a las 

víctimas de violencia de 

género, sus hijos y el agresor 

V De la violencia feminicida y de 

la alerta de Violencia de 

Género contra las mujeres 

 VI  De los órdenes de Protección 

 Título III 

 Capitulo  

 VI  Del sistema Nacional 

para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

Mujeres 

 VII  Del programa integral 

para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 



                           
mujeres 

 VIII  De la distribución de 

competencias en 

materia de prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

Mujeres 

1. Sección primera. De la 

federación 

2. Sección segunda. De la 

secretaría de Gobernación 

3. Sección tercera. De la 

Secretaría de Desarrollo 

Social 

4. Sección cuarta. De la 

Secretaría de Seguridad 

Pública 

5. Sección quinta. De la 

Secretaría de Educación 

Pública 

6. Sección sexta. De la 

secretaría de Salud 

7. Sección séptima. De la 

Procuraduría General de la 

República 

8. Sección octava. Del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres 

9. Sección novena. De las 

Entidades Federativas 

10. Sección décima. De los 

Municipios 



                           
 IX  De la atención a las 

víctimas 

 X De los refugios para las 

Víctimas 

 

 

Comparativo 

 

La Ley  Estatal propone lo siguiente y a 

su vez esto no se encuentra en la ley 

General: 

La Ley  General propone lo siguiente y 

a su vez esto no se encuentra en la Ley 

Estatal: 

En el articulo cinco expone de una manera 

amplia  los fines de ésta ley y 

posteriormente toma en cuenta cuatro 

principios constitucionales 

En el artículo cuatro se proponen cuatro 

principios para elaborar y ejecutar 

políticas públicas 

En el artículo seis se proponen los 

derechos de las víctimas de violencia de 

manera muy concreta en seis puntos. La 

ley general en su Capítulo VI expone  

sobre Los órdenes de protección de una 

manera muy amplia dedicando por lo 

menos 8 artículos. 

Sobre las Modalidades de la Violencia 

(Titulo II) se explica de manera amplia los 

modos o modalidades de la misma 

mediante la exposición en cinco capítulos 

(De la violencia en el ámbito familiar, de 

la violencia laboral y docente, de la 

violencia en la comunidad, de la violencia 

institucional, de la violencia feminicida y 

de la alerta de violencia de género contra 

las mujeres) cada una  con sus respectivos 

artículos que son desarrollados de manera 

muy amplia, postulando su definición, 

obligaciones de protección, así como 

propuestas para erradicar la violencia. 

Esto no es trabajado en la Ley Estatal. 

Respecto a los tipos de violencia que En el Capítulo VI propone “De las 



                           
inicia con el artículo 9 y los consecuentes 

hasta el 14 explica de manera muy general 

en qué consisten 

ordenes de protección” donde se presentan 

actos para proteger a las victimas 

En el Capítulo III del Sistema Estatal para 

la  Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y de manera específica en el artículo 16 se 

especifica el Objetivo del Sistema Estatal 

No contiene a diferencia de la estatal en su 

capítulo V sobre las ordenes de protección 

a las victimas 

El articulo 18 propone un consejo Estatal 

como apoyo normativo, consulta, 

evaluación y de coordinación de acciones 

del Sistema Estatal 

En el Articulo 54 el agresor deberá 

participar obligatoriamente en las 

programas de reeducación integral, 

cuando se le determine por mandato de 

autoridad competente 

Del articulo 19 hasta el 27 trabaja sobre 

las funciones, facultades, estructuras y 

atribuciones del Consejo Estatal 

Articulo 55 Los centros de reeducación 

para los hombres agresores, deberán 

proporcionar servicios de atención 

especializada y gratuita, que consistirá en 

tratamiento psicológico y la aplicación de 

programas educativos que tenderá a 

transformar las configuraciones de la 

práctica estructuras por las relaciones de 

género 

En el capítulo IV de la sección octava la 

Ley Estatal habla y propone un apartado 

para los derechos humanos, en lo que la 

Ley General no comenta nada como 

apartado específico 

 

En el artículo 28 se presenta  el programa 

Estatal y en el 29 las acciones de éste 

 

No menciona sobre los derechos de la 

victima ante cualquier tipo de violencia 

como lo hace la ley general en su artículo 
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Secciones 

 

Ley Estatal Ley General 

I. Del gobernador I. De la federación 

II.  De la Secretaría General de 

Gobierno 

II.  De la secretaría de 

Gobernación 

III.  De la Secretaria de Desarrollo 

Social 

III.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social 

IV.  De la Secretaría de Seguridad 

Pública 

IV.  De la Secretaría de Seguridad 

Pública 

V. De la Secretaría de Salud V. De la Secretaría de Educación 

Pública 

VI.  De la Secretaría de Educación VI. De la Secretaría de Salud 

VII.  De la Procuraduría General de 

Justicia 

VII.  De la Procuraduría General de 

la República 

VIII.  De la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos 

VIII.  Del Instituto Nacional de las 

Mujeres 

IX.  Del Instituto de la Mujer 

Duranguense 

IX.  De las Entidades Federativas 

X. De los Sistemas DIF Estatal y 

Municipal 

X. De los Municipios 

XI.  De los Municipios  
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