
REGLAMENTO DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
 

Capítulo Primero 
Del Objeto y Aplicación del Reglamento 

 
 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público e interés social, de aplicación 
general en todo el Estado, y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa la exacta 
observancia de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. 

 
Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento tiene por objeto garantizar el disfrute 

material del derecho fundamental que tienen las personas físicas a la igualdad sustantiva en el 
ámbito público y privado, a través de las disposiciones que en el mismo se establecen. 

 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se atiende a los significados contenidos en la 

ley objeto de esta reglamentación y los siguientes: 
 

I. Estereotipo. El conjunto de creencias y conductas colectivas que se imponen 
artificialmente, a priori, a todos los miembros de un grupo social determinado 
obstaculizándoles el pleno desarrollo de la personalidad, así como oportunidades 
económicas, académicas, sociales, familiares y otras análogas.  

 
II. Género. Los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida, 

comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular 
construye y asigna a hombres y mujeres en razón de su sexo. 

 
III. Instituto. El Instituto Queretano de las Mujeres. 
 
IV. Ley. La Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. 
 
V. Presidente. El Presidente del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Querétaro.   
 
VI. Programa. El Programa Estatal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
 
VII. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Querétaro. 
 
VIII. Sistema. El Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado 

de Querétaro. 
 
 

Capítulo Segundo 
Del Sistema  

 
 

Artículo 4. En  la toma de decisiones del Sistema, se privilegiará el consenso.  
 
En caso de no darse consensos, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus 

integrantes, teniendo el  Presidente voto de calidad.  
 
Artículo 5. Los integrantes del Sistema, representantes de la sociedad civil e instituciones 

académicas, se integrarán al mismo por invitación del Presidente, los que deberán reunir un perfil 
idóneo con los fines del Sistema.   



 
Artículo 6. La duración del cargo de representante de la sociedad civil e instituciones 

académicas, como integrantes del Sistema, es por un período de 3 años, mismo que puede ser 
prolongado, por una ocasión más, por otros 3 años, a juicio del Presidente.      

 
Artículo 7. Para sesionar válidamente la Secretaria Técnica debe convocar de manera 

personal y por escrito a los integrantes del Sistema con cuando menos tres días hábiles de 
anticipación. La convocatoria debe contener la orden del día, lugar, fecha y hora en donde se 
desahogará la sesión. 

 
Artículo 8. Las sesiones del Sistema quedarán instaladas legalmente con la asistencia  del 

50% más uno de los integrantes del mismo, entre los que deberá estar el Presidente. 
 
Artículo 9. De no instalarse la sesión con el quórum requerido, la Secretaria Técnica emitirá 

una segunda convocatoria a fin de sesionar en un plazo máximo de setenta y dos horas, con los 
integrantes que asistan. La convocatoria deberá ser notificada a los integrantes del Sistema con 
cuando menos, veinticuatro horas de anticipación.    

 
 

Capítulo Tercero 
Del Programa  

 
 

Artículo 10. Para la elaboración del Programa, el Instituto por conducto de su Directora, 
debe expedir la convocatoria a fin de que las autoridades municipales, los integrantes del Sistema, 
los organismos privados o sociales y ciudadanos interesados participen activamente mediante 
propuestas, mismas que serán presentadas en foros consultivos que al efecto se realicen. 

 
La convocatoria debe publicarse por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, y en los periódicos de mayor circulación en la 
Entidad; con anticipación mínima de 5 días hábiles anteriores a la fecha del primer foro. 

 
Artículo 11. La convocatoria debe contener como mínimo, los temas, el lugar, la fecha y 

hora de los foros que habrán de celebrarse. 
 
Artículo 12. A más tardar a los 5 días hábiles de haber concluido el último foro consultivo, el 

Instituto debe elaborar el proyecto del Programa, mismo que pondrá a disposición de los 
ciudadanos en general, por un plazo de 10 días hábiles, a fin de que manifiesten por escrito y ante 
dicho Instituto, lo que a su interés convenga.       

 
Artículo 13. Fenecido el último plazo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto de 

estimarlo pertinente, modificará el Programa en un plazo de cinco días hábiles, turnándolo al 
Gobernador Constitucional del Estado para su aprobación, promulgación y publicación de una 
versión sucinta del mismo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”, así como en dos periódicos de mayor circulación en la Entidad.    

 
Artículo 14. Corresponde al Instituto resguardar el Programa, para consulta de los 

ciudadanos en general.    
 
 

Capítulo Cuarto 
De las Acciones Afirmativas 

 
 

Artículo 15. Las acciones afirmativas permanecerán en tanto subsista la desigualdad entre 
mujeres y hombres, y articuladas unas de las otras.   



 
Artículo 16. A fin de cumplir con los principios rectores y objetivos señalados en la Ley y, en 

específico, fomentar y promover la igualdad sustantiva, en todos los ámbitos, entre mujeres y 
hombres se podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 
I. Realizar campañas de divulgación; 
 
II. Capacitar y sensibilizar a los trabajadores, con independencia de su tipo de 

contratación, de las entidades públicas;  
 
III. Contratar espacios de publicidad en los principales medios de comunicación masiva; 
 
IV. Elaborar, divulgar y distribuir material gráfico, fónico, auditivo y táctil; 
 
V. Presentar espectáculos culturales o artísticos;   
 
VI. Proyectar películas o documentales; 
 
VII. Realizar actividades lúdicas, con niños y jóvenes, donde se inviertan los juegos que 

tradicionalmente se consideran que son propios para cada uno de los géneros 
humanos, y 

 
VIII. Realizar conferencias.   

 
Artículo 17. Para erradicar la discriminación en el ámbito laboral por razón de género, se 

pueden implementar, entre otras acciones, las siguientes: 
 
I. Aplicar la paridad en la ocupación de plazas administrativas, cargos de confianza y 

altos cargos dentro de las Entidades Públicas.  
 
II. Contratar personal para los puestos de trabajo, que son identificados y relacionados 

tradicionalmente con determinado género, al género opuesto para que los 
desempeñen, ponderando, exclusivamente aspectos objetivos en capacidades, en  
habilidades y en actitudes.   

 
III. Eliminar de las convocatorias para los procesos de reclutamiento y selección de 

personal laboral el requisito del sexo. 
 
IV. Abstenerse de solicitar que en las solicitudes de empleo, en los currículum vitae  u 

otros análogos el colocar o imprimir la fotografía del aspirante al empleo.    
 

Artículo 18. Las Entidades Públicas deben alentar la constitución de grupos, movimientos, 
organismos, asociaciones o sociedades que tengan por objeto formar e informar a la población en 
materia de derechos fundamentales y garantías procesales para su exigibilidad.  

 
 

Capítulo Quinto 
Del Monitoreo en la Efectividad 

de las Acciones, del Sistema y del Programa 
 
 

Artículo 19. Para efectos de la evaluación, de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a cargo de las Entidades Públicas competentes, éstas  deberán realizar estudios 
exhaustivos que pueden ser: teóricos, prácticos, cualitativos, cuantitativos, exploratorios, 
multidisciplinarios e interdisciplinarios, todos, con su metodología y técnicas respectivas.  

 



Artículo 20. El proceso de evaluación y sus resultados son de dominio público y se 
garantizará un procedimiento de fácil acceso.  

 
 

Transitorios  
 
 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente Reglamento. 
 
Tercero. Los integrantes del Sistema deberán sesionar, a más tardar a los 70 días naturales 

contados a partir de la vigencia del presente  Reglamento.  
 
Cuarto. Previo a la celebración de la primera  sesión del Sistema, su Presidente deberá  

realizar las invitaciones previstas en el numeral 5 de este ordenamiento.     
 
 
Dado en el Palacio de La Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en 
la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los 4 días del mes de diciembre del año 
2012. 

 
 

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa 
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro 

Rúbrica 
 
 

Lic. Jorge López Portillo Tostado 
Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo 

Rúbrica 
 
 

Lic. Germán Giordano Bonilla 
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo  

Rúbrica 
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