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Descripción del caso que motivó
el medio de impugnación
El 7 de octubre de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (ife) en sesión extraordinaria aprobó
el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal
Electoral por el que se indican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas a los distintos cargos de
elección popular (diputados y senadores por ambos principios) que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto, para
el proceso electoral federal 2011-2012”.
Inconforme con el acuerdo anterior, el 7 de noviembre, María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves
García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio
Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María
Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana y

DR © 2012.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/NCWJUk
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Martha Angélica Tagle Martínez presentaron, ante la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Federal Electoral, el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano que fue radicado en la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados.

Resumen del asunto
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La Sala Superior modiﬁcó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 7 de octubre de 2011 “… por el que se indican
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos
cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en
su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012”.
Se consideró que tenían razón las actoras al establecer que se distorsionó la interpretación a la excepción de la cuota de género por parte del
Consejo General responsable, restringiendo así la participación de las
mujeres en candidaturas a cargos de elección popular, pues el artículo
219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que de la totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputados y senadores que presenten los partidos políticos o las
coaliciones, al menos 40% deben estar integradas por candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Además, cuando la autoridad administrativa electoral (ife) reglamente
normas relativas a los derechos humanos, debe interpretarlas de conformidad con la constitución y los tratados humanos, favoreciendo en
todo momento la protección de las personas en su sentido más amplio, pues es su obligación constitucional promover, proteger y garantizar esos derechos humanos.
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