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Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención 

Belém do Pará)

Convención 

Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

(Convención Belém 

do Pará)

Tratado internacional Otro
Federal, Estatal 

y Municipal

Dirección de la 

Mujer
19 de enero de 1999 29 de octubre de 2010 30 de octubre 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.

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 General Congreso de la Unión
Federal, Estatal 

y Municipal

Dirección de la 

Mujer
01 de febrero del 2007 13 de abril del 2018 14 de abril el 2018

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 General Congreso de la Unión
Federal, Estatal 

y Municipal

Dirección de la 

Mujer
02 de agosto del 2006 14 de junio del 2018 15 de junio del 2018

Público y 

privado 

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

las mujeres

Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW)

Convención sobre la 

Eliminación de todas 

las Formas de 

Discriminación 

contra la Mujer 

(CEDAW)

Tratado internacional Otro
Federal, Estatal 

y Municipal

Dirección de la 

Mujer
12 de mayo de 1981 12 de mayo de 1981 12 de mayo de 1981

Público y 

privado 
Ninguno

Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing

Declaración y 

Plataforma de Acción 

de Beijing

Tratado internacional Otro
Federal, Estatal 

y Municipal

Dirección de la 

Mujer
##################### 15 de septiembre de 2015 #####################

Público y 

privado 
Ninguno
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