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Se circula este documento como parte de una de las estrategias implementadas por la Comisión de Igualdad 

de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, para acompañar el principio de paridad en el Proceso 
Electoral Local ordinario 2015-2016 



 
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.
 
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: 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:  María del Carmen Alanis

Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince,
aprobó por unanimidadde votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00090-2015.htm


 
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.
 
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: 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: María del Carmen Alanis

Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.
 
 
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.
 
 
Pendiente de publicación

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00090-2015.htm


Felipe Bernardo Quintanar González y otros 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 11/2015 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.—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: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar 
González y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—Mayoría de seis votos.—

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#11/2015


Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: Perfecto 
Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—6 de noviembre 
de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández Gordillo.—Órganos 
responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Antonio Garza García 
y Carlos Vargas Baca. 

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. Pendiente de publicación. 

 



Jurisprudencia 16/2012 

 

CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON 
PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas 
de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos políticos o 
coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al menos el 
cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, 
se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca 
el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las 
fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben 
integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de 
resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por 
una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, 
favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral citado. 
 
 
Quinta Época:  
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-12624/2011 y 
acumulados.—Actoras: María Elena Chapa Hernández y otras.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—30 de noviembre de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Secretarios: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar.  
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-475/2012 y 
acumulados.—Actores: Hugo Armando Hermosillo Saucedo y otros.—Responsables: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional y otros.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, 
Rolando Villafuerte Castellanos y Víctor Manuel Rosas Leal.  
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-510/2012 y 
acumulados.—Actores: José Marcelo Mejía García y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Carlos Vargas Baca y Mauricio 
Huesca Rodríguez.  

 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil doce, aprobó por mayoría de 
seis 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 5, Número 10, 2012, páginas 19 y 20. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00510-2012.htm


Jurisprudencia 29/2013 
 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE 
CANDIDATOS.- De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 4, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 
párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), 78, párrafo 1, inciso a), fracción V, 218, párrafo 3 
y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, 
párrafo primero, y 36, fracciones III y IV de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 2 y 7, inciso b) de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, se colige que la regla de alternancia para 
ordenar las candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 
220, párrafo 1, in fine del código electoral federal consiste en colocar en forma 
sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de 
cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el mismo género 
no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. La 
finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos por el principio de 
representación proporcional y lograr la participación política efectiva en el 
Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial, 
real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política y 
de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su 
efectiva participación en la vida política. De este modo, dicha regla permite a los 
partidos políticos cumplir con el deber de promover la igualdad de oportunidades, 
garantizar la paridad de género en la vida política del país y desarrollar el 
liderazgo político de las mujeres a través de postulaciones a cargos de elección 
popular, puesto que incrementa la posibilidad de que los representantes electos a 
través de ese sistema electoral sean de ambos géneros. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-461/2009.—Actora: 
Mary Telma Guajardo Villarreal.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Carlos A. Ferrer Silva y Karla María Macías Lovera.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-471/2009.—Actor: José 
Gilberto Temoltzin Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—27 de 
mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique 
Figueroa Ávila, Mauricio Huesca Rodríguez y Armando González Martínez.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-681/2012.—Actora: 
Margarita García García.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—16 de 
mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Clicerio 
Coello Garcés.  

 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil trece, 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 6, Número 13, 2013, páginas 71, 72 y 73. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/JDC/SUP-JDC-00461-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/JDC/SUP-JDC-00471-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00681-2012.htm


 

 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA, SEGUIMIENTO Y CONSULTA 
DIRECCIÓN DE CONSULTA Y DIFUSIÓN 

 

 

o Jurisprudencia 30/2014 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y 
OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.—De la interpretación 
sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo 
quinto y 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 
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 
constituyen una medida compensatoria para situaciones en 
desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 
desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos 
en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. 
Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin 
que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las 
medidas que se implementan con la acción y los resultados por 
conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que 
pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben 
responder al interés de la colectividad a partir de una situación de 
injusticia para un sector determinado. 

 

 



 

 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA, SEGUIMIENTO Y CONSULTA 
DIRECCIÓN DE CONSULTA Y DIFUSIÓN 

 

Quinta Época: 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 
Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 
2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José 
Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-16/2014. Incidente de 
inejecución de sentencia.—Recurrente: Abigail Vasconcelos 
Castellanos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz.—10 de abril de 2014.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-2186/2014.—Actor: Alejandro Mora Arias.—
Autoridades responsables: Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y otro.—
26 de agosto de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricardez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Pendiente de publicación. 

  



 

 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA, SEGUIMIENTO Y CONSULTA 
DIRECCIÓN DE CONSULTA Y DIFUSIÓN 

 

 

o Jurisprudencia 43/2014 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 
MATERIAL.—De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero 
y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 
establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 
elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el 
cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias 
en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 
indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 
medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como 
acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 
establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento 
constitucional y convencional en el principio de igualdad material. 

Quinta Época: 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio 
Raziel Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—
Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno 
Muñiz. 
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Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 
Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 
2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José 
Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Pendiente de publicación. 

  


