
Yolanda Pedroza Reyes 
vs. 
Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y otros 
 
Tesis LXXXV/2016 
 
ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO 
DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE 
DE UN ÓRGANO ELECTORAL.- De conformidad con los artículos 1° y 4°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 16, de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 
7, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, la discriminación es toda aquella distinción, exclusión o 
restricción basada, entre otros, en sexo y/o el género, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
de las personas en todas las esferas. En el ámbito de las relaciones de trabajo, el 
acoso o violencia laboral se traduce en una forma de discriminación que está 
constituida por una serie de acciones que tienen por objeto menoscabar la honra, 
dignidad, estabilidad emocional, e incluso integridad física de las personas a fin de 
aislarlas, o bien, generar una actitud propicia o complaciente para los deseos o 
intereses del agente hostigador o agresor. Por tanto, las acciones que se 
presenten entre quienes integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, de 
manera injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y 
los funcionarios electorales, constituyen una transgresión a los principios de 
profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el ejercicio de la 
función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-4370/2015.—Actora: Yolanda Pedroza Reyes.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y otros.—30 de marzo de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: 
Rodrigo Escobar Garduño.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil 
dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55. 
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Josué David Camargo Gamboa y otra 
vs. 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz 
 
Tesis LXI/2016 
 
PARIDAD DE GÉNERO. LAS MEDIDAS ADICIONALES PARA GARANTIZARLA 
EN LA ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS, DEBEN RESPETAR LA DECISIÓN 
EMITIDA MEDIANTE EL SUFRAGIO POPULAR (LEGISLACIÓN DE 
YUCATÁN).- De lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán; en relación con el artículo 330, párrafo 1, fracción II, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se concibe 
la igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito de representación política y 
el acceso a los espacios de toma de decisión y de ejercicio de autoridad. En ese 
sentido, la paridad de género en materia política debe atender a criterios que 
garanticen la seguridad jurídica para las y los contendientes en el proceso 
electoral, pues están inmersos en la protección de otros valores como son: el voto 
popular, base del principio democrático, y la certeza. De ahí que, al efectuarse la 
asignación de escaños, las medidas adicionales para garantizar la paridad de 
género deben respetar la decisión emitida mediante el sufragio popular. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-575/2015 y acumulado.—Recurrentes: 
Josué David Camargo Gamboa y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—28 de 
agosto de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza, 
en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio 
Carrasco Daza.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Disidente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala y Monzerrat 
Jiménez Martínez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra de la 
Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 103 y 104. 
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José Francisco Hernández Gordillo 
vs. 
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otro 
 
Tesis IX/2016 
 
CUOTA DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DIRECTIVOS PARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL).- De lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 1, 25, párrafo 1, inciso e), 
38, párrafo 1, incisos f) y s), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25 párrafo 1, inciso l), de los Estatutos del Partido Acción Nacional; 
así como 31 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales de dicho instituto 
político, se desprende que es derecho de las y los ciudadanos, así como 
obligación de los partidos políticos, procurar la igualdad de oportunidades y 
paridad de género en la integración de sus órganos, y que al menos el cuarenta 
por ciento de los Consejeros Nacionales debe ser de un género distinto al de la 
mayoría. Por ello, en la aplicación de la norma, invariablemente debe respetarse el 
porcentaje mínimo de representación de un género frente al otro, incluso, de ser 
necesario, ajustar a la alza el número de consejeros o consejeras, según sea el 
caso, para llegar al porcentaje mínimo; y a la baja, para que el otro género no 
rebase el sesenta por ciento de representación. 
 
Quinta Época: 
 
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. 
 
Notas: El artículo 38, párrafo 1, incisos f) y s), del entonces Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al actual artículo 25, 
párrafo 1, incisos f) y r), de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de marzo de dos mil 
dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado 
Manuel González Oropeza, la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, página 76. 
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Coalición "Todos Somos Coahuila" y otros 
vs. 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con 
sede en Monterrey, Nuevo León 
 
Jurisprudencia 36/2015 
 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA 
DE CANDIDATURAS REGISTRADA.—- La interpretación sistemática de lo 
dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso 
c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el deber de tales 
institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del 
estado democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de 
cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la 
lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que 
algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer 
medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual 
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de 
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como 
el de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, 
tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos 
y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a 
través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no 
constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para 
alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la 
legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta 
forma para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración 
de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las reglas 
específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los principios 
que sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de 
diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcional y hacer 
una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la 
paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros 
principios o derechos implicados. 
 
Quinta Época: 
 
Recursos de reconsideración. SUP-REC-936/2014 y acumulados.—Recurrentes: 
Coalición "Todos Somos Coahuila" y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.—23 de diciembre de 2014.—Unanimidad de votos.—

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00936-2014.htm


Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausentes: María del Carmen Alanis 
Figueroa, Constancio Carrasco Daza y Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Beatriz 
Claudia Zavala Pérez, Hugo Domínguez Balboa, Javier Miguel Ortiz Flores y 
Mauricio I. del Toro Huerta. 
 
Recursos de reconsideración. SUP-REC-564/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
María de la Luz González Villareal y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo 
León.—7 de octubre del 2015.—Unanimidad de votos, respecto al primero y 
segundo resolutivo, y por lo que respecta al tercer resolutivo, por mayoría de 
cuatro votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera y María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: María Fernanda 
Sánchez Rubio, Carlos Vargas Baca y José Eduardo Vargas Aguilar. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-562/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido Nueva Alianza y otro.—Autoridad Responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León.—14 
de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera a favor de los resolutivos, no así con las consideraciones.—Secretarios: 
Ramiro Ignacio López Muñoz y Georgina Ríos González. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos 
mil quince, aprobó por mayoría de cuatro 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 8, Número 17, 2015, páginas 49, 50 y 51. 
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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.—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.  
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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. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15. 
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Adelita Mancillas Contreras 
vs. 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León 
 
Tesis XLI/2013 
 
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos de la Organización de Naciones Unidas; 8 de la Constitución Política del 
Estado de Coahuila, así como 17 y 19 del Código Electoral de esta entidad 
federativa, se advierte que el derecho de acceso a cargos de elección popular, 
debe ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de 
género, aunado a que, los ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria, 
esto es, con igual número de mujeres y hombres. En ese contexto, la autoridad 
electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a los 
principios democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el 
acceso a la representación política, por lo que, está facultada para remover todo 
obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de género en la 
integración de los ayuntamientos. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-109/2013.—Recurrente: Adelita Mancillas 
Contreras.—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.—20 de noviembre de 2013.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Clicerio Coello Garcés y Víctor Manuel Rosas Leal.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de noviembre de 
dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 108 y 109. 
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Mary Telma Guajardo Villarreal 
vs. 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática 
 
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. 
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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. 
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