
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL 
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en 
la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respecto del funcionamiento 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, además de lo establecido en la Ley Estatal 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entenderá por:  
 

I.  Banco Estatal de Datos: El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres; 

 
II.  Ejes de acción: Las actividades que se llevan a cabo para aplicar las políticas públicas 

tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
III. Instancias Municipales de las Mujeres: Las instancias de los gobiernos municipales 

creadas normativa o administrativamente para el diseño, promoción, monitoreo y 
ejecución de los programas, políticas públicas y acciones institucionales a favor de los 
derechos de las mujeres de los diversos Municipios en el Estado; 

 
IV.  Ley: La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
 
V.  Modelos: El conjunto de estrategias que reúnen las medidas  y acciones necesarias 

para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia;  

 
VI.  Presidencia: La persona, que preside el Sistema Estatal;  
 
VII.  Reglamento de la Ley: El Reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; 
 
VIII.  Reglamento del Sistema Estatal: El Reglamento para el funcionamiento del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 
 
IX.  Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 3. El Sistema Estatal constituye una unidad global, indivisible e interrelacionada de 

organismos del Sector Público y la Sociedad Civil, que tiene por objeto coordinar la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios, así como la implementación de acciones afirmativas e 
interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, así como llevar a cabo las demás atribuciones conferidas por la Ley y su reglamento.  

 
Artículo 4. El cargo de miembro del Sistema Estatal será honorífico, y por tanto, no 

remunerado. 
 
Los integrantes del Sistema Estatal en su carácter de titulares acreditarán ante el mismo a su 

respectivo suplente, quien deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior a aquéllos.  



 
Las personas integrantes del Sistema Estatal comunicarán por escrito a la Secretaria 

Técnica, las designaciones de sus suplentes, con por lo menos tres días hábiles previos a la 
celebración de las Sesiones. 

 
Artículo 5. Se consideran hábiles todos los días del año, excepto los sábados, domingos y 

aquellos días que por disposición de la Ley Federal del Trabajo o por convenio laboral se 
consideren inhábiles.  

 
Son horas hábiles las comprendidas entre las 08:00 y las 20:00 horas. 
 
Tratándose de procedimientos de declaratoria de Alerta de Género, medidas de protección y 

aquellos que sean considerados de carácter urgente por las leyes aplicables, todos los días y horas 
son hábiles.  

 
El Presidente del Sistema Estatal podrá habilitar días y horas inhábiles cuando hubiere causa 

apremiante que lo exija y con expresión de causa fundada de la misma. 
 
Cuando una sesión o diligencia se haya iniciado en día y hora hábiles, podrá continuarse 

hasta su conclusión en días y horas inhábiles sin interrupción y sin necesidad de habilitación 
expresa.  

 
 
 

Capitulo II 
De las Sesiones 

 
 

Artículo 6. El Sistema Estatal sesionará de forma ordinaria cada seis meses, pudiendo 
reunirse en forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario, a solicitud de la mayoría de sus 
miembros o a petición del Presidente, en cuyo caso la Secretaria Técnica emitirá la convocatoria 
respectiva. 

 
Artículo 7. La Secretaria Técnica del Sistema Estatal realizará las respectivas convocatorias 

para el desahogo de las sesiones ordinarias con cuando menos cinco días hábiles de anticipación 
mediante citación por escrito, o por correo electrónico en caso de existir los debidos mecanismos 
para la comprobación de su recepción y de la guarda y custodia de la información proporcionada. 
Dicha citación deberá especificar la sede, fecha y hora de la sesión, anexando el orden del día y, 
en su caso, la documentación correspondiente.  

 
En los mismos términos se notificarán las convocatorias para las sesiones extraordinarias, 

con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración.  
 
Artículo 8. Para la eficacia en el cumplimiento del objeto y atribuciones del Sistema Estatal 

sólo podrán acudir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, los titulares y en sus ausencias los 
suplentes previamente designados. 

 
El Sistema Estatal, previa aprobación de la Presidencia y por conducto de la Secretaria 

Técnica, podrá invitar a sus sesiones a las dependencias, instituciones y personas que por sus 
conocimientos, aptitudes o atribuciones considere necesarias en razón del tema o temas a tratar en 
la sesión, quienes sólo tendrán derecho a voz.  

 
Artículo 9. Se considerará que existe quórum en primera convocatoria para la celebración 

de las sesiones ordinarias como extraordinarias del Sistema Estatal, cuando se encuentren 
reunidos el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes. 

 



Artículo 10. Si por falta de quórum, la sesión ordinaria del Sistema Estatal no pudiera 
celebrarse en el día y hora señalados, en el mismo acto se tendrá como por emitida la convocatoria 
para la siguiente sesión, misma que se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes.  

 
Tratándose de sesiones extraordinarias, en caso de no reunirse el quórum necesario en la 

primera convocatoria, en el mismo acto se procederá a citar por segunda ocasión para celebrarla 
dentro del término de los dos días hábiles siguientes.  

 
Tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias realizadas en segunda convocatoria, se 

celebrarán con la asistencia de cualquiera de los miembros, siempre y cuando se encuentren 
presentes el Presidente y la Secretaria Técnica, y las decisiones tomadas en las mismas se 
considerarán válidas y obligatorias para todos los miembros del Sistema Estatal.  

 
Artículo 11. Los acuerdos en las sesiones del Sistema Estatal se tomarán por mayoría 

simple de los miembros asistentes, y en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 12. De cada Sesión del Sistema Estatal se elaborará un acta circunstanciada de su 

desarrollo, misma que contendrá:  
 

I. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión;  

 

II. Tipo de sesión;  

 

III. Nombre de las y los asistentes; 

 

IV. Declaratoria de quórum suficiente;  

 

V. Desahogo del Orden del Día; 

 

VI. Síntesis de las intervenciones;  

 

VII. Acuerdos adoptados;  

 

VIII. Asuntos generales abordados, y  

 
IX. Firma de las y los integrantes del Sistema Estatal que asistieron a la sesión.  

 
 

Capítulo III 
De la Organización y Funcionamiento del Sistema Estatal 

 
 

Artículo 13. Las acciones del Sistema Estatal deberán fundarse en una cultura de valores 
basados en la equidad de género y los derechos humanos, que conduzcan a una real igualdad de 
oportunidades y desarrollo tanto para mujeres como para hombres y construyan un marco de 
convivencia pacífica para la sociedad.  

 
Artículo 14. El Sistema Estatal, tendrá los siguientes objetivos y atribuciones: 
 
I. Planificar y operar las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Querétaro;  

 

II. Elaborar, proyectar, implementar y dar seguimiento a las acciones contenidas en el 
Programa Estatal;  

 



III. Promover instrumentos de vinculación y coordinación interinstitucional con la 
Federación y los Municipios;  

 

IV. Impulsar la armonización del marco jurídico estatal y municipal en materia de equidad y 
derechos humanos de las mujeres, proponiendo y promoviendo, las iniciativas y 
reformas legislativas y orgánicas tendientes a lograr la efectiva sanción de la violencia 
contra las mujeres y su erradicación social; 

 

V. Registrar, analizar, sistematizar e intercambiar la información sobre la violencia contra 
las mujeres en el Estado de conformidad con los Lineamientos del Banco Estatal de 
Datos;  

 

VI. Promover e impulsar la investigación multidisciplinaria sobre temas de equidad, 
derechos y violencia contra las mujeres;  

 

VII. Promover la creación y fortalecimiento de instancias de atención tanto a mujeres en 
situación de violencia, como centros de atención a agresores;  

 

VIII. Realizar los convenios necesarios para el cumplimiento de la Ley; 

 
IX. Gestionar para que se asignen las partidas presupuestales a los integrantes del 

Sistema Estatal en cada ejercicio fiscal necesarias y suficientes para cumplir con los 
fines y objetivos del Programa Estatal, y 

 
X. Las demás acciones, mecanismos, programas y esfuerzos que sean necesarios para 

el debido cumplimiento de su finalidad. 
 
Artículo 15. El Sistema Estatal podrá emitir recomendaciones a las autoridades estatales o 

municipales respecto a la observación y aplicación de la Ley, el Reglamento de la Ley y de este 
Reglamento. 

 
Asimismo, podrá convocar anualmente a instituciones de investigación, académicas y 

organizaciones de la sociedad civil a desarrollar investigaciones sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres, cuyos resultados serán incorporados al Banco Estatal de Datos y 
analizados para el establecimiento de acciones gubernamentales a favor de los derechos humanos 
de las mujeres. 

 
 

Capítulo IV 
De Las Funciones de la Presidencia del Sistema Estatal 

 
 

Artículo 16. La Presidencia del Sistema Estatal, será ejercida por el Gobernador del Estado, quien 
podrá designar como su suplente al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 17. El Presidente del Sistema Estatal tendrá las funciones siguientes:  
 

I. Presidir y conducir las sesiones del Sistema Estatal;  

 

II. Autorizar el  Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema 
Estatal; 

 

III. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de 
los integrantes del Sistema Estatal;  

 



IV. Autorizar la asistencia de los invitados a que se refiere el artículo 8 del presente 
Reglamento;  

 

V. Señalar el lugar o sede oficial  de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
VI. Proporcionar a la Secretaría Técnica, el apoyo administrativo y logístico que se 

requiera para la celebración las sesiones del Sistema Estatal; 

 

VII. Emitir los lineamientos normativos y metodológicos tendentes a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las modalidades y tipos 
establecidos en la Ley; 

 

VIII. Dar seguimiento a las acciones necesarias para la ejecución del Programa Estatal que 
elabore el Sistema Estatal, evaluar periódicamente el avance, el grado y nivel de 
eficacia de las mismas, debiendo proponer en concordancia las modificaciones y 
adiciones que sean pertinentes para el adecuado cumplimiento de la finalidad;  

 
IX. Supervisar la operación del Sistema Estatal a efecto de rendir un Informe Anual de las 

actividades del mismo y de los avances del Programa Estatal; 

 

X. Celebrar a través de la Secretaria Técnica los convenios de coordinación para la 
operación del Sistema Estatal entre las dependencias que lo conforman; 

 

XI. Conformar comisiones especiales y equipos de trabajo a propuesta de la Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal, y 

 
XII. Las demás que le confiera las leyes y reglamentos de la materia. 

 

 

 

Capítulo V 
De las Funciones de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 

 

 

Artículo  18. La Secretaria Técnica del Sistema Estatal, tendrá las funciones siguientes:  
 

I.  Elaborar y notificar a los miembros de las convocatorias a las sesiones del Sistema 
Estatal;  

 

II.  Organizar y coordinar las sesiones del Sistema Estatal; 

 

III.  Elaborar la Orden del Día para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema 
Estatal, y someterla a aprobación del Presidente;  

 

IV.  Realizar el pase de lista de asistencia respectivo a los integrantes del Sistema Estatal 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias, realizando la declaratoria correspondiente 
de la existencia del quórum legal para sesionar;  

 

V.  Someter a votación los acuerdos que durante las sesiones se propongan, y llevar a 
cabo el conteo nominal de los votos emitidos;  

 

VI.  Elaborar el acta de las sesiones;  

 

VII.  Dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones;  



 

IX.  Auxiliar a la Presidencia del Sistema Estatal, para la emisión de los lineamientos 
normativos y metodológicos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en las modalidades y tipos establecidos en la Ley;  

 

X.  Informar a los integrantes del Sistema Estatal, sobre los asuntos de su competencia 
que le sean solicitados;  

 

XI.  Recibir con la debida anticipación de las personas integrantes del Sistema Estatal,                                              
las propuestas de los temas a tratar en las sesiones, informando de ello a la 
Presidencia;  

 

XII.  Recabar de los integrantes del Sistema Estatal, así como a las Comisiones, la 
información necesaria para la integración del informe que debe rendir la Presidencia, y  

 

XII.  Las demás que le encomienden en términos de las Leyes y Reglamentos aplicables en 
la materia. 

 
 

Capítulo VI 
De la Organización y Funciones de los Integrantes del Sistema Estatal 

 
 

Artículo 19. Los integrantes del Sistema Estatal enumerados en las fracciones I al XI del 
artículo 22 de la Ley tendrán las funciones siguientes:  
 

I. Asistir y participar con voz y voto dentro de las sesiones que sean convocados;  

 

II. Elaborar, proponer y dar impulso en sus respectivos ámbitos de competencia a 
proyectos, programas y acciones tendentes a la consecución de la equidad de género 
y de los derechos de la mujer; 

 

III. Proponer al Sistema Estatal las medidas y las acciones que se consideren 
convenientes para la difusión y promoción de las políticas públicas, planes, programas 
y proyectos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

 

IV. Conocer y opinar sobre los asuntos que se planteen al Sistema Estatal y proponer vías 
de solución;  

 
V. Proporcionar dentro de la esfera de sus atribuciones la información necesaria para 

mantener actualizado el Banco Estatal de Datos;  

 

VI. Informar a la Secretaria Técnica sobre el cumplimiento de los acuerdos del Sistema 
Estatal, en lo que a cada miembro corresponda;  

 

VII. Implementar mecanismos internos para asegurar la equidad de género, el respeto a los 
derechos de la mujer y la detección y erradicación de la violencia laboral en todas sus 
funciones y actividades, tanto al interior de cada organismo, como en sus relaciones 
externas;  

 

VIII. Formar parte de las comisiones para las cuales se les designen;  

 

IX. Difundir y promover permanentemente el contenido y alcance de la Ley, y  
 



X. Las demás funciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento al 
objeto del Sistema Estatal, en términos de las Leyes y Reglamentos aplicables en la 
materia. 

 
Artículo 20. Los miembros del Sistema Estatal, invitados a las sesiones y los investigadores 

coadyuvantes, tendrán la obligación de observar la debida secrecía de la información que por las 
funciones del Sistema Estatal conozcan y tenga el carácter de reservada o confidencial en términos 
de la ley aplicable, y tomar las medidas necesarias para resguardar la que por su naturaleza 
pudiera causar un perjuicio a las funciones del Sistema Estatal o poner en peligro la seguridad del 
Estado. 

 
Artículo 21. Los integrantes del Sistema Estatal que sean parte del Poder Ejecutivo, Judicial, 

o Municipios proporcionarán la información de la dependencia o entidad que representen, y que 
sea necesaria para alimentar y mantener actualizado el Banco Estatal de Datos, de conformidad 
con los indicadores y lineamientos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con 
las instancias de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, los Municipios y el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en su calidad de integrantes del Sistema Estatal establezcan. 

 
Artículo 22. La designación de los representantes de cada grupo de Municipios que 

correspondan a los distritos judiciales del Estado,  será realizada por votación de los 
Ayuntamientos que conforman el distrito judicial al que pertenecen, debiendo acreditar dicha 
designación ante el propio Sistema Estatal, dentro de los primeros noventa días naturales al inicio 
de la administración municipal. 

 
Dichos representantes ejercerán el cargo como representantes municipales del Sistema 

Estatal por el respectivo período administrativo en el cual desempeñen sus funciones.  
 
Artículo 23. La Secretaria Técnica del Sistema Estatal conformará una terna de tres 

organizaciones de la sociedad civil para formar parte del mismo, quienes serán designadas por la 
Comisión de Género y Grupos Vulnerables de la Legislatura del Estado y participarán en el 
Sistema Estatal por el periodo de tres años contados a partir del día de su designación, pudiendo 
ser ratificadas por un período de igual duración.  

 
Artículo 24. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que formen parte 

del Sistema Estatal, tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Asistir a las sesiones del Sistema Estatal y participar con voz en las mismas;  

 

II. Participar en su esfera de competencia, en las acciones que las dependencias 
gubernamentales estatales y municipales lleven a cabo para prevenir, atender, 
erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, previa aprobación ante el Sistema 
Estatal; 

 
III. Participar en la elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Estatal a través de 

propuestas y recomendaciones que se presentarán ante el Sistema Estatal para ser 
consideradas;  

 
IV. Coadyuvar en el diseño de modelos como protocolos de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres;  

 

V. Elaborar dictámenes, proyectos, propuestas y modelos a implementar para la 
consecución de una real equidad entre géneros; 

 

VI. Colaborar en el levantamiento de datos estadísticos para diagnóstico de la situación de 
las mujeres en el Estado de Querétaro, y 

 



VII. Proyectar una agenda estatal social para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, la que será acorde a los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo y del Programa Estatal.  

 

Artículo 25. Los representantes de las universidades e instituciones de educación superior e 
investigación señalados en el artículo 22, fracción XIII de la Ley, serán designados por la 
Presidencia a propuesta de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal.  

 
Artículo 26. Corresponderá a las Universidades e Instituciones de Educación Superior como 

integrantes del Sistema Estatal, a través de sus representantes:  
 
I. Colaborar científica y académicamente con el Gobierno del Estado en la elaboración 

de los programas derivados de la aplicación de la Ley y su Reglamento;  

 

II. Promover y coadyuvar en la elaboración de estudios, investigaciones, diagnósticos y 
estadísticas sobre la violencia de género en el Estado;  

 

III. Promover la difusión entre la comunidad estudiantil, de una cultura de equidad, respeto 
a los derechos humanos de las mujeres y de no discriminación por razón de género, y 

 
IV. Las demás necesarias para la aplicación de la Ley y el presente Reglamento.  

 
 

Capítulo VII 
De la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Estatal 

 
 

Artículo 27. El Sistema Estatal, contará con las siguientes Comisiones: 
 

I. Para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres;  

 

II. De Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia;  

 

III. Para la Sanción de la Violencia contra las Mujeres;  

 

IV. Para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y  

 

V. Las demás que sean necesarias para el mejor cometido de sus fines, supeditadas a la 
aprobación en sesión por el Sistema Estatal. 

 
Artículo 28. Las Comisiones  tienen las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Elaborar dictámenes, estudios, análisis, propuestas, proyectos, y modelos en materia 
de sus respectivas áreas y presentarlos para su aprobación al Sistema Estatal por 
conducto de la Secretaría Técnica; 

 
II. Generar y ejecutar acciones específicas tendientes a dar cumplimiento a las metas 

establecidas en el Programa Estatal; 
 
III. Realizar cronogramas operativos anuales en los cuales se reflejen las acciones y 

programas para el cumplimiento de los fines generales y específicos; 
 
IV. Designar personal administrativo y operativo delegándole funciones de apoyo y 

seguimiento a los objetivos establecidos al interior de cada Comisión; y 
 



V.  Dar seguimiento a las acciones que se hayan establecido dentro de los Modelos y 
Ejes de Acción. 

 
 
Artículo 29. Las Comisiones se integrarán en Sesión Ordinaria del Sistema Estatal, a 

propuesta de la Secretaría Técnica del mismo. Las Comisiones estarán conformadas por cuando 
menos cuatro integrantes del Sistema Estatal, y podrán participar en las mismas personal directivo 
que labore para los integrantes del Sistema Estatal que conformen cada Comisión, los cuales 
deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al miembro del Sistema Estatal que los designe. 

 
 
Artículo 30. Las Comisiones referidas en el artículo 27 del presente Reglamento se 

integrarán por:  
 
I.  Un Presidente, quien será electo por los integrantes de la Comisión de entre sus 

miembros; 
 
II.  Un Vocal, el cual será designado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal, 

debiendo recaer el nombramiento en personal adscrito al Instituto Queretano de la 
Mujer y,  

 
III.  Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, universidades o 

instituciones de educación superior e investigación, que formen parte del Sistema 
Estatal, y que sean designados para colaborar en cada Comisión como invitados. 

 
 
Artículo 31. Las Comisiones ejercerán sus actividades acorde a sus competencias y 

atribuciones establecidas el presente Reglamento y su normatividad interna, así como con estricto 
apego a los instrumentos jurídicos y administrativos de coordinación que se establezcan en el 
Programa Estatal. 

 
Las Comisiones trabajarán de manera individual o conjunta con el objetivo de lograr la mayor 

eficacia y eficiencia en el desempeño de sus atribuciones. 
 
 
Artículo 32. Las Comisiones, previa aprobación del Sistema Estatal, podrán a su vez 

constituir Grupos de Apoyo Técnico, motivados por circunstancias y necesidades especiales en 
materia de violencia en contra de las mujeres.  

 
Los Grupos de Apoyo Técnico estarán conformados por personal directivo que labore bajo el 

mando directo de cada uno de los integrantes del Sistema Estatal miembros de cada Comisión, 
debiendo contar con jerarquía inmediata inferior al titular y con facultades de toma de decisiones.  

 
 
Artículo 33. El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Proponer y aprobar una agenda de metas cuantitativas y cualitativas a cumplir en su 

gestión; 
 
II. Proponer los temas y materias cuyo estudio abordará la Comisión, así como establecer 

la metodología para su análisis; 
 
III. Aprobar los dictámenes, proyectos, propuestas y modelos a presentar al Sistema 

Estatal; 
 
IV.  Proponer a la Comisión el cronograma a seguir para la ejecución de sus funciones;  



 
IV. Designar al personal administrativo y operativo de apoyo a la Comisión a su cargo;  
 
V. Rendir informes semestral y final a los integrantes del Sistema Estatal de las 

actividades realizadas, proyectos y programas implementados, así como del avance en 
el cumplimiento de las metas agendadas; 

 
VI. Rendir al Sistema Estatal un informe diagnóstico anual de la situación que guarda la 

prevención, atención, sanción o erradicación de la violencia contra la mujer en el 
Estado de Querétaro, a cuyo efecto se auxiliará de los reportes que le proporcione la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 

 
VII. Las demás que sean necesarias para la consecución de los fines generales del 

Sistema Estatal. 
 

Dicho cargo lo ejercerán por el mismo periodo en que formen parte del Sistema Estatal. 
 

Artículo 34. El Vocal de la Comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Presidir en ausencia del Presidente de la Comisión las sesiones de la misma; 
 
II. Convocar a los miembros a las reuniones de la Comisión; 
 
III. Proponer el orden del día de las reuniones; 
 
IV.  Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente de la Comisión el acta de las 

sesiones; 
 
IV. Revisar los dictámenes, proyectos, propuestas y modelos previo a su aprobación; 
 
V. Informar a los integrantes de la Comisión correspondiente sobre el seguimiento y 

cumplimiento de las metas y acuerdos establecidos; 
 
VI. Rendir a la Secretaría Técnica la información que le requiera para el desarrollo de sus 

funciones, y 
 
IX. Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener el apoyo material, técnico y 

académico necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Dicho cargo lo ejercerán por el mismo periodo en que presten sus funciones para el Instituto 

Queretano de la Mujer, o bien, por la temporalidad que designe la propia Secretaría Técnica. 
 
Artículo 35. Las Comisiones previa aprobación de su Presidente podrán invitar a sus 

sesiones a las personas, dependencias e instituciones que por sus conocimientos, aptitudes o 
atribuciones considere necesarias, para el mejor cumplimiento de sus actividades, quienes 
participarán sólo con voz, pero sin derecho a emitir voto.  

 
Los miembros de las Comisiones tendrán la obligación de observar la debida secrecía de la 

información que por las funciones del Sistema Estatal conozcan y tenga el carácter de reservada o 
confidencial en términos de la ley aplicable, y tomar las medidas necesarias para resguardar la que 
por su naturaleza pudiera causar un perjuicio a las funciones del Sistema Estatal o poner en peligro 
la seguridad del Estado. 

 
Artículo 36. Las Comisiones deberán sesionar trimestralmente, pudiendo reunirse tantas 

veces como lo requieran a solicitud de la mayoría de sus miembros o a petición de quien la 
presida, para lo cual solicitará al Vocal que emita la convocatoria respectiva.  



 
Artículo 37. Las convocatorias para las sesiones ordinarias de las Comisiones serán 

emitidas por lo menos con cinco días hábiles de anticipación. Las convocatorias para las sesiones 
extraordinarias, se notificarán por lo menos con tres días hábiles de anticipación a su celebración.  

 
Artículo 38. Se considerará que existe quórum, en las sesiones de las comisiones, cuando 

esté presente el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, y los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple.  

 
Artículo 39. Las Comisiones rendirán, por escrito, un informe trimestral al Sistema Estatal, 

respecto de las acciones y actividades realizadas. Dicho informe deberá presentarse previo a las 
reuniones del Sistema Estatal, y el mismo formará parte del Orden del Día, para su discusión y 
análisis. 

 
 

Transitorios 
 
 

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

 
Segundo. Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente 

Reglamento. 
 
Tercero. Los representantes designados por cada grupo de Municipios, previstos en el 

artículo 22, fracción XI de la Ley,  por única ocasión serán los elegidos mediante la Sesión de 
Instalación del Sistema Estatal el día 03 tres de marzo de 2011, quienes fungirán en su encargo 
hasta el término de la administración municipal vigente.  
 
 
Dado en Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad 
de Santiago de Querétaro, Qro., a los 24 días del mes de mayo del año 2012 dos mil doce. 

 
 

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

Rúbrica 

 
 

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

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE 
ARTEAGA”, EL 15 DE JUNIO DE 2012 (P. O. No. 31) 
 
 


