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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.

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.

