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22 Véase jurisprudencia 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 

AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU 

CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 

PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN 

FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, 

INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE 

LEYES". Consultable en la página cinco, del Tomo XXI, febrero de 2005, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 

 

25 Véase jurisprudencia 3/2015. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR 

DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS. Pendiente de 

publicarse. También véase la Jurisprudencia 43/2014. ACCIONES 

AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL. 

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 

2014, pág. 12. 

 

26 Cabe destacar que la CEDAW forma parte del marco jurídico interno 
del país, desde la firma y ratificación del mismo por parte del Estado 
Mexicano, –18 de diciembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la 



Federación el 12 de marzo de 1981– con fundamento en los artículos 1º 
y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha 
Convención, como la mayoría de los documentos internacionales de esta 
índole, contempla un órgano y mecanismos de supervisión a los Estados 
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dichos 
instrumentos jurídicos. Tales órganos, mejor conocidos como comités, 
son los cuerpos de supervisión y de interpretación oficial de los tratados 
a su cargo, y poseen a este respecto facultades con alcances diversos. 
En el caso específico de la CEDAW, se creó el Comité para la 
eliminación de la discriminación contra la mujer, que tiene entre sus 
facultades la emisión de recomendaciones, al menos, cada cuatro años, 
como consecuencia de los informes que los países envían, sobre las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole, 
que se hayan adoptado con el objeto de dar cumplimiento a esta 
Convención. En este sentido, de acuerdo con el Protocolo Facultativo de 
la propia CEDAW, todos los órganos del poder público y de todos los 
órdenes de gobierno, deben ajustar la totalidad de sus actos a la 
Constitución y los tratados internacionales ratificados, así como a las 
recomendaciones o resoluciones que emiten los órganos internacionales 
de los que México ha reconocido su competencia, como es el caso de 
este Comité. 

27 El Comité en el informe CEDAW/C/MEX/5 de dos mil dos, recomendó 
al Estado mexicano que se adopten estrategias dirigidas a lograr un 
aumento del número de mujeres que intervienen en la adopción de 
decisiones a todos los niveles, y en particular, en las municipalidades a 
nivel local, a través de la adopción de medidas especiales de carácter 
temporal de conformidad con el artículo 4.1 de la CEDAW, y se refuercen 
las actividades encaminadas a promover mujeres a cargos de dirección 
tanto en el sector público como el privado, con programas de 
capacitación especiales y campañas de sensibilización. Informe del 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. A/57/38, 
26º, 27º y extraordinario periodo de sesiones, Asamblea General de 
Naciones Unidas, Documentos oficiales, Quincuagésimo séptimo período 
de sesiones suplemento No. 38, párrafo 444. 

29 Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

que la paridad es la medida para garantizar la igualdad sustancial en la 

integración de los órganos de representación, en los siguientes términos: 

"Este derecho constituye un mandato de optimización, por lo que en la 

medida en que no sea desplazado por una razón opuesta (otro principio 



rector en materia electoral, como lo serían el democrático o la efectividad 

del sufragio), el principio de paridad será la medida para garantizar la 

igualdad sustancial entre los géneros, tanto en las candidaturas como en 

la integración de los órganos de representación. De acuerdo con el 

marco constitucional, es claro que […] la obligación de garantizar la 

paridad entre los géneros para la conformación de los órganos de 

representación popular no se agota en la postulación de candidatos por 

parte de los partidos políticos, sino que el Estado se encuentra obligado 

a establecer medidas que cumplan con el mandato constitucional, por lo 

que dicho concepto de invalidez es infundado. Cabe señalar que la 

implementación de estas medidas no puede ser arbitraria y que también 

se encuentran sujetas a un análisis de razonabilidad por parte de esta 

Suprema Corte." Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y sus 

acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día jueves doce de 

marzo de dos mil quince. 

 

31 Véase Jurisprudencia 6/2015 de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. 
DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES". Pendiente de 
publicarse. 

32 Véase la Jurisprudencia 7/2015 de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. 
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL". 
Pendiente de publicarse. 

33 Véase Tesis IX/2014 de rubro: "CUOTA DE GÉNERO. DEBE 
TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA)". 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacioìn, AnÞo 7, Nuìmero 
14, 2014, paìgina 42. 

34 Véase Tesis XLI/2013 de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 
PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
(LEGISLACIÓN DE COAHUILA)". Consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 



Judicial de la Federacioìn, AnÞo 6, Nuìmero 13, 2013, paìginas 108 y 
109. 

35 Véase sentencia dictada en los juicios SM-JDC-19/2015 y SM-JDC-
287/2015 y acumulados. 

36 Véase sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 
y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014. Es por ello que las 
acciones afirmativas a favor de las mujeres, encaminadas a promover la 
igualdad de género, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato 
diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad 
existente, compensan los derechos de la población en desventaja, al 
limitar los del aventajado. Ello conforme a la Jurisprudencia 3/2015 de 
rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO 
SON DISCRIMINATORIAS". Pendiente de publicación. 

37 Así se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el considerando vigésimo de la acción de inconstitucionalidad 
35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, cuya resolución 
fue del dos de octubre de dos mil catorce. 

38 Página 52 de la sentencia SM-JDC-287/2015 y página 9 del Acuerdo 
de Paridad. 

39 Similar criterio sostuvo la Sala Superior de este Tribunal al resolver el 
recurso de reconsideración SUP-REC-936/2014, en el cual señaló la 
necesidad de aplicar una acción afirmativa "…a efecto de alcanzar la 
integración paritaria, en armonía con los derechos de auto organización 
de los partidos, de votar de la ciudadanía en general y de ser votado de 
los candidatos en el orden definido por su partido, y a fin de no afectar 
más allá de lo necesario los citados derechos con la aplicación de tal 
medida…". 

40 Similar criterio sostuvo Sala Regional Monterrey al resolver los juicios 
SM-JDC-530/2015, SM-JDC-536/2015, SM-JDC-538/2015, SM-JDC-
539/2015 y SM-JRC-210/2015 y acumulado. 

42 Véase Jurisprudencia 6/2015 de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. 

DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES". Pendiente de 

publicarse y Jurisprudencia 7/2015 de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. 



DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL". 

Pendiente de publicarse 


