
1) Hechos 

La sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (jdc) SUP-JDC-369/2017 y acumu-
lados1 constituye el primer precedente en el que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) sostuvo 
el criterio consistente en que los partidos políticos están obligados a 
garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración 
de sus órganos de dirección, así como a promover la representación igua-
litaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras, aun cuando 
su normativa no lo prevea expresamente, pues se trata de un estándar 
constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres.2

Al respecto, cabe destacar que los referidos jdc forman parte de 
una cadena impugnativa vinculada con la renovación de las dirigencias 
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nacionales del Partido del Trabajo (pt), que habrían de elegirse duran-
te el 10.o Congreso Nacional Ordinario, el 24 de junio de 2017.

La cadena impugnativa tuvo su origen en el SUP-JDC-198/2017,3 
promovido ante la Sala Superior para impugnar la falta de emisión de 
la convocatoria para la celebración del referido congreso, así como 
para cuestionar una serie de actos y omisiones relacionados con la or-
ganización y supervisión del procedimiento para postular, seleccionar 
y elegir a la dirigencia nacional.

La Sala Superior reencauzó el jdc a la Comisión Nacional de Con-
ciliación, Garantías, Justicia y Controversias (cncgjyc) del pt, que lo 
registró como recurso de queja CNCGJYC/01/NAL/17. El asunto se re-
solvió el 28 de abril de 2017, y tuvo por infundados los agravios expues-
tos en la demanda.

La resolución partidista, así como otros actos relacionados con el 
proceso de renovación de dirigencias del pt, fueron impugnados en los 
SUP-JDC-369/2019 y acumulados, promovidos ante la Sala Superior.

Los jdc se resolvieron el 22 de junio de 2017, en el sentido de so-
breseer el SUP-JDC-445/2017, confirmar la resolución recaída en 
la queja partidista CNCGJYC/01/NAL/17 y declarar nula su noti-
ficación.

Finalmente, en relación con lo planteado en los jdc SUP-JDC- 
-399/2017 y SUP-JDC-468/2017, la Sala Superior ordenó al pt que llevara 
a cabo los actos necesarios para que la paridad de género se garantizara 
en la elección de las y los integrantes de sus órganos directivos. Para ello, 
dispuso que se debían difundir los efectos de la sentencia durante la ce-
lebración del Congreso Nacional, a fin de que la militancia conociera su 
contenido. También dispuso que el pt debía incorporar las reglas de 
paridad de género en su normativa interna.

3 Promovido per saltum el 31 de marzo de 2017 por el actor del diverso SUP-JDC-369/2017.
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2) Planteamiento 

a) Omisión de prever la integración paritaria de los órganos 
partidistas —SUP-JDC-399/2017 y SUP-JDC-468/2017—

En los agravios, el actor alegó lo siguiente.

1) Los estatutos del pt incumplen con el principio de paridad de gé-
nero, pues no lo contemplan respecto de la integración de sus ór-
ganos directivos, por lo que la militancia carece de certeza para 
conocer con anticipación las reglas en materia de paridad, y para ga-
rantizar a las mujeres la posibilidad de postularse y ocupar cargos 
directivos.

2) La normativa partidista no puede considerarse democrática, por-
que carece de requisitos mínimos que garanticen la paridad de 
género.

3) La carencia de dichas normas afecta los derechos de la militancia, 
pues no se garantiza que las actividades vinculadas con la renova-
ción de las dirigencias del pt se desarrollen dentro de los márgenes 
de la legalidad y la seguridad jurídica.

En la sentencia se analizaron tales planteamientos, a fin de garan-
tizar la eficacia de los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación en el contexto de la renovación de los órganos de di-
rección partidista, frente a la omisión de incluir reglas en su normati-
va interna que regulen el principio de paridad en la conformación de 
dichos órganos.

La Sala Superior sostuvo que el pt omitió garantizar el principio de 
igualdad en la conformación de sus órganos directivos, pues su nor-
mativa interna carecía de reglas que definieran la forma en que debía 
cumplirse dicho principio. La Sala Superior consideró que el parti-
do estaba obligado a asegurar el principio de igualdad y la paridad en 
la conformación de sus órganos directivos, por lo que, al menos, debía 
contar con un instrumento que estableciera tales reglas, pues eran exi-
gibles en la conformación de entes colegiados partidistas.

La obligación de los partidos para integrar paritariamente sus 
órganos de dirección se extrajo de dos elementos:

Este obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yxpt2e64

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



Caso paridad de género en órganos partidistas

200

1) Del hecho de que la legislación imponía a los partidos la obligación 
de buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integra-
ción de sus órganos y estructura. 

2) Que si bien dichas normas no definían cómo asegurar su cumpli-
miento, debía acudirse al estándar constitucional vigente en el or-
denamiento mexicano.

Al respecto, la Sala Superior consideró que de lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), en 
relación con lo preceptuado en los artículos 3 y 37 de la Ley General de 
Partidos Políticos (lgpp), así como 36 de la Ley General para la Igual-
dad entre Hombres y Mujeres (lgihm), podía concluirse que:

1) Los partidos deben promover los valores cívicos y la cultura demo-
crática entre niñas, niños y adolescentes, y la participación efecti-
va de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en 
la postulación de candidaturas.

2) La declaración de principios de los partidos debía contener la obli-
gación de promover la participación política en igualdad de opor-
tunidades y equidad entre los géneros.

3) Todas las autoridades están obligadas a promover la participación 
y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de 
las estructuras de los partidos.

Máxime porque al disponer la cpeum dos obligaciones vinculadas 
con la postulación paritaria de las candidaturas partidistas, la única con-
secuencia viable de la observancia de la primera —postulación— era la 
paridad. De ahí que, ante el vacío normativo del segundo supuesto, de-
bía adoptarse la misma consecuencia en la renovación de dirigencias 
de los partidos, al margen de que estuvieran o no previstas en sus es-
tatutos, pues lo trascedente era que se contuvieran en un instrumen-
to apto para garantizar la participación efectiva de las mujeres en los 
procesos internos.

En esa línea, la sentencia refiere que los artículos 1 y 4 de la cpeum 
reconocen los principios de igualdad y no discriminación motiva-
da por el género, así como la igualdad de las mujeres y los hombres an-
te la ley, lo que es congruente con lo dispuesto en los instrumentos 
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internacionales de los que el Estado mexicano es parte, encaminados a 
proteger y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad en la vida política.4

Así, se sostuvo que la paridad tenía sustento constitucional y con-
vencional vinculado al principio de igualdad, por el que debía garanti-
zarse el acceso de las mujeres a los órganos de representación popular 
y política en igualdad con los hombres, pues era una obligación para el 
Estado mexicano que debía replicarse en los estatutos e instrumentos 
normativos partidistas, no solo para la postulación de candidaturas, 
sino también para garantizar la representación equilibrada de las mu-
jeres en sus estructuras internas.

Lo anterior, derivado también de lo dispuesto en el artículo 37 de la 
lgpp, en cuanto a que exige que la declaración de principios conten-
drá la obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, y en relación con 
lo preceptuado en el numeral 36 de la lgihm, que dispone que las au-
toridades correspondientes desarrollarán, entre otras acciones, la de 
promover de manera efectiva la participación política, la igualdad y la 
representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las es-
tructuras de los partidos políticos, sin restricción alguna por cuestión 
de género.

Así, se resolvió que el principio paritario no se agota con la postu-
lación de candidaturas a los cargos de elección popular, sino que tras-
ciende a la conformación de sus órganos internos, en concordancia 
con el fin constitucional de promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, por lo que era necesario establecer condiciones que 
garantizaran una adecuada y efectiva participación de las mujeres en 
las actividades políticas de los partidos en los que militan.

Esto, porque el principio de paridad de género representa una ga-
rantía mínima dirigida a las militantes, para asegurar su participación 

4 En su resolución, la Sala Superior tomó en consideración lo dispuesto sobre el tema en diver-
sos ordenamientos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (pidcp), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), la Convención 
sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), la Convención para la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (cedaw), el Consenso de Quito, y 
el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), véase cidh (2011).
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en condiciones de igualdad en todos los procesos de selección inter-
nos. Ello, debido a que la paridad entre los géneros, la participación 
política y la igualdad entre hombres y mujeres constituyen ejes cen-
trales para materializar los derechos político-electorales como el de 
afiliación, que comprende la posibilidad de conformar los órganos par-
tidistas.

La decisión también se sustentó en que los partidos políticos, como 
entes de interés público, de participación política, democráticos y plu-
rales, deben atender la igualdad paritaria hacia su régimen interior, de 
forma que se garantice a las mujeres el acceso a los cargos directivos y 
la intervención en el funcionamiento, organización y toma de decisio-
nes de los partidos, máxime cuando en diversos instrumentos interna-
cionales de los que el Estado mexicano es parte se establecen medidas 
encaminadas a proteger y garantizar la igualdad entre hombres y mu-
jeres, así como a lograr la participación de estas en condiciones de 
igualdad en la vida política y democrática del país.

Así, como se indicó al inicio, en el fallo se ordenó al pt, entre 
otros, que:

1) Llevara a cabo los actos necesarios para que en la elección de las y 
los integrantes de los órganos directivos se garantizara la paridad 
de género en su integración.

2) En su oportunidad, previera en su normativa interna, de manera 
permanente, las reglas de paridad de género en la integración de 
sus órganos directivos.
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