
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta 

              JURISPRUDENCIA 

 
  
CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR: 
 

AÑO 
 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

ACCIONES AFIRMATIVAS A 
FAVOR DE LAS MUJERES. NO 
SON DISCRIMINATORIAS 

Felipe Bernardo 
Quintanar González y 
otros 
 
VS 
 
Consejo General del 
Instituto Federal 
Electoral 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo 
quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 
fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión 
Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. 
México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se 
advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de 
carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se 
considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, 
proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual 
fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales 
a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los 
hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato 
diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad 
existente, compensan los derechos del grupo de población en 
desventaja, al limitar los del aventajado 

Quinta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el 
veinticinco de marzo 
de dos mil quince, 
aprobó por 
unanimidad de votos 
la jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 12 y 13 

3/2015 SUP-JDC-
1080/2013 y 
acumulados. 

 
SUP-JDC-
380/2014 

 
SUP-REC-
936/2014 y 
acumulados 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR: 

AÑO 
 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 
OBSERVARSE EN LA 
POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR 
FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

Partido 
Socialdemócrata de 
Morelos 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en el Distrito Federal 

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 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el seis de 
mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de votos 
la jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 24, 25 y 26 

6/2015 SUP-REC-
46/2015 

 
SUP-REC-

85/2015 
 

SUP-REC-
90/2015 y 
acumulado 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. 
DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL 

Partido Socialdemócrata 
de Morelos 
 
VS 
 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 
correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en el 
Distrito Federal 

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 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el seis de 
mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de votos 
la jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 26 y 27 

7/2015 SUP-REC-
46/2015 

 
SUP-REC-

85/2015 
 

SUP-REC-
90/2015 y 

Acumulado 

 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

INTERÉS LEGÍTIMO. LAS 
MUJERES LO TIENEN PARA 
ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA 
DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD 
DE GÉNERO EN LA 
POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR 

María Elena Chapa 
Hernández y otras 
 
VS 
 
Consejo General del 
Instituto Federal Electoral 

La interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en 
el principio pro persona, en su vertiente pro actione, de los artículos 
1°, 2 y 4, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones 
I y II, 41, base I, segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 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 sobre 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 cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas 
vinculadas al derecho fundamental de paridad de género 
cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su 
tutela. Esto debido a que la paridad de género produce un impacto 
colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello genera el interés 
legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, 
su pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se pretende la 
instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio real 
y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que 
histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, 
incluso cuando la norma no confiere un derecho subjetivo o la 
potestad directa de reclamarlo. 

Quinta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el seis de 
mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de votos 
la jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 18, 19 y 20 

8/2015 SUP-JDC-
12624/2011 y 
acumulados 

 
SUP-REC-
90/2015 y 
acumulado 

 
SUP-REC-
97/2015 y 
acumulado 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

ACCIONES AFIRMATIVAS. 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Felipe Bernardo Quintanar 
González y otros 
 
VS 
 
Consejo General del 
Instituto Federal Electoral 

De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los 
artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 
1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 
primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la 
obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas 
en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En 
consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones 
afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material 
y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, 
desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un 
nivel de participación equilibrada, así como establecer las 
condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un 
mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 
b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente 
sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 
instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. 
La figura más conocida de las acciones afirmativas son las 
políticas de cuotas o cupos. 

Quinta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el treinta 
de mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de votos 
la jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 13, 14 y 15 

11/2015 SUP-JDC-
1080/2013 y 
acumulados 

 
SUP-REC-
112/2013 

 
SUP-JDC-
380/2014 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL. 
PARIDAD DE 
GÉNERO COMO 
SUPUESTO DE 
MODIFICACIÓN DEL 
ORDEN DE 
PRELACIÓN DE LA 
LISTA DE 
CANDIDATURAS 
REGISTRADA 

Coalición "Todos Somos 
Coahuila" y otros 
 
VS 
 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 
correspondiente a la 
Segunda Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con 
sede en Monterrey, Nuevo 
León 

La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo 
segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso 
a), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el derecho de 
autorganización de los partidos políticos y el deber de tales institutos políticos 
de respetar los derechos de las personas y los principios del estado 
democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de 
cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de 
la lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que 
algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer 
medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual 
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios 
de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así 
como el de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido 
estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios 
establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse 
vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya 
aplicación no constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un 
medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del 
caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. 
De esta forma para definir el alcance del principio de paridad al momento de la 
integración de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las 
reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los 
principios que sustentan la implementación de una medida especial en la 
asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación 
proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas 
tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada 
o innecesaria de otros principios o derechos implicados 

Quinta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el catorce 
de octubre de dos 
mil quince, aprobó 
por mayoría de 
cuatro votos la 
jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 17, 2015, 
páginas 49, 50 y 51. 

36/2015 SUP-REC-
936/2014 y 
acumulados 

 
SUP-REC-
564/2015 y 
acumulados 

 
SUP-REC-
562/2015 y 
acumulados 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. 
LA INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE 
PROCURAR EL MAYOR 
BENEFICIO PARA LAS 
MUJERES 

Uziel Isaí Dávila 
Pérez 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación, 
correspondiente a la 
Segunda 
Circunscripción 
Plurinominal, con 
sede en Monterrey, 
Nuevo León 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° 
y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 
6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos 
a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de 
género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política 
de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de 
discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la 
formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de 
postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de 
carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios 
interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, 
deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige 
adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización 
flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la 
entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de 
hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales 
disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del 
efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 
afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o 
acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, 
cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para 
las mujeres en un caso concreto 

Sexta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el 
veinticinco de abril 
de dos mil 
dieciocho, aprobó 
por unanimidad de 
votos la 
jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Pendiente de 
publicación en la 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación 

11/2018 SUP-REC-
1279/2017 

 
SUP-REC-7/2018 

 
SUP-JRC-4/2018 
y acumulado 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JRC/SUP-JRC-00004-2018-Resumen.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JRC/SUP-JRC-00004-2018-Resumen.htm


 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE JURISPRUDENCIA: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

VIOLENCIA POLÍTICA POR 
RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES 
ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES 

Lorena Cuéllar Cisneros y 
otro 
 
VS 
 
Tribunal Electoral de 
Tlaxcala y otras 

De lo dispuesto en los artículos 1°,  4°, 35 y 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia 
Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra 
las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y 
de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 
con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En 
consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de 
género, problema de orden público, las autoridades electorales deben 
realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de 
hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la 
complejidad que implican los casos de violencia política de género, así 
como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este 
tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma 
particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su 
caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los 
hechos y reparar el daño a las víctimas. 

Quinta 
Época 

 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el dos de 
noviembre de dos 
mil dieciséis, aprobó 
por unanimidad de 
votos, la 
jurisprudencia que 
antecede y la 
declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 9, 
Número 19, 2016, 
páginas 47, 48 y 49 

48/2016 SUP-JDC-
1706/2016 y 
acumulados 

 
SUP-JDC-

1773/2016 y 
acumulado 

 
SUP-JDC-
1679/2016 
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               TESIS 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD DE 

GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

CUOTA DE GÉNERO. 
DEBE TRASCENDER A 
LA ASIGNACIÓN DE 
DIPUTADOS DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
(LEGISLACIÓN DE 
OAXACA). 

Perfecto Rubio Heredia 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz 

De la interpretación de los artículos 1º, párrafos primero y último, y 4º, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 7, de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer; 25, base A, fracción II, párrafo segundo y base B, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 8, párrafo 3; 153, 
párrafos 2, 4, fracción I, 6 y 7; 251, fracción VIII, inciso a), del Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se 
concluye que la cuota de género debe generar sus efectos no solo al momento 
del registro de la lista de candidaturas, sino también al momento de la asignación 
de curules de representación proporcional, toda vez que, conforme a una 
interpretación pro persona, el establecimiento de un número determinado de 
candidaturas reservadas para las mujeres es únicamente el primer paso para 
lograr su ingreso al órgano legislativo; sin embargo, para que la misma resulte 
efectiva es necesario que la cuota trascienda a la asignación de diputaciones de 
representación proporcional. Por tanto, si conforme a la legislación local la 
paridad de género es un principio rector de la integración del Congreso local, del 
cual se desprende la alternancia en la conformación de las listas de las 
candidaturas a las diputaciones de representación proporcional, al realizar la 
asignación deben observarse tanto el orden de prelación de la lista, la cual debe 
observar el principio de alternancia. 

Quinta 
Época 

 
La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el 
quince de abril de 
dos mil catorce, 
aprobó por 
mayoría de cuatro 
votos la tesis que 
antecede. 
 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 7, 
Número 14, 2014, 
páginas 42 y 43 

IX/2014 SUP-REC-
112/2013 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD DE 

GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

ALTERNANCIA DE 
GÉNEROS. SU 
OBSERVANCIA EN LA 
ASIGNACIÓN DE 
CONSEJERÍAS 
NACIONALES 
(NORMATIVA DEL 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA). 

Baldomero Ramírez 
Escamilla 
 
VS 
 
Comisión Nacional 
Jurisdiccional del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 4º, párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 7, inciso b), de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer; 3, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 6 y 36, fracción 
IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2, de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 29 y 30 del Reglamento 
General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, se 
advierte que la alternancia de géneros debe ser observada no sólo al momento 
del registro de las fórmulas contendientes en la elección de los integrantes del 
Consejo Nacional, sino además, al aprobarse los resultados de las listas 
definitivas en que se asignan las correspondientes consejerías nacionales. Tal 
asignación, debe efectuarse de acuerdo al orden de prelación que tuvieron los 
candidatos de cada fórmula, garantizando el respeto a la paridad de género, lo 
que supone colocar en cada segmento compuesto de dos consejeros, una mujer 
seguida de forma consecutiva de un hombre o viceversa, de modo que se obtenga 
una integración equilibrada del referido Consejo Nacional. Lo anterior tiene como 
propósito lograr una participación política igualitaria de la mujer y del hombre 
dentro de la estructura orgánica de los partidos políticos. 

Quinta 
Época 

 
La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el treinta 
de mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de 
votos la tesis que 
antecede. 
 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 36 y 37. 

XX/2015 SUP-JDC-
2682/2014 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA PARIDAD DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

PARIDAD DE 
GÉNERO. DEBE 
CUMPLIRSE EN LA 
POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS 
PARA LA 
INTEGRACIÓN DE 
ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN 

Blanca Patricia Gándara 
Pech 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en el Distrito Federal 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 4º y 41, Base I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 4; 24, párrafo 
1, inciso r); 37, párrafo 1, inciso e); 51, párrafo 1, inciso a), fracción V, y 73, párrafo 
1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 23 y 24, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y 4, 5, 13 y 14, de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 
se deriva que el principio de paridad de género previsto desde el ámbito 
constitucional y convencional, debe ser garantizado en la postulación de 
candidaturas a cargos de dirección partidista, al constituir los partidos políticos 
entidades cruciales para la participación política de las mujeres, en tanto que son 
una de las alternativas que hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de ahí la exigencia de materializar su inclusión en los órganos 
de representación partidaria. Lo anterior, porque su fomento resulta determinante 
para establecer condiciones de competencia paritaria, lo cual se erige como un 
presupuesto imprescindible para lograr la igualdad sustantiva en el ejercicio del 
poder público, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y 
representación social y política, desde el interior de los órganos partidarios. 

Quinta 
Época 

 
La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el treinta 
de mayo de dos mil 
quince, aprobó por 
unanimidad de 
votos la tesis que 
antecede. 
 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, 
páginas 56 y 57. 

XXVI/2015 SUP-REC-
64/2015 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD DE 

GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

CUOTA DE GÉNERO. 
DEBE OBSERVARSE 
EN LA INTEGRACIÓN 
DE LOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS 
PARTIDISTAS 
(NORMATIVA DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL). 

José Francisco 
Hernández Gordillo 
 
VS 
 
Presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional 
y otro 

De lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 1, 25, párrafo 1, inciso e), 38, párrafo 1, 
incisos f) y s), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
25 párrafo 1, inciso l), de los Estatutos del Partido Acción Nacional; así como 31 
del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales de dicho instituto político, se 
desprende que es derecho de las y los ciudadanos, así como obligación de los 
partidos políticos, procurar la igualdad de oportunidades y paridad de género en 
la integración de sus órganos, y que al menos el cuarenta por ciento de los 
Consejeros Nacionales debe ser de un género distinto al de la mayoría. Por ello, 
en la aplicación de la norma, invariablemente debe respetarse el porcentaje 
mínimo de representación de un género frente al otro, incluso, de ser necesario, 
ajustar a la alza el número de consejeros o consejeras, según sea el caso, para 
llegar al porcentaje mínimo; y a la baja, para que el otro género no rebase el 
sesenta por ciento de representación. 

Quinta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el diez de 
marzo de dos mil 
dieciséis, aprobó 
por unanimidad de 
votos, con la 
ausencia del 
Magistrado Manuel 
González Oropeza, 
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, 
página 76. 

IX/2016 SUP-JDC-
380/2014 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

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 

Ana Teresa Aranda 
Orozco y otra 
 
VS 
 
Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Puebla 

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 

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. 

XXVII/2016 SUP-JDC-
1619/2016 y 
acumulado 

 

  



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

LENGUAJE INCLUYENTE. 
COMO ELEMENTO 
CONSUSTANCIAL DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA PROPAGANDA 
ELECTORAL 

Ana Teresa Aranda 
Orozco y otra 
 
VS 
 
Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Puebla 

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, resulta dable colegir 
que el principio de igualdad se configura como un valor superior del sistema jurídico 
nacional, que impone a la persona operadora jurídica efectuar un ejercicio de análisis 
con perspectiva de género dentro de su ámbito de competencia, sobre posibles 
desequilibrios que puedan presentarse a través de formas indirectas o veladas de 
discriminación hacia la mujer, a fin de detectar y contrarrestar los tratamientos 
desproporcionados de poder y los esquemas de disparidad que se han perpetuado 
por la práctica consuetudinaria. En ese contexto, la propaganda electoral debe 
promover el empleo de un lenguaje que no aliente desigualdades de género, a las que 
históricamente se han visto sujetas las mujeres, para garantizar el principio de 
igualdad entre la mujer y el hombre, a través de la utilización de un elemento 
consustancial de ese principio, como es el uso de un lenguaje incluyente. Ello 
encuentra consonancia con la obligación constitucional y convencional de garantizar 
de forma efectiva la participación política de las mujeres en condiciones de 
equivalencia con los hombres, y lograr su inclusión plena en la vida democrática del 
país, a través de mecanismos eficaces e idóneos, como es la utilización del lenguaje 
incluyente, en todos los órdenes de la sociedad. 

Quinta 
Época 

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 95 y 96. 

XXXI/2016 SUP-JDC-
1619/2016 y 
acumulados 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. EN 
EL ÁMBITO MUNICIPAL 
DEBE SER ATENDIDA SIN 
DISTINGUIR ENTRE 
CANDIDATURAS 
POSTULADAS 
INDIVIDUALMENTE POR 
PARTIDOS O COALICIONES 
(LEGISLACIÓN DE 
QUERÉTARO) 

Partido Acción 
Nacional 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Segunda 
Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en Monterrey, Nuevo 
León 

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 

La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el 
veintidós de junio 
de dos mil 
dieciséis, aprobó 
por unanimidad de 
votos, 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 102 y 103. 

LX/2016 SUP-REC-
115/2015 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

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) 

Josué David Camargo 
Gamboa y otra 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Tercera 
Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz 

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 

La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el 
veintidós de junio 
de dos mil 
dieciséis, aprobó 
por mayoría de 
cinco votos, con el 
voto en contra de 
la Magistrada 
María del Carmen 
Alanis Figueroa, 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 103 
y 104. 

LXI/2016 SUP-REC-
575/2015 y 
acumulado 

 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. 
DEBE OBSERVARSE EN LA 
POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA 
INTEGRAR CONGRESOS 
LOCALES Y CABILDOS, 
INCLUSIVE INICIADAS LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

Movimiento Ciudadano 
 
VS 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Tercera 
Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz 

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 

La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el 
primero de 
septiembre de dos 
mil dieciséis, 
aprobó por 
unanimidad de 
votos la tesis que 
antecede. 
 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial de 
la Federación, Año 
9, Número 19, 
2016, páginas 61 y 
62. 

LXXVIII/2016 SUP-REC-
294/2015 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 
PUEDEN MANTENERSE, 
INCLUSO DESPUÉS DE 
CUMPLIDO EL FALLO, EN 
TANTO LO REQUIERA LA 
VÍCTIMA 

Rosa Pérez Pérez 
 
VS 
 
LXVI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Chiapas 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, inciso c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) y j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; así como 40, de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado 
mexicano está obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, entre ellos, el derecho a la 
integridad física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en todos los 
planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por tanto, cuando exista violencia 
política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección 
que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por 
lo que resulta razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible 
mantenerlas, hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha 
sido nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las 
mujeres a ejercerlo. 

Sexta 
Época 

La Sala Superior 
en sesión pública 
celebrada el treinta 
y uno de octubre 
de dos mil 
diecisiete, aprobó 
por unanimidad de 
votos, la tesis que 
antecede. 
 
 
Pendiente de 
publicación en la 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

X/2017 SUP-JDC-
1654/2016 

 

  



 
 
 
 
 

 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
PARIDAD DE 

GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIDAD DE 
GÉNERO 

PARIDAD DE 
GÉNERO. 
MUJERES PUEDEN 
SER POSTULADAS 
COMO SUPLENTES 
EN FÓRMULAS DE 
CANDIDATURAS 
ENCABEZADAS 
POR HOMBRES 

Eva Avilés Álvarez y 
otras 
 
vs. 
 
Sala Regional del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, 
correspondiente a la 
Primera Circunscripción 
Plurinominal, con sede 
en Guadalajara, Jalisco 

De una interpretación sistemática de los artículos 1°, 4° y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 5 y 6 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
5 y 7 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; y 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la exigencia de que las fórmulas de 
candidaturas estén integradas por personas del mismo sexo debe interpretarse 
con una perspectiva de género que atienda a los principios de igualdad y paridad, 
y promueva en mayor medida la participación de las mujeres en la vida política del 
país y en la integración de los órganos de representación popular. Por tanto, 
tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, la posición 
de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre o una mujer. 

Sexta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el 
veinticinco de abril 
de dos mil 
dieciocho, aprobó 
por unanimidad de 
votos la tesis que 
antecede. 
 
 
Pendiente de 
publicación en la 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

XII/2018 SUP-REC-
7/2018 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR: 
 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
VIOLENCIA 
POLÍTICA 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCIA 
POLÍTICA 

DE 
GÉNERO 

VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN PUEDEN 
MANTENERSE, INCLUSO 
DESPUÉS DE CUMPLIDO EL 
FALLO, EN TANTO LO 
REQUIERA LA VÍCTIMA 

Rosa Pérez Pérez 
 
VS 
 
LXVI Legislatura del 
Congreso del Estado de 
Chiapas 
 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 
133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 
inciso c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) 
y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 
40, de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado 
mexicano está obligado a reconocer, respetar y garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres, entre ellos, el derecho a la integridad 
física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en 
todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por 
tanto, cuando exista violencia política de género, el Tribunal 
Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que 
garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun cuando se 
tenga por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas, hasta en 
tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha sido 
nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el 
derecho de las mujeres a ejercerlo. 

Sexta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el treinta 
y uno de octubre de 
dos mil diecisiete, 
aprobó por 
unanimidad de 
votos, la tesis que 
antecede. 
 
Pendiente de 
publicación en la 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación. 
 
 

X/2017 SUP-JDC-
1654/2016 

 
SUP-JDC-

1773/2016  y 
acumulado 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EL ENVIÓ DE TESIS: 
 
ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR: 
 

AÑO 
 
 
 

TEMA 
VIOLENCIA 
POLÍTICA 

DE 
GÉNERO 

TÍTULO: RUBRO: TEXTO: ÉPOCA DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCIA 
POLÍTICA 

DE 
GÉNERO 

VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO 

Delfina Gómez Álvarez 
 
VS 
 
Tribunal Electoral del 
Estado de México 
 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 
6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como del Protocolo para Atender 
la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para 
acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un 
debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión 
concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de 
un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, 
por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es 
simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, 
es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto 
diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a 
las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el 
contexto de un debate político, en el marco de un proceso 
electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen 
violencia política contra las mujeres por razones de género. 

Sexta 
Época 

La Sala Superior en 
sesión pública 
celebrada el 
veintitrés de mayo 
de dos mil 
dieciocho, aprobó 
por unanimidad de 
votos la tesis que 
antecede. 
 
Pendiente de 
publicación en la 
Gaceta de 
Jurisprudencia y 
Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación. 
 

XVI/2018 SUP-JDC-383/2017 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Tribunal Electoral del Estado de Morelos  
 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
AÑO TEMA TÍTULO RUBRO TEXTO ÉPOCA DATOS DE APROBACIÓN Y 

PUBLICACIÓN: 
CLAVE O 

LOCALIZACIÓN 
EXPEDIENTES: 

 

 
2016 

PARIDAD 
DE 

GÉNERO 

PARIDAD DE GÉNERO. 
PARA LA 

CONFORMACIÓN DE 
LAS LISTAS DE  
CANDIDATOS Y 

CANDIDATAS, DEBE 
CONSIDERARSE EL 

NÚMERO DE 
PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES A 

POSTULAR POR EL 
PARTIDO POLÍTICO 

Partido Acción Nacional, 

Partido de la Revolución 

Democrática y Partido 

Socialdemócrata de Morelos 

VS 

Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

De una interpretación sistemática y funcional, de 

los artículos 1° y 41 fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 180 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, se desprende que todos los 

partidos políticos deben de postular bajo el 

principio de paridad de género, esto es que, las 

planillas que los partidos políticos registren en las 

candidaturas para miembros de ayuntamientos, 

deberán de asegurar la participación igualitaria de 

mujeres y hombres, en la cual los espacios se 

distribuyen en términos iguales entre los géneros 

y, además, con el fin de maximizar los derechos 

humanos, en cumplimiento de la garantía a la cual 

se hace hincapié en el Artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se debe considerar también que la 

postulación paritaria contempla al número de 

Presidencias Municipales en las cuales el partido 

político participa, cumpliendo con el principio de 

paridad en forma horizontal y vertical. 

 

- El Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, en la 

Quincuagésima Quinta Sesión 
Pública, de fecha veintiuno de 

junio de dos mil dieciséis. 
 

Publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno Libre y Soberano de 

Morelos, el día veintidós de 
junio del año 2016, 6ª. Época, 

Número 5405 

Tesis Relevante 
Número XVI 

TEE/RAP/012/2015-1 y sus 
acumulados 

TEE/RAP/014/2015-1 y 
TEE/RAP/015/2015-1 



 
 
 
 
 

 

 

CRITERIOS PARA EL ENVÍO DE TESIS: 
 

ÓRGANO JURISDICCIONAL EMISOR: Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 

AÑO 
 
 

TEMA: 
 

TÍTULO: 
 

RUBRO: TEXTO: ÉPOCA: DATOS DE 
APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN: 

CLAVE O 
LOCALIZACIÓN 

EXPEDIENTES: 

2016 PARIDAD DE 
GÉNERO 

ELECCIÓN DE COMITÉS 
CIUDADANOS Y 
CONSEJOS DE LOS 
PUEBLOS. EL 
INSTITUTO ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 
TIENE FACULTADES 
PARA ESTABLECER 
LINEAMIENTOS A FIN 
DE GARANTIZAR LA 
EQUIDAD DE GÉNERO, 
EN LA INTEGRACIÓN 
DE FÓRMULAS. 

Marco Antonio 
Hernández 
Nolasco 
 
vs. 
 
Dirección Distrital 
XVIII del Instituto 
Electoral del 
Distrito Federal 

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 35, fracción II, inciso d) del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito 
Federal y 112, inciso c) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal, permite establecer que el Instituto Electoral local, en 
observancia a su obligación de garantizar la equidad de género en la 
elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, tiene 
facultades para establecer lineamientos generales en la integración de 
las fórmulas que participen en dicho proceso, al ser la autoridad a quien 
le compete emitir la convocatoria respectiva. 
 

5ª. El Tribunal Electoral 
del Distrito Federal en 
Reunión Privada 
celebrada el cuatro de 
octubre de dos mil 
dieciséis, aprobó por 
unanimidad de votos 
la tesis relevante que 
antecede. 
 
Publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México el trece de 
octubre de dos mil 
dieciséis. 

TEDF5PC 
001/2016 

TEDF-JLDC-
2235/2016 

 
TEDF-JLDC-
2236/2016 

 
 

 


