
 
 

Nombre del Reglamento: 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer 

Tipo de ordenamiento: Acuerdo 
Fecha de expedición: 18 de diciembre de 1979 Última reforma: ------------------ 
Vigencia de la 
regulación: 

Vigente 

Ámbito de aplicación: Federal 

Objeto de la regulación:  

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación 

Sujetos Regulados:  Ciudadanía 
Materias Reguladas:  Derechos Humanos 
Sectores Regulados: Público y Privado 
  

Índice de Regulación 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
 

Autoridad que la emite:  
Países firmantes 

 
Autoridad o Autoridades que la aplican: 

Países firmantes 
 

Regulaciones Vinculadas 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 Reglamento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Mérida 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán 
 

Trámites Relacionados 

 Actividades lúdicas para la Prevención de las Violencias 
 Atenciones Grupales para Mujeres en situación de violencia 
 Atenciones emergentes para mujeres en situación de violencia 
 Atención Individualizada para mujeres en situación de violencia 
 Consejería Individual de Trabajo Social, Psicológica y Orientación Legal en las sedes del 

Instituto de la Mujer 
 Intervenciones grupales sobre los derechos de las mujeres y la prevención de las violencias 

en las colonias, comisarías y subcomisarías del Municipio de Mérida 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Constitucion/CPEUM_11.2022-20221213-071728.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Leyes%20Generales/LGIMH-20221031-092301.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/RSMIMHM_2022.11-20221021-080605.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Leyes%20Estatales/IGUALDAD_DIC2020-20201222-071109.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/863
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/790
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/658
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/659
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/866
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/866
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/649
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/649


 
 
 

 Intervenciones para el Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres 
 Línea Telefónica de Atención de la Violencia contra las Mujeres 
 Talleres Grupales para la Prevención de las Violencias y Derechos de las Mujeres en las sedes 

del Instituto de la Mujer 
 Talleres grupales para la Prevención de las Violencias mediante el trabajo con las 

Masculinidades 
 Talleres grupales para la Prevención de las Violencias y Derechos de las Mujeres en Escuelas, 

Empresas e Instituciones 
 

Inspecciones Relacionados 

No Aplica 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/823
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/821
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/862
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/862
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/865
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/865
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/864
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/864

