Jurisprudencia 7/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN
MUNICIPAL. La interpretación sistemática y funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación
trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la
Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los
partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de
género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble
dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual
están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para
presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de
géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la
paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes
ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de
esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de
paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemócrata de Morelos.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo
de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Marcela Elena
Fernández Domínguez, José Luis Ceballos Daza, Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa Hernández.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—
Mayoria de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes de la sentencia pero a
favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel
González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y Acumulado.—Recurrente: Leticia Burgos Ochoa y
otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril
de 2015.—Mayoria de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes de la
sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis
Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.
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Jurisprudencia 6/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES. La interpretación sistemática y funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por
el principio pro-persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad
en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores
federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de
los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo
que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al
ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.
En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que
dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para
garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de
todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de
candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto
federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e
incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemócrata de Morelos.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo
de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: José Luis Ceballos
Daza, Marcela Elena Fernández Domínguez y Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa Hernández.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes de la sentencia pero a
favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel
González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrentes: Leticia Burgos Ochoa y
otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril
de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes de la
sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis
Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.
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Tesis LXXVIII/2016
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE
CANDIDATURAS PARA INTEGRAR CONGRESOS LOCALES Y CABILDOS,
INCLUSIVE INICIADAS LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4° y 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 25 y 26, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23 y 24, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7, de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la
Mujer; 4, inciso j), y 5, de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 232, párrafos 3 y 4, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye
que las reglas para instrumentalizar la paridad establecidas normativa y
jurisprudencialmente deben respetarse inclusive iniciadas las campañas
electorales a fin de evitar afectaciones a los derechos de las mujeres y del
electorado, fundamentalmente cuando la inobservancia del principio de
paridad se deba al indebido actuar de los partidos políticos y de las
autoridades electorales. Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que
las campañas estén en curso, no puede considerarse como un criterio
determinante para dejar de aplicar el principio constitucional de paridad,
pues ello implicaría permitir un periodo en el que puedan cometerse
violaciones a la paridad sin consecuencias jurídicas, aduciendo un
argumento estrictamente fáctico –y eventualmente atribuible a las
autoridades y los partidos– como lo avanzado de las campañas
electorales. Así pues, la certeza en el proceso electoral incluye un
elemento fundamental consistente en que los órganos garantes de la
constitucionalidad y convencionalidad de los actos jurídicos que tengan
lugar en el marco de un proceso electoral, actúen debidamente ante el
incumplimiento del referido principio constitucional.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-294/2015.—Recurrente: Movimiento Ciudadano.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—8 de julio de 2015.—Unanimidad
de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Marcela Talamas Salazar, Andrés
Carlos Vázquez Murillo, Arturo Guerrero Zazueta y Enrique Figueroa Ávila.
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Tesis LXI/2016
PARIDAD DE GÉNERO. LAS MEDIDAS ADICIONALES PARA GARANTIZARLA EN LA ASIGNACIÓN
DE ESCAÑOS, DEBEN RESPETAR LA DECISIÓN EMITIDA MEDIANTE EL SUFRAGIO POPULAR
(LEGISLACIÓN DE YUCATÁN).- De lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, de la Constitución Política del Estado de Yucatán;
en relación con el artículo 330, párrafo 1, fracción II, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se concibe la igualdad de derechos y
oportunidades en el ámbito de representación política y el acceso a los espacios de toma de
decisión y de ejercicio de autoridad. En ese sentido, la paridad de género en materia política
debe atender a criterios que garanticen la seguridad jurídica para las y los contendientes en el
proceso electoral, pues están inmersos en la protección de otros valores como son: el voto
popular, base del principio democrático, y la certeza. De ahí que, al efectuarse la asignación
de escaños, las medidas adicionales para garantizar la paridad de género deben respetar la
decisión emitida mediante el sufragio popular.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-575/2015 y acumulado.—Recurrentes: Josué David Camargo
Gamboa y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—
28 de agosto de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza, en cuya
ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Manuel
González Oropeza.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Manuel Arreola
Zavala y Monzerrat Jiménez Martínez.

Tesis LX/2016
PARIDAD DE GÉNERO. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEBE SER ATENDIDA SIN DISTINGUIR
ENTRE CANDIDATURAS POSTULADAS INDIVIDUALMENTE POR PARTIDOS O COALICIONES
(LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO).- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos
41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 1 y 232,
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, inciso r), de la
Ley General de Partidos Políticos; 7, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de
Querétaro; así como 174, tercer párrafo y 192, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado
de Querétaro, se concluye que la postulación de las candidaturas en forma paritaria es un
deber impuesto directamente a los partidos políticos, en tanto a ellos se les ha reconocido la
finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público y, por ende,
el objetivo de que la paridad de género se alcance respecto de la totalidad de las candidaturas,
con independencia de las modalidades de participación previstas en la ley. Por tanto, para
verificar la proyección horizontal de dicho principio, en el ámbito municipal, debe analizarse
las postulaciones de los partidos políticos como un todo, sin distinguir entre las candidaturas
postuladas por partidos, coaliciones o en candidatura común, pues con ello se garantiza la
igualdad de género, sin incertidumbre en torno a su cumplimiento. De modo que, si tal
obligación también está prevista para las coaliciones, ello no debe interpretarse como un
mandato autónomo e independiente dirigido a los partidos políticos, sino como una
indicación en relación a que no es posible evadir tal obligación so pretexto de formar una
coalición o candidatura común.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-115/2015.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Heriberta Chávez Castellanos.
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