
 

Recurso Recurso de Reconsideración 

Materia Electoral 

Tema Reconocimiento del interés legítimo de las mujeres para impugnar cuestiones de género. 

Síntesis el caso 
Cuatro mujeres en su calidad de mexicanas y ciudadanas pertenecientes al Estado de *********, presentaron demandas de juicios ante la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Estado de *********, para controvertir la constitucionalidad y convencionalidad del acuerdo emitido por el Instituto Electoral del 
Estado de *********, el cual, en sus conceptos, contraviene el principio de paridad de género. 

Partes 

Actoras: Cuatro mujeres 

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

Terceros interesados: Cuatro partidos políticos, así como la coalición parcial integrada por tres partidos políticos. 

Derechos 

reclamados 
Reconocimiento del interés jurídico y legítimo de las cuatro actoras, para controvertir el acuerdo emitido por la autoridad administrativa electoral 
local (por considerar su inconstitucionalidad e inconvencionalidad al transgredir el principio de paridad de género). 

Hechos 

Las actoras presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de ********* demandas de juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano en contra del acuerdo número *********, relativo a los "Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 

popular para el Proceso Electoral *********, ante el Instituto Electoral del Estado ********”; por considerar que dicho acuerdo resultaba contrario a la 

Constitución Federal y a diversos instrumentos internacionales, al omitirse incluir el principio de paridad horizontal en la postulación de candidaturas 

de los partidos políticos a las presidencias municipales de la entidad. 

La Sala Regional responsable determinó que no asistía la razón a las recurrentes al sostener que contaban con interés legítimo, en su calidad de 

mujeres; ello, al no advertirse la manifestación de alguna afectación a un derecho fundamental, actual, real y relevante, que impactara en su esfera 

jurídica individual con motivo de la emisión del acuerdo impugnado; máxime que, al no advertirse que fuese su pretensión en ese momento o en el 

futuro de contender a un cargo de elección popular, la posible revocación del citado acuerdo no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, ya 

fuera de manera actual o en el futuro de manera cierta. 

Por lo anterior, dicha Sala Regional resolvió que las actoras carecían de interés jurídico y legítimo para controvertir el acuerdo reclamado; asimismo, 

inconformes con la mencionada resolución, las actoras interpusieron Recurso de Reconsideración. 

Cadena 

impugnativa y 

sentido de la 

resolución 

La Sala Regional del Tribunal Electoral conoció de las cuatro demandas de juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano que se interpusieron, los cuales en su oportunidad fueron acumulados. La citada Sala Regional emitió la sentencia correspondiente, en el 

sentido de sobreseer en tres de los juicios promovidos; así como desechar la demanda presentada por una de las actoras, al estimar, en esencia, que 

éstas carecían de interés jurídico y legitimo para controvertir el acuerdo reclamado. 



Inconformes con la determinación anterior, las actoras interpusieron el Recurso de Reconsideración. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó SENTENCIA en el sentido de REVOCAR la resolución emitida 

por la Sala Regional, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ********* y acumulados, así como CONFIRMAR 

el acuerdo relativo a los "Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral *********”. 

Argumentación 

con perspectiva 

de género 

La Sala Superior especifica que: 

La Constitución Federal, en su artículo 4°, párrafo 1, reconoce como una de las manifestaciones concretas de una democracia justa la igualdad formal 

y material entre hombres y mujeres, cuya finalidad aspira a erradicar la desigualdad histórica que éstas últimas han padecido mediante la creación de 

leyes, políticas públicas e incluso decisiones judiciales con perspectivas de igualdad de género, que fomenten y hagan efectivo el ejercicio de los 

derechos humanos que tienen a su favor. 

Así lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 1ª. XLI/2014 y 1ª. CLXXVI/2012, cuyos rubros son del 

tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO" y "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME 

A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. 

La concepción de condiciones de igualdad real no sólo constituye un mandato expreso de la Constitución Federal, sino que también, en términos del 

artículo 1º, párrafo primero, de la Constitución, es un derecho reconocido en tratados internacionales, como la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (artículos 5 y 7), que obliga al Estado mexicano a tomar medidas para modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de hombres y mujeres, y que 

también obliga a tomar medidas contra la discriminación de las mujeres en la vida política del país, garantizando que sean elegibles para todos los 

cargos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas. En ese sentido, este mandato no pasa por una simple formulación de igualdad de 

oportunidades, sino que exige a los Estados Parte la formulación de políticas públicas para abatir la discriminación, e introduce obligaciones hacia el 

legislador y hacia los poderes públicos en su implementación. 

En el mismo sentido la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículos 4, 5, 6 y 8) destaca la 

obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de las mujeres, entre otros, el derecho de acceso a los cargos públicos y a participar en 

la toma de decisiones, en tanto que la exclusión política, la discriminación de la mujer en el acceso a los cargos públicos y la permanencia de un "techo 

de cristal" que impide a las mujeres el acceso a los más altos cargos de dirección, constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. 

La obligación de reducir la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres no sólo se traduce en una labor de los poderes públicos, sino también 

de los partidos políticos quienes tienen un papel primordial para la ruptura de las desigualdades entre hombres y mujeres, en tanto que no sólo actúan 

como vehículo o medio para que los ciudadanos alcancen el poder, sino también forman parte importante en la promoción de un cambio de fondo en 

la sociedad, vinculado con las formas de participación política de las mujeres. 



Esta cláusula de configuración para el acceso a los cargos de elección popular establecida en una Ley General y, por tanto Ley Suprema de la Unión 

en términos del artículo 133 constitucional, debe ser utilizada como parámetro de validez de la normatividad local, al constituir un desarrollo legislativo 

de los principios constitucionales y convencionales de la igualdad sustantiva y a la no discriminación. 

 


