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AUTORIDADES ELECTORALES. LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

DIRIGIDA A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDADANÍA DEBE EMPLEAR LENGUAJE INCLUYENTE EN ARAS DE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.- De la interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 

y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, inciso a) y 7, de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 4, inciso j) y 6, inciso b), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, párrafo 2, y 6, de la Convención 

Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia; 36, fracción VI, de 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y, 2, 9, fracciones VIII y 

XIII, 15 bis y 15 ter, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, se obtiene que el principio de igualdad entre mujeres y hombres se 

configura como un valor superior del sistema jurídico nacional; su cumplimiento por 

parte de todas las autoridades es precondición para el ejercicio pleno de los derechos de 

la ciudadanía, lo que implica que ha de servir de criterio básico para la interpretación y 

aplicación de las normas electorales; de esa forma, resulta inadmisible crear 

desigualdades de tratamiento por razón de género. En ese contexto, las autoridades 

electorales tienen el deber reforzado de hacer efectiva la participación política de todas 

las personas en igualdad real de oportunidades, evitando patrones socioculturales, 

prejuicios, estereotipos y prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole basadas en 

la idea de prevalencia de uno de los sexos sobre el otro. Por ello, las autoridades 

electorales deben utilizar un lenguaje incluyente, como elemento consustancial del 

principio de igualdad, en su propaganda institucional dirigida a la ciudadanía para 

promover su participación política por medio del voto, tanto en los conceptos que 

utilicen, como en los propios contenidos de la propaganda. 

 

Quinta Época:  
 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

1619/2016 y acumulado.—Actoras: Ana Teresa Aranda Orozco y otra.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—23 de 

mayo de 2016.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio 

Galván Rivera vota a favor de los resolutivos, sin compartir las consideraciones.—

Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—

Secretario: Hugo Balderas Alfonseca.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil 

dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada María 

del Carmen Alanis Figueroa y del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la 

tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 58, 59 y 60. 
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