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LICENCIADO JOEL VALENTÍN JIMÉNEZ ALMANZA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 59 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CERTIFICA: QUE EN EL EXPEDIENTE TESLP/RR/13/2017, FORMADO CON MOTIVO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HAYRO OMAR 
LEYVA ROMERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO POLÍTICO ESTATAL CONCIENCIA POPULAR, EN EL CUAL SE 
INCONFORMA EN CONTRA DEL; “...dictamen en forma de resolución aprobado de fecha  
el 29 de septiembre de 2017, por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, por virtud del cual declaró infundados los agravios expresados dentro del 
Recurso de Revocación bajo el número de expediente 02/2017, en contra de los 
“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL 
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE DIPUTADOS E 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSI” mismo que le causa 
perjuicio a los intereses que represento.”; EL PROPIO TRIBUNAL DICTÓ LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 
TESLP/RR/13/2017.  
 
RECURRENTE. Licenciado Hayro Omar 
Leyva Romero, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Político 
Estatal Conciencia Popular  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
TERCERO INTERESADO. No existe 
Tercero Interesado. 
 
MAGISTRADO PONENTE. Licenciado 
Oskar Kalixto Sánchez. 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA. 
Licenciada Elizabeth Jalomo de León. 

 

 

 San Luis Potosí, S. L. P., a 30 treinta de octubre de 2017 dos 

mil diecisiete. 

 

 V I S T O, para resolver el Recurso de Revisión 

TESLP/RR/013/2017, promovido por el Licenciado Hayro Omar Leyva 

Romero, en su carácter de Represente Suplente del Partido Político 

Estatal Conciencia Popular, en contra del:  

“...dictamen en forma de resolución aprobado de fecha  el 29 de 
septiembre de 2017, por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, por virtud del cual declaró infundados 
los agravios expresados dentro del Recurso de Revocación bajo 
el número de expediente 02/2017, en contra de los 
“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 
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CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN 
LA CANDIDATURA DE DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSI” mismo que le causa 
perjuicio a los intereses que represento.” 

 

G  L  O  S  A  R  I  O 

 

 Ley Electoral vigente en el Estado. Ley Electoral del Estado 

de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado con 

fecha 30 de junio de 2014. 

 

Ley de Justicia Electoral. Ley de Justicia Electoral para el 

Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado, con fecha 30 de junio de 2014. 

 

 LGSIMIME. Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

 LEGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 

 

 CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

  

 CEEPAC. Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor hace 

en su escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se 

advierte lo siguiente: 

a) Lineamientos Generales para la Verificación del 

Cumplimiento al Principio de Paridad de Género en las 

Candidaturas a Diputados y Diputadas e integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí.  En 
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fecha 19 de julio del presente año, el Pleno del Consejo aprobó 

el “ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR 

MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO 

EN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN XIX, 

PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO. 

 

b) Recurso de Revocación 02/2017. En fecha 10 de 

agosto de 2017, el Partido Político Estatal Conciencia Popular 

presentó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, Recurso de Revocación por conducto de su 

representante suplente, en contra del acuerdo de antecedente 

el cual fue radicado con el número de expediente 02/2017. 

 

c) Admisión de Recurso de Revocación 02/2017. En 

fecha 18 de agosto del presente año, el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, admitió a trámite el 

Recurso de Revocación 02/2017. 

 

d) Resolución TESLP/RR/10/2017 y acumulado 

TESLP/RR/11/2017. En fecha 19 de septiembre del año que 

transcurre, este Tribunal Electoral del Estado, emitió la 

resolución del Recurso de Revisión identificado con el número 

de  expediente TESLP/RR/10/2017 y acumulado 

TESLP/RR/11/2017, promovidos por el Partido Verde 

Ecologista de México y por el Partido del Trabajo en contra del 

"ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR 

MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL 
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CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO 

EN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN XIX, 

PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO", aprobado por el  Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana,  en Sesión Ordinaria de fecha 19 de 

julio de 2017; resolución que confirma el acuerdo impugnado. 

 

e) Resolución de Recurso de Revocación 02/2107.  En 

fecha 29 de septiembre del presente año, el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana resolvió el Recurso de 

Revocación 02/2017, promovido por el Partido Político Estatal 

Conciencia Popular por conducto de su representante 

suplente el Licenciado Hayro Omar Leyva Romero, en contra 

de los "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 

PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE 

DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE SAN LUIS POTOSÍ.” 

 

f) Se promueve medio de impugnación consistente 

en un Recurso de Revisión. En desacuerdo con la 

resolución del Recurso de Revocación número 02/2017 de 

fecha 29 de septiembre de 2017, aprobada por el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en fecha 09 de 

octubre del año que transcurre, el Licenciado Hayro Omar 

Leyva Romero, Representante Suplente del Partido Político 

Estatal Conciencia Popular, interpuso ante el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana  Recurso de Revisión 

en contra de la resolución dictada en la sesión del 29 de 

septiembre de 2017. 

 

g) Remisión del Recurso de Revisión. Con fecha 16 de 

octubre del presente año, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal 
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y el Lic. Héctor Avilés Fernández, Presidenta y Secretario 

Ejecutivo, respectivamente, del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. Mediante oficio 

CEEPC/PRE/SE/1033/2017 remitió a este Tribunal Electoral, 

el Recurso de Revisión promovido por el Licenciado Hayro 

Omar Leyva Loredo; asimismo, adjuntó informe 

circunstanciado y remitió la documentación concerniente al 

medio de impugnación interpuesto, en cumplimiento del 

artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. 

 
II. Admisión y cierre de instrucción del Recurso de 

Revisión. En fecha 23 de octubre de 2017 dos mil diecisiete, toda vez 

que el medio de impugnación que nos ocupa reunió los requisitos de 

Ley, este Tribunal Electoral lo admitió de conformidad con el artículo 

35 de la Ley de Justicia Electoral, y al no existir diligencia alguna 

pendiente de desahogo, cerró la instrucción y lo turnó al Magistrado 

relator para la elaboración del proyecto de resolución, como lo 

establece el artículo 53 de la citada Ley de Justicia Electoral. 

 

III. Sesión Pública. Circulado a los Magistrados integrantes 

de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución, con fecha 27 

veintisiete de octubre del año en curso, se citó formalmente a las 

partes para la sesión pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley 

de Justicia Electoral del Estado, a celebrarse a las 18:00 horas del 31 

treinta y uno de octubre de 2017 dos mil diecisiete, para el dictado de 

la sentencia respectiva.  

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

 Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con el 

artículo 116 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los numerales 105 y 106, punto 3 de la 

LEGIPE; así como el Decreto 607 emitido por el Congreso del Estado 

de San Luis Potosí, publicado el veintiséis de junio de dos mil catorce. 
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Asimismo, son aplicables los artículos 30, tercer párrafo, 32 y 33 de 

la Constitución Política de San Luis Potosí; y los numerales 26, 27 

fracción II, 28 fracción II, 30, 66 fracción II, 67 fracción II, 68 y 69 de 

la Ley de Justicia Electoral del Estado; preceptos normativos 

anteriores, de los que se desprende que este Tribunal Electoral es 

competente en esta Entidad Federativa para garantizar el principio de 

legalidad de los actos y resoluciones electorales; asimismo, para 

garantizar la protección de los derechos político-electorales, 

resolviendo este Órgano Electoral en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos de los 

partidos políticos, de las agrupaciones políticas y de los ciudadanos, 

garantizando asimismo que los actos y resoluciones que se emitan en 

materia electoral, se ajusten invariablemente a los principios que rigen 

la función de la misma materia y de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, causales de 

improcedencia y sobreseimiento; presupuestos procesales y 

requisitos de procedibilidad.  

 El medio de impugnación que se analiza satisface los requisitos 

de procedibilidad previstos en los artículos 66 a 70 de la Ley de 

Justicia Electoral del Estado, como se puntualiza en seguida: 

a) Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, 

este Pleno del Tribunal Electoral, considera que no existe 

causal de improcedencia, ni de sobreseimiento de las 

que establecen respectivamente los artículos 36 y 37 de 

la Ley de Justicia Electoral del Estado. 

b) Definitividad. En el presente asunto, se cumple 

la figura jurídica de la definitividad, por lo que el presente 

recurso presenta satisfecha la definitividad, al 

encontrarse prevista por el artículo 66 fracción II de la 

Ley de Justicia Electoral del Estado, que en lo sustancial, 

dispone que durante el tiempo que transcurra entre dos 

procesos electorales, y dentro de un proceso electoral 
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exclusivamente en la etapa de preparación de la 

elección, el recurso de revisión procederá para impugnar 

los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien 

teniendo interés jurídico lo promueva y que provengan de 

las autoridades electorales. En el caso, se advierte que 

el actor se inconforma contra: “...dictamen en forma de 

resolución de fecha el 29 de septiembre de 2017, por el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, por virtud del cual declaró infundados los 

agravios expresados dentro del Recurso de Revocación 

bajo el número de expediente 02/2017, en contra de los 

“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 

PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE 

DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSI”, mismo que 

le causa perjuicio a los intereses que represento.” 

c) Oportunidad. El medio de impugnación fue 

promovido oportunamente, toda vez que el recurrente 

conoció del acto reclamado el día 05 de octubre de 2017 

mediante oficio No. CEEPC/PRE/SE/947/2017, emitido 

por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana visible a foja 161 que obra en autos del 

expediente original, e interpuso el recurso que nos ocupa 

el 09 de octubre de 2017, por lo que está dentro del plazo 

legal de cuatro días hábiles, de conformidad con los 

artículos 31 y 32 de la Ley de Justicia Electoral vigente 

en el Estado. 

d) Legitimación. La legitimación con la que 

comparece el denunciante, la tiene acreditada ante el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

como así lo afirma el recurrente y lo sostiene el Órgano 

Administrativo Electoral en el oficio número 

CEEPC/PRE/SE/1033/2017, en el que rinde informe 

circunstanciado de fecha 16 de octubre de 2017, 
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cumpliéndose con ello las taxativas previstas en el 

numeral 67 fracción II de la Ley de Justicia Electoral 

e) Interés jurídico. Se satisface, toda vez que el acto 

que se impugna es contrario a las pretensiones del 

inconforme. 

f) Forma.La demanda fue presentada por escrito 

ante el propio Tribunal Electoral de San Luis Potosí, 

mismo que fue remitido al Consejo Estatal Electoral  y de 

Participación Ciudadana, de conformidad a los artículo 

51 y 52 de la Ley de Justicia Electoral,  con el nombre y 

firma del recurrente arriba enunciado, quien señala como 

domicilio para escuchar y recibir notificaciones, el 

ubicado en la Calle Pedro Vallejo número 235 (al fondo), 

en la Colonia Centro  de esta Ciudad Capital, se 

identifica el acto o resolución reclamada lo siguiente: 

“...dictamen en forma de resolución de fecha el 29 de 

septiembre de 2017, por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, por virtud del 

cual declaró infundados los agravios expresados dentro 

del Recurso de Revocación bajo el número de 

expediente 02/2017, en contra de los “LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 

GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE DIPUTADOS  E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN 

LUIS POTOSI” mismo que le causa perjuicio a los 

intereses que represento.” 

g) Personería. El presente medio de impugnación fue 

interpuesto por el Lic. Hayro Omar Leyva Romero, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Político 

Estatal Conciencia Popular. En ese tenor el carácter que 

ostenta quien promueve el presente recurso, se encuentra 

acreditado, en virtud de que el organismo electoral 

responsable, en su respectivo informe circunstanciado de 
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fecha 16 de octubre de 2017, le tuvo por reconocido tal 

carácter. 

h) Tercero Interesado. Del oficio 

CEEPC/PRE/SE/1033/2017, de fecha 16 de octubre de 

2017, mediante el cual rinden informe circunstanciado la 

Consejera Presidenta Mtra. Laura Elena Fonseca Leal y 

el Secretario Ejecutivo Licenciado Héctor Avilés 

Fernández del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se obtiene que se certifica que, 

durante el término legal, no compareció tercero 

interesado alguno. 

 

TERCERO. Agravios formulados por el recurrente. 

“Se puede apreciar de la resolución que se impugna la autoridad 
administrativa en materia electoral incurre en violaciones y fondo 
al momento de resolver el planteamiento puesto a su 
consideración dentro del recurso de revocación interpuesto por 
mi representado, Partido Político Estatal Conciencia Popular, 
por los siguientes motivos: 

Como se dijo desde el recurso, los excesos del formalismo 
jurídico han dado pie para que los partidos políticos hayan 
supuesto legitimo el abandono, en su conjunto, de toda 
aproximación jurídica a lo político. Sin embargo, con el tiempo, 
y derivado de lo infortunado que resulta esa postura, la 
legislación en la materia, los criterios jurisprudenciales y el 
análisis profundo que deben darle a los actos las autoridades en 
materia electoral, han revalorado el derecho, su objeto y su 
método, como una dimensión importante de la política, cuando 
no como una de sus dimensiones fundamentales. 

Según Giovanni Sartori1, un partido es “cualquier grupo político 
que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante 
elecciones a sus candidatos en cargos públicos”. 

De conformidad con el artículo 3ª de la Ley General de Partidos 
Políticos, numeral 1, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida  democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos 
al ejercicio del poder público. 

En este orden de ideas, el artículo 10 de la Ley General de 
Partidos Políticos, dispone que las organizaciones de 

                                                 
1 Satorini, Giovanni. Partidos y sistemas de Partidos. Alianza Universidad, 
Madrid, 1987, pág.92 
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ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 
nacional o local, deban obtener su registro ante el Instituto o ante 
el Organismo Público Local, que corresponda. Entre ellos, el 
numeral 2 inciso a), obliga a presentar una declaración de 
principios y, en congruencia con estos, su programa de acción y 
los estatutos que normarán sus actividades; los cuales 
deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la 
Ley. 

De lo mencionado, los estatutos forman parte de los documentos 
básicos de los partidos políticos, pues junto con la declaración 
de principios, y el programa de acción, norma su vida interna, 
misma que trasciende en la vida jurídica cuando, en usos de sus 
derechos, el partido solicita su registro de coalición para una 
elección al lado de dos o más partidos, como es el caso que nos 
ocupa. 

La naturaleza jurídica de los estatutos de los partidos políticos 
es un asunto de principal importancia a la hora de evaluar el 
desarrollo de su democracia interna. Pero respecto de sus actos 
jurídicos como sujeto de derecho público, esta determinación 
inicial permite derivar de algunas consecuencias sobre la 
amplitud de la facultad del Estado de intervenir en el control de 
los actos de los partidos, y en particular, del respeto de las 
autoridades partidarias a las reglas de la democracia y a la 
legalidad y formalidades para comparecer ante los órganos 
electorales. 

En este sentido la existencia de reglas establecidas de los 
partidos políticos en los estatutos de los partidos, o la aprobación 
de reglamentos que desarrollan temas específicos de los 
estatutos, como por ejemplo la integración de los órganos 
internos, o los procedimientos relacionados con las 
postulaciones, las elecciones, pero sobre todo el derecho que 
estos tienen para crear frentes comunes con otros partidos a 
partir de la figura de coalición , debe cumplir un rol semejante al 
de la legislación del Estado. El Estado de Derecho, como limite 
a la arbitrariedad, en primer término tiene un reflejo en la vida 
interna de los partidos políticos pero cuando ese acto subyace 
hacia el exterior, al momento de solicitar el registro de coalición 
con dos  o más partidos afines, es en donde la aspiración de 
expresar la disidencia, de participar en los órganos de decisión, 
o de impugnarlas decisiones que violentan las reglas que se ha 
dado así mismo el partido, solo tienen oportunidad de prosperar 
si están apoyadas en el ordenamiento más inmediatamente 
aplicable: el estatuto y los reglamentos del propio partido, pero 
sobre todo en las leyes vigentes. 

Es conocido que se han hecho señalamientos al respecto, y que, 
si bien en materia electoral se ha dicho que pudiera existir una 
profusa regulación jurídica de los partidos, lo cierto es que los 
partidos políticos están sometidos a un ordenamiento jurídico, 
por sus estatutos internos y por la legislación en la materia 
externo, particularmente cuando la violación de esa regulación 
queda sometida, en última instancia, a la decisión de 
autoridades establecidas electorales. 

Primero. Por principio de cuentas, el recurrente considera que 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana viola 
en perjuicio de los intereses de mi representado el principio de 
Exhaustividad que deben cumplir todas las sentencias y 
resoluciones que con dictadas con apego a las atribuciones de 
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las autoridades cuando son planteadas ante ellas un medio 
ordinario de defensa contemplado por la ley; en el caso concreto 
en materia electoral. En efecto, como se aprecia del 
considerando QUINTO, de la fija 27 a 34, de la resolución que 
se impugna a través de este Recurso de Revisión, la autoridad 
impugnada realiza un resumen de los agravios que expuse ante 
ella, numerándolos DEL 1 AL 13, y que por economía procesal 
solicito sean reproducidos como si a la letra se insertaren. Así 
mismo, en la misma resolución, sostiene que en esencia el 
recurrente me duelo de 4 agravios en particular, los cuales 
reseña de la foja 34 a la 35, del documento descrito. Sin 
embargo, a juicio del Partido que represento, el Consejo vulnera 
el principio antes invocado porque el estudio de fondo de los 
agravios multicitados se advierte que la autoridad se limita hacer 
una serie de menciones generales, vagas y sin referirse de 
manera concreta a lso(sic) agravio expresados en el recurso de 
revisión. Si bien es cierto, dice, el examen de los agravios 
pueden hacerse de manera conjunta o separada, también lo es 
que de acuerdo al principio de justicia que se desprende del 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las personas tenemos el derecho humano a la 
justicia pronta y expedita , con arreglo a una autentica garantía 
de legalidad, certeza y seguridad jurídica que subyace de la 
obligación de todas las autoridades de dictar todos sus actos, 
comenzando por las sentencias o resoluciones, bajo el principio 
de adecuada motivación y fundamentación, pues en caso 
contrario deja en completo estado de indefinición al ciudadano, 
ya que no conocería las causas inmediatas ni las razones por 
las cuales es privado o no le es reconocido un derecho discutido 
o lo que es peor, los motivos por los cuales será afectada su 
esfera jurídica. 

En efecto, de manera enunciativa pero sin adecuada técnica ni-
profundidad, y complitud, la autoridad contra la que se combate 
su acto, se limita a enunciar los agravios que se expusieron en 
el recurso de mérito, sin que hubiera hecho un análisis acerca 
de: 

1) Si se violentaba o no el derecho a votar y ser votado de los 
militantes del partido conciencia popular, y la causa concreta por 
la cual sustentaba su acto; 
2) Si se violentaba o no el derecho de los militantes del 
partido conciencia popular para llevar a cabo un proceso de 
autodeterminación estatutaria, y la causa concreta por la cual 
sustentaba su acto; 
3) Si estábamos en presencia o no de la aplicación en exceso 
de una atribución por parte del Consejo en relación a la 
regulación respecto del derecho de los partidos políticos a 
nombrar a sus candidatos a cargos de elección popular 
(diputados-ayuntamientos), bajo el principio de paridad de 
género, y la causa concreta por la cual sustentaba su acto; 
4) Si se violentaba o no los principios que se desprende de la 
fracción XIX del artículo 135 de la Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí, en relación con el derecho de los partidos 
políticos para determinar y hacer públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en todas las dimensiones, y la 
causa concreta por la cual sustentaba su acto; 
5) Si se justificaba o no la medida de poner en marcha 
acciones afirmativas en beneficio de las mujeres de manera a 
priori, máxime que el legislador ordinario ya había establecido 
disposiciones en relación a la paridad de género en todas sus 
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dimensiones, con base en su atribución de configuración 
electoral; misma que carece el Consejo y que lo rebasa en 
términos de los principios de legalidad, certeza y seguridad 
jurídica, y la causa concreta por la cual sustentaba su acto; 
6) La ilegalidad determinación a través de los lineamientos 
para modificar de manera anticipada la forma en cómo ha de 
integrarse las planillas a cargos de elección popular (diputados 
y ayuntamientos), cuando la ley expresamente dispone la forma 
en que ha de hacerse, partiendo de las normas estatutarias, y la 
alternancia, escalonamiento, y paridad entre propietarios y 
suplentes a que se refiere la ley. Incluso, más allá, a través de 
cuotas paritarias (29-29), y porcentajes a favor de los jóvenes. 
No debe pasar4 por alto que los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, atienden de causas y formalismos 
distintos, razón por la que una conformación determinada no 
puede compensar a la otra, pues la misma atiende al derecho 
de los militantes a seleccionar la ubicación de sus candidatos, 
condicionados a lo que expresamente dispone la ley, y no a los 
lineamientos expuestos por el CEEPAC, pues este solo tiene 
atribuciones para requerir a los partidos cuando no se cumpla 
con lo señalado en la ley, y no para ir más allá de aquella, bajo 
el principio de suplencia de la ley; 
7) La inexistencia de argumentos racionales, y objetivos que 
justifiquen poner en marcha medidas compensatorias a favor de 
algún género, toda vez que la Ley Electoral del Estado ya 
dispone los medios, y los cómos para garantizar que hombres y 
mujeres estén en igualdad de circunstancias y oportunidades, 
para acceder a un cargo de elección popular, así como los 
órganos que han de tomar esas decisiones, en franca 
ponderación al principio democrático que refiere el derecho a 
votar y ser votado de los militantes de los partidos políticos, y 
8) La posibilidad y viabilidad o no, a efecto de considerar la 
imposibilidad de aplicar la regla de máxima y mínima votación 
en el proceso anterior (distritos ganadores y perdedores), en 
razón de que esta resulta materialmente imposible, ante la 
nueva configuración electoral del Estado, con base a la 
redistritacion llevada a cabo por el INE; así como la modificación 
de distritos a seccionales aplicada por el CEEPAC, en franco 
desacato a la normal electoral local y nacional, por lo que hace 
a los porcentajes antes señalados, modificando los criterios 
impuestos por el legislador ordinario, 
 
En ese sentido, diversas tesis sustentadas por el Poder Judicial 
de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de sus salas, los Tribunales Colegiados de Circuito, han 
expresado que el artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento 
en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que 
el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino 
franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de 
nuevos procedimientos judiciales o administrativos. 
 
Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la 
Constitución, se impone a los tribunales la obligación de 
examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al 
proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un 
examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de 
lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los 
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hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada 
medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para 
expresar algo que se agota o apura por completo. 
 
Las razones y causas inmediatas sobre las que se asienta una 
decisión judicial, es una guía hacia una exigencia cualitativa, 
consistente en que el juzgador no solo se ocupe de cada 
cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma 
cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente 
todas las cuestiones atinentes va cada tópico, despeje cualquier 
incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, 
enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de 
los temas sujetos a decisión, enfrente las diversas posibilidades 
advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, 
exponga todas las razones que tenga en la asunción de un 
criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo 
que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar la 
ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las autoridades 
que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la 
sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier 
naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que 
las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la 
más alta calidad posible, de completitud y de consistencia 
argumentativa. 
 
Analizados que son los considerandos por virtud de los cuales 
el Consejo resuelve de la manera en que lo hace, es evidente 
que incurre en violación al principio de exhaustividad, porque 
este no se refiere de manera clara y completa a todos los 
agravios expuestos en el recurso de revocación que fue resuelto 
por la autoridad, limitándose a señalar consideraciones 
generales pero sin entrar fondo o particularizar sobre la 
procedencia, motivos o fundamentos que tomo inconsideración 
para sostener que no le asistía la razón al partido que 
represento; violando flagrantemente el derecho a la justicia que 
señala la Constitución General, y que provoca un de 
incertidumbre e inseguridad jurídica ya que se considera un acto 
caprichoso de quien tiene atribuciones de autoridad en el ámbito 
administrativo electoral. 
 
No le pasa inadvertido al recurrente que las autoridades 
electorales pueden realizar de manera conjunta los agravios que 
le son puestos a su consideración, Sin  embargo, esto no las 
releva de su obligación para ceñirse a las formalidades que 
deben concurrir en las resoluciones o las sentencias que dictan, 
toda vez que deben estar adecuadamente motivadas y 
fundamentadas de tal suerte que le den a conocer al gobernado 
la razones particulares y causas inmediatas de su actuar, lo que 
no se cumple en la resolución que se combate toda vez el 
CEEPAC, de manera escueta y sin fundamentos sólidos, realiza 
legaciones imprecisas y tratando de evadir causas principales 
por virtud de las cuales el partido conciencia popular considera 
que al momento de que emitió los  lineamientos en materia de 
paridad de género, este excedió sus atribuciones legales, 
violento el principio de autodeterminación del partido, vulnero las 
reglas en materia de  paridad de género que emitió el Congreso 
del Estado con base en el principio de configuración legal, 
añadiendo requisitos y formulas diferentes a las que 
expresamente dispone el marco jurídico local; sin olvidar que 
cuando lo hizo no justifico, de forma racional y objetiva, la causa 
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imperiosa para llevar a cabo medidas compensatorias y/o 
acciones afirmativas a priori en beneficio de alguno de los 
géneros, máxime que la propia norma electoral local dispone de 
medidas que garanticen la inclusión de hombres y mujeres en 
las listas de candidatos a cargos de elección popular, a la luz del 
principio de igualdad y paridad entre los contendientes y 
aspirantes. 
 
Por los argumentos expuestos, solicito este tribunal declare 
fundado el agravio referido en consecuencia revoque el acto que 
se impugna, declarando la ilegalidad del mismo por no estar 
sometido al principio de exhaustividad por virtud del cual la 
autoridad resuelva de manera pormenorizada todos y cada uno 
de los agravios que fueron puestos a su consideración. 
 
Sirve de apoyo los siguientes criterios: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en 
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.  

 
Volumen CXXXII, página 49.—Amparo en revisión 8280/67.—
Augusto Vallejo Olivo.—24 de junio de 1968.—Cinco votos.—
Ponente: José Rivera Pérez Campos.—Secretario: José Tena 
Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 14, página 37.—
Amparo en revisión 3713/69.—Elías Chaín.—20 de febrero de 
1970.—Cinco votos.—Ponente: Pedro Guerrero Martínez.—
Secretario: Juan Díaz Romero. Volumen 28, página 111.—Amparo 
en revisión 4115/68.—Emeterio Rodríguez Romero y 
coagraviados.—26 de abril de 1971.—Cinco votos.—Ponente: 
Jorge Saracho Álvarez. Volúmenes 97-102, página 61.—Amparo 
en revisión 2478/75.—María del Socorro Castrejón C. y otros y 
acumulado.—31 de marzo de 1977.—Unanimidad de cuatro 
votos.—Ponente: Carlos del Río Rodríguez.—Secretaria: Fausta 
Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61.—Amparo en 
revisión 5724/76.—Ramiro Tarango R. y otros.—28 de abril de 
1977.—Cinco votos.—Ponente: Jorge Iñárritu.—Secretario: Luis 
Tirado Ledesma. Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Volúmenes 97-102, Tercera Parte, página 143, Segunda 
Sala. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, 
Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 
166, Segunda Sala, tesis 204. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre 
las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de 
las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida 
como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 
las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene 
o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
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litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del 
juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades 
la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, 
esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 
sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, 
es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con 
las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso.  
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 de agosto de 
2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 
jurisprudencia 139/2005.—Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil cinco. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Primera Sala, 
tesis 1a./J. 139/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre 
de 2005, página 163. 
 
 
GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 
CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el 
principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra 
el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir 
al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar 
con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, 
a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, 
mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los 
tribunales una administración de justicia pronta y expedita, 
propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, 
pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse 
resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las 
partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde 
los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y 
acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe 
establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación 
con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo 
de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente 
en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los 
cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse 
en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que 
revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que 
asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que 
demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya 
expresadas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 37/2000. Hilados de Lana, S.A. de C.V. 1o. de 
diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio 
Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña. 
Amparo directo 173/2001. Celestino Pedro Sánchez León. 18 de 
octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RECURSO DE REVISIÓN  

TESLP/RR/13/2017 
 

16 

Oropeza García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar. Amparo 
directo 375/2001. Industrias Embers, S.A. de C.V. 6 de diciembre 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza 
García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar. Amparo directo 
384/2001. Cándido Aguilar Rodríguez. 31 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretario: Emiliano Hernández Salazar. Amparo en revisión 
455/2001. Margarita Ortiz Barrita. 8 de febrero de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: 
Emiliano Hernández Salazar. 
 
 

 
Segundo. Es violatorio de los derechos de mi representado la 
resolución que se impugna, porque la misma bolera los 
principios y garantías sobre los que se basa el derecho electoral, 
entre ellos el de legalidad, certeza y seguridad jurídica. A fojas 
40 de la resolución, dice la autoridad que no le asiste la razón al 
recurrente, toda vez que señala el Consejo no sobrepaso el 
principio de reserva de ley porque la materia de paridad de 
género no corresponde una atribución exclusiva de legislador 
ordinario, pues la norma no delimita en forma expresa tal 
circunstancia, y que este si cuenta con instrumentos 
encaminados a lograr la eficacia del principio de paridad de 
género en la postulación de plantillas para integrar los 
ayuntamientos, Así como lista de candidatos a diputados, por 
ambos principios. 
 
En efecto, es una atribución expresamente señala de la ley 
aquella que tiene el Consejo para establecer lineamientos 
generales para instrumentar el principio de paridad de género, Y 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legislativas; y el 
recurrente añadiría: siempre y cuando no rebase los límites que 
la propia ley dispone. En materia de paridad de género, debe 
decidirse que si bien expresamente no existe una restricción 
para que una autoridad lleva a cabo un control difuso y 
convencional en materia de derechos humanos y paridad de 
género, también lo es que las medidas que adopte deben estar 
justificadas, ser dictadas bajo principios racionales y objetivos, y 
debe acreditarse la medida de necesidad que la propia ley no 
solventa, misma que vulneraria el  derecho de hombres y 
mujeres para acceder a cargos de elección popular.  
 
En el caso que nos ocupa, en relación al agravio anterior, el 
Consejo se limitó a establecer este contaba con facultad para 
expedir lineamientos en materia de paridad de género, lo cual 
no es materia de controversia, por ser herramientas e 
instrumentos funcionales para obtener una mayor claridad en 
relación a la norma expedida por el Poder Legislativo del Estado. 
Lo que fundamenta el agravio atañe al hecho no resuelto 
referente al exceso de la atribución cuando el propio Congreso 
del Estado señalo reglas claras y concisas en relación a 
garantizar el principio de paridad de género en todas sus 
dimensiones, así como la forma en que se llevaría a cabo. 
 
Conforme a la atribución del Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, se reformo la Ley Electoral del Estado, según se advierte 
del Decreto Legislativo publicado el 31 de mayo de 2017 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”; por 
medio del cual, e Poder Legislativo introdujo diversas 
disposiciones para consagrar el respeto al derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres, con base en su libertad de 
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configuración legislativa en materia electoral. Es decir, de la 
interpretación de los artículos 1ª, 35, 41, 115 fracción VIII y 116, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que las legislaturas locales gozan de libertad legislativa 
para expedir leyes en materia electoral; sin embargo, esas 
facultades no son irrestrictas, toda vez que se deben ejercer en 
observancias de los principios y bases establecidos en la 
Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por 
el Estado mexicano, entre los que se encuentra el de igualdad. 
Consecuentemente, toda la legislación que se emita en la 
materia debe respetar los derechos de igualdad y no 
discriminación. 
 
En atención a lo anterior, es obligación del Estado de 
instrumentar reglas para hacer posible la paridad de género en 
la integración de los órganos de representación popular, a efecto 
de hacer efectiva la participación política de las mujeres en 
condiciones de igualdad real. Este principio debe permear en la 
postulación de todas las candidaturas para la integración de los 
órganos de representación popular desde dos dimensiones: 
 
a) Vertical implica la postulación de candidaturas de los 
órganos de elección popular tanto. En el caso de los 
ayuntamientos exige la postulación de candidatos de un mismo 
ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales 
en igualdad proporción de géneros. 
b) Horizontal exige asegurar la paridad de género en el 
registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos 
que integran un Estado. 
 
Como se desprende de los artículos, 135 la fracción XIX; 
244,289 BIS, 294, 309, 313, 315 Quater, bajo el principio de 
libertad de configuración legislativa, el Congreso del Estado 
introdujo diversas disposiciones para consagrar el respeto al 
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; es decir, las 
legislaturas de los Estados tienen competencia residual para 
establecer las reglas en materia de paridad de género, sin que 
sea obligatorio que se regule igual que en la materia federal. En 
ese sentido, deben imperar las reglas establecidas por la 
legislatura local, las características del órgano cuya integración 
se regula, el tipo de elección de sus integrantes y la salvaguarda 
de los otros principios constitucionales que son rectores en la 
materia electoral, sin que le sea permitido al Organismo Público 
Electoral Local introducir diversos y diferentes lineamientos a los 
establecidos `por el legislador ordinario, aun y cuando su 
finalidad sea implementar medidas compensatorias a favor de 
un género, a través de acciones afirmativas, pues estas deberán 
ser ajustadas al caso en particular;  al contexto; idóneas; 
justificadas; racionales y objetivas, lo que solo se daría en el 
caso de omisión por parte del Poder Legislativo, o bien a través 
de irregularidades dentro del proceso electoral, mismas que la 
Ley Electoral del Estado no contemplara, lo que en la especie 
no ocurre. 

Según se desprende del articulo 135 la fracción XIX de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, cada partido político 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 
paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en 
candidaturas a diputados y ayuntamientos. Para este propósito, 
la autoridad electoral será responsable del cumplimiento de este 
precepto; sin embargo, del acuerdo administrativo que se 
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impugno y sobre el cual el Consejo no se pronunció con claridad 
y exhaustividad, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se arroga una atribución que no le está 
expresamente dada en la Ley Electoral del Estado como lo es, 
en tratándose de la verificación de registros de candidatos a 
diputados por ambos principios y la integración de las planillas 
para ayuntamientos, en la imposición de un concreto tipo de 
organización y reglamentación que proscriba la libertad 
correspondiente del partido político, lo que en esencia hace en 
el artículo 17 de los lineamientos que se impugna, al establecer 
que los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias, una 
vez que registren sus fórmulas de candidatos a diputados y 
diputadas por el principio de mayoría relativa, deberán observar 
que la suma total que arrojen dicho registro, la lista de 
candidatos de representación proporcional deberá ser 
encabezada por el género que obtuvo el menor número de 
registros de candidatos o candidatas de mayoría relativa; 
circunstancia es violatoria de los principios que rigen la materia 
electoral, y sobre los cuales el consejo no puede violentar. 

Según se ha dado seguimiento a diversos asuntos en la materia, 
no es la primera ocasión que una autoridad pone en movimiento 
diversas medidas para garantizar la paridad de género: empero, 
estas deben contar con un equilibrio razonable entre el fin que 
se perseguía y las medidas implementadas, lo que en el caso no 
ocurre, al ser una medida desproporcionada y que no 
reconocr(sic) la diferencia entre los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional. Dicho de otra forma, la 
paridad de género en su dimensión horizontal que debe 
implementarse en la postulación de candidaturas, no es 
procedente acoger la pretensión del Consejo, porque deben 
prevalecer los principios de certeza, legalidad y seguridad 
jurídica rectores del proceso electoral. 

En primer lugar, porque se debe lograr dar mayor estabilidad al 
derecho de auto organización de los partidos políticos y a los 
derechos de las personas que se encuentran registradas como 
candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, dado 
que los primeros planifican y realizan sus procedimientos 
internos con base en los lineamientos previamente fijados por la 
autoridad administrativa electoral local, con el fin de respetar la 
postulación de candidaturas en condiciones de paridad y, las 
segundas se ajustan a la normativa y reglas aplicables para tal 
fin. Sirve de antecedente las resoluciones de los recursos de 
reconsideración SUP-REC-85/2015, SUP-REC-90/2015 y SUP-
REC-97/2015. 

Por regla general, las diferentes reglas tendentes a alcanzar la 
paridad de género `previstas a nivel federal y en las distintas 
entidades federativas tienen como ejes rectores los señalados a 
supra líneas y que se encuentran introducidos en la Ley Electoral 
del Estado; es decir, esta norma que no facultaba a esta 
autoridad electoral para establecer el orden en que han de ser 
propuestos los candidatos a diputados e integrantes de 
ayuntamientos por el principio de representación proporcional, 
para el caso de que la suma total que arrojen dichos registros 
sea mayor un género en la lista de candidatos por el principio de 
mayoría relativa, como medida compensatoria de integración. 
Dicho de otra forma, no es dable que el Consejo pretenda 
arrogarse una atribución que la ley no le otorga a efecto de 
intervenir en al(sic) vida interna de los partidos políticos y definir 
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que genero debe ser el primero en la lista de candidatos por el 
principio de representación proporcional, por más que en el 
principio de mayoría relativa haya sucedido que un género 
cuente con mayor numero que otro, pues la medida no solo deja 
de ser legal, sino que es desproporcionada según los fines y los 
alcances de cada candidatura. 

En esa tesitura, el artículo 17 de los lineamientos que se 
combaten, rompen con los principios expresados a supra líneas, 
en razón que la autodeterminación de los partidos para la 
asignación de diputaciones de representación proporcional debe 
estar por encima de cualquier medida que pretenda establecer, 
porque se hará con base en los requisitos que la propia Ley 
Electoral del Estado dispone, y no es dable que el Consejo 
pretenda modificar estas disposiciones por más que el fin se 
pudiera  justificar, máxime que esta(sic) órgano esta constreñido 
al respeto irrestricto de los principios de certeza, legalidad y 
seguridad jurídica. Se debe respetar el orden de prelación y 
alternancia de las listas registradas por cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, esto es, el orden que tuviesen los candidatos en 
las listas respectivas de cada partido político, lo que conlleva a 
que también se respete la paridad de género originalmente 
propuesta, y no pretender arrogarse una atribución que no tiene 
este Consejo. 

 

Sirve de apoyo el siguiente criterio: 

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 
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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. 

Tercero. A supra líneas se sostuvo que es violatorio de los 
derechos de mi representado la resolución que se impugna, 
porque la misma bolera los principios y garantías sobre los que 
se basa el derecho electoral, entre ellos el de legalidad, certeza 
y seguridad jurídica. Así mismo, se dijo que señala el Consejo 
sobrepaso el principio de reserva de ley porque utilizo 
instrumentos de paridad de género en la postulación de planillas 
para integrar los ayuntamientos, así com(sic) la lista de 
candidatos a diputados, por ambos principios, que no se 
justificaban. 

En efecto, en la resolucon(sic) que se combate, a foja 49, dice 
el Consejo que el agravio resulta infundado porque este 
determino sus lineamientos “ante la imperiosa necesidad de 
instrumentar diversas acciones para cumplir con las atribuciones 
previstas en la ley que no se encuentran señaladas de manera 
literal en el texto del precepto legal, lo cual no significa que no 
esté facultado expresamente para llevarlas a cabo.” 

A ese respecto, se consideran inatendibles los argumentos 
expuestos por el Consejo, ya que este aplico de manera 
indebida medidas compensatorias a través de la figura de 
acciones afirmativas, EN LO ESPECIAL PORQUE LA Ley 
Electoral del Estado, contrario a lo sostenido por el CEEPAC, ya 
dispone de los medios y los cómos se ha de acceder en un grado 
de igualdad y paridad entre hombres y mujeres a los cargos de 
elección popular multicitados; privilegiando igualdad de 
postulación o registro de candidatos, y privilegiando el voto 
popular para desi8gnar a aquellos que han de integrar los 
órganos de gobierno, sin que el legislador local hubiera 
establecido alguna atribución al Consejo para modificar las 
reglas de integración. 

A ese respecto, se ha establecido la necesidad de adoptar 
medidas especiales tendentes a promover la igualdad sustantiva 
de acceso de las mujeres a la participación en la vida pública, a 
fin de brindarles  una igualdad real y, en los casos donde se ha 
reconocido discriminación de derecho o cuando de hecho se 
restringe el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a 
participar en el gobierno o en los asuntos públicos, los tribunales 
han adoptado acciones concretas no solo para garantizar el 
ejercicio de los derechos, sino para reparar su violación, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 1ª de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 
instrumentos internacionales.2 

En armonía con lo anterior, como se desprende de los artículos, 
135 la fracción XIX; 244, 289 BIS, 294, 309, 313,315 Quater, 
bajo el principio de libertad de configuración legislativa, el 
Congreso del Estado introdujo diversas disposiciones para 
consagrar el respeto al derecho a la igualdad entre hombres y 

                                                 
2Pueden consultarse: Jurisprudencia 43/2014 de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. 
TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL; Jurisprudencia 30/2014 con el rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. 
NATURALEZA, CARACTERISTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACION, así como 
Jurisprudencia 3/2015 cuyo rubro dice: ACCIONES AFIRMKATIVAS A FAVOR DE LAS 

MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS. Véanse en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/. 
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mujeres, así como el deber de los partidos políticos de garantizar 
la paridad de género en candidaturas a diputados y fórmulas de 
Ayuntamientos, para lo cual exigió la postulación de fórmulas del 
mismo género, ordenadas de manera alternada. Se dispuso, 
que las listas de representación proporcional de diputaciones y 
las listas de candidaturas a regidurías por ese principio se 
integran por fórmulas de candidatos compuestas cada una por 
un propietario y su suplente del mismo género, y se alternarían 
las fórmulas de distinto genero para garantizar el principio de 
paridad haga agotar cada lista, la cual debe derivar de los 
procesos internos de los partidos políticos, en virtud de que se 
les considera sujetos obligados para tal efecto. 

Asimismo, se faculto al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para rechazar el registro del número de 
candidaturas de un género que excediera los parámetros 
establecidos en la ley, para lo cual, en respeto al derecho de 
auto organización de los partidos, el CEEPAC les concedería un 
plazo para la sustitución de dichas candidaturas, en el entendido 
que no se aceptaran los registros si persiste el incumplimiento. 

A consideración del partido que represento, lo dispuesto  en los 
artículos 5,6,9,14,15,17,19,20, del ACUERDO 
ADMINISTRATIVO, por medio del cual se establecen los  
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACION AL 
CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO 
EN LA CANDIDATURA DE, DIPUTADOS E INTEGRANTES 
DE LOS AYUNTAMIENTO(SIC) DE SAN LUIS POTOSI, no 
justifico la necesidad de implementar tales medidas, sobre todo 
a la luz de las nuevas reglas establecidas por el legislador local, 
esto en razón de que el Congreso del Estado ya se hizo cargo 
de tomar en consideración las barreras u obstáculos que habían 
impedido a las mujeres el acceso a los cargos de elección 
popular, desde la postulación de las candidaturas, por lo  cual 
seestima que antes de implementar alguna medida especial, 
deben aplicarse las reglas establecidas por el legislador para 
alcanzar la paridad en la integración de los órganos, y solo en el 
caso de que se llegara a considerar que no se eludieron tales 
barreras debía procederse a aplicar alguna medida afirmativa a 
favor de las mujeres, para lograr su incorporación paritaria al 
Congreso y a los Ayuntamientos, tal y como sucede con el 
artículo 17 del acuerdo administrativo que se impugna, así como 
el sistema de bloques  que desconoce la ley en la materia y el 
sistema electrónico que tergiversa el orden legal de las cosas, 
según se desprende de la Ley  Electoral del Estado de San Luis 
Potosí, pero de manera posterior al hecho. 

 
Dicho de otra forma, si el legislador local instrumento diversas 
medidas tendientes a revertir las condiciones que han generado 
esa desigualdad o trato discriminatorio hacia las mujeres, es 
necesario primero poner en práctica tales medidas; y solo en 
caso de comprobar que no se alcanzó el objetivo, adoptar las 
correspondientes para lograr la efectiva participación de las 
mujeres en los órganos de gobierno municipal y en el Poder 
Legislativo local. De considerar lo contrario, los lineamientos 
implican un límite al derecho de auto organización de los 
partidos políticos (al determinar el género y ubicación de sus 
candidaturas), ya que tales medias debían encontrar sustento 
en las normas formal y materialmente vigentes, sin que fuera 
valido establecer una limitación a ese derecho, bajo el 
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argumento de que las medidas persiguen como fin legitimo la 
paridad de género, dado que dicho fin se podía alcanzar a través 
de las medidas implementadas por el legislador con las reformas 
legales establecidas para tal efecto. 

 
En las Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas 
de acción afirmativa concebidas para promover la participación 
política de la mujer con los principios de igualdad y no 
discriminación3, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, señaló que: 

 
“[…]En principio, para examinar la compatibilidad de las medidas 
especiales de acción afirmativa concebidas para promover la 
participación política de la mujer con los principios de igualdad y no 
discriminación consagrados en la Convención Americana y la 
Declaración Americana, es necesario analizar una serie de temas. 
Hay tres preguntas que son de crucial importancia. Primero, 
¿provoca la medida una diferencia en el trato que se sitúe dentro 
del campo de aplicación de la Convención Americana o la 
Declaración Americana, respectivamente? Segundo, si lo hace, 
¿tiene esa diferencia en el trato un objetivo legítimo? Este análisis 
toma en consideración los intereses que el Estado procura atender 
y los objetivos que pretende lograr. Tercero, ¿son los medios 
empleados proporcionales al fin que se persigue? En otras 
palabras, ¿hay un equilibrio razonable de intereses entre el fin 
que se persigue y cualquier restricción que se imponga sobre 
los derechos? Si se trata de una restricción, ¿se ha impuesto la 
medida menos restrictiva posible para alcanzar el objetivo que se 
persigue? ¿Es el trato en cuestión arbitrario o injusto en cualquier 
caso? La evaluación de estas cuestiones debe tomar en cuenta que 
una distinción basada en la condición, por ejemplo, en el sexo, da 
lugar a un escrutinio más rigoroso. 

 
… 

La manera en que se persigue y lleva a cabo este objetivo de 
promover la igualdad de acceso de la mujer a la participación 
política es, en primera instancia, necesariamente una función de la 
legislación y la formulación de políticas a nivel nacional y está 
integralmente relacionada con la situación y la historia específicas 
del país. Las consideraciones precedentes proporcionan pautas 
generales para examinar la compatibilidad de una medida particular 
de acción afirmativa adoptada por un Estado miembro de la OEA 
con las obligaciones de igualdad y no discriminación. La medida 
específica debe entonces ser analizada sobre la base de esas 
consideraciones, sus características precisas y el contexto 
nacional. En particular, las disposiciones regionales e 
internacionales que justifiquen y/o requieran la adopción de 
medidas especiales de acción afirmativa para promover la 
participación política de la mujer contemplan que la necesidad de 
tales medidas y su idoneidad sean evaluadas en relación a la 
existencia real de un trato discriminatorio. Estas medidas son, 
además, contempladas de carácter temporal en el sentido de que, 
una vez que se ha logrado la igualdad de acceso y de resultados, 
ya no son necesarias. Estos elementos de análisis están, por 
definición, inextricablemente vinculados al contexto nacional.” 

 
En resumen, en el ámbito supranacional se ha reconocido la 
necesidad evaluar y justificar la implementación de 

                                                 
3Véase en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6a.htm. 

Consultada el 01 de agosto de 2017. 
 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6a.htm
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acciones afirmativas por razón de género. Se parte de la base 
de que estas deben ser necesarias y proporcionales con el 
fin que se persigue, por lo que no se pueden establecer a 
priori  y al margen del contexto histórico. Dicho de otra forma, 
no basta con decir que se toma la medida “ante de la imperiosa 
necesidad de instrumentar diversas acciones”, se requiere de 
una justificación racional, objetiva y proporcionada, pues de no 
ser así se trata de una frase vacía y acorde a una realidad 
distinta a la que se propone garantizar, en perjuicio del otro 
género y de principios(sic) rectores del derecho electoral. 

 
En el caso que nos ocupa, legislador no solo estableció diversas 
obligaciones para los partidos políticos, para lograr que desde 
los procesos internos de selección se garantizara la 
participación equilibrada de mujeres y hombres, a fin de lograr 
la postulación de candidaturas de manera paritaria, sino que, 
además, estableció el deber del Consejo de rechazar el registro 
de candidaturas que no cumplieran con los porcentajes 
establecidos para la postulación paritaria de candidaturas (de 
ayuntamientos y diputaciones), los cuales cambiaron 
significativamente. Así mismo, el legislador opto por incorporar 
el principio de alternancia, orientado a asignar los lugares de 
manera sucesiva, de tal forma que se influyera una persona de 
cada género, así como la prohibición de que a las mujeres se les 
colocaran solo en los distritos que conforme con los resultados 
de la elección del partido postulante no ha obtenido el triunfo y 
que dicho legislador aplico la transversalidad de las medidas 
tendentes a favorecer la participación de las mujeres, al definir 
que los partidos políticos estaban obligados a observar la 
paridad de género desde su proceso de selección interna de sus 
candidatos. 

 
Es evidente que el Congreso tampoco reparo en si las medidas 
establecidas en sus lineamientos se vinculaban con el derecho 
de auto organización de los partidos, y si requería justificarse de 
manera clara la necesidad de su implementación, al constituir un 
límite al derecho de los partidos para definir conforme sus 
procedimientos de selección de candidaturas, el lugar que 
ocuparan las personas propuesta, sujetos a las condiciones 
estipuladas por el legislador, entre ellas, la de observar el 
principio de alternancia de género en la postilación. De lo 
anteror(sic) se arriba a la conclusión que, en el caso, no existe 
un equilibrio razonable entre el fin que se persigue y las medidas 
implementadas en los lineamientos, en virtud de que a priori se 
estimara que las medidas adoptabas por el legislador resultaran 
insuficientes para alcanzar la postulación e integración paritaria 
de las autoridades que se renovaran en el próximo proceso 
electoral, sin tomar en consideración, que dichas medidas 
fueron implementadas con base en el contexto histórico de 
discriminación que ha generado la desventaja de las mujeres 
potosinas en la postulación e integración de los órganos de 
gobierno municipal y en el Congreso del Estado, lo cual no se 
puede soslayar, pues en principio, es el legislativo quien debe 
establecer las medidas necesarias para promover la igualdad de 
acceso de la mujer a la participación política y solo en caso de 
que dichas medidas resulten ineficaces para alcanzar su 
finalidad, las autoridades, como el Consejo, deben intervenir a 
fin de garantizar su efectividad y, por ende, los derechos político-
electorales de las mujeres. 
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En consecuencia, si legislador local estableció las medidas por 
las cuales las mujeres y los hombres en igualdad de 
oportunidades deberían participar en el proceso electoral, es 
evidente que no se justifica aplicar medidas compensatorias a 
través de acciones afirmativas, porque la ley ya establece los 
criterios de paridad. Aunado a lo anterior, estas medidas no se 
justifican porque el Consejo en momento alguno expreso dentro 
de los lineamientos los requisitos formales sobre los cuales 
deben descansar las acciones afirmativas, tales como: 
temporalidad, contexto, objetividad, destinatarios, conducta, 
proporción de la medida y la esencia de legislación. En ese 
sentido, el acto que se impugna debe ser revocado porque el 
Consejo realizo una interpretación inexacta de la ley, lo que se 
traducirá en la implementación de una medida que afectará la 
seguridad jurídica de los contendientes, la certeza del voto 
popular y el principio de auto organización de los partidos 
políticos, motivo por el cual debe aplicarse manera literal lo que 
se establece en la legislación local. Se estima que implementar 
en el caso, una acción afirmativa para que el principio de paridad 
trascienda a la asi8gnmacion de representación proporcional, 
además de carecer de asidero constitucional federal o local, 
trastocaría el modelo integral de organización del proceso 
electoral, el cual está regido, entre otros principios, por el de 
certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

 
Sirven de apoyo los siguientes criterios: 

 

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. 

 
Jurisprudencia 43/2014 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
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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. 

 
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. 

 
En todas sus actuaciones, el Consejo debe ajustarse a los 
márgenes y límites legales, y cuando se aleje de ellos ha 
justificar la medida, por más loable que sea a los ojos del no 
entendido del derecho, pues en caso contrario estaría actuando 
de forma arbitraria, lo que bajo el principio de Estado de Derecho 
y debido proceso, es inaceptable jurídicamente. 

 
Cuarto.  A fojas 48 de la resolución que se impugna, dice el 
Consejo que diversos criterios establecen el principio 
constitucional de igualdad jurídica que los obliga e impone a las 
distintas autoridades a llevar a cabo ciertos actos que tiendan a 
obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos 
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grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población. Sin 
embargo, si bien es cierto que es así, también lo es que esos 
actos deben estar sometidos al imperio de la ley, y cuando esta 
no es suficiente o tergiversa los principios primeros y últimos en 
la materia, bajo el control difuso y convencional, incluso los 
puede inaplicar. Es preciso señalar que esta potestad bajo una 
perspectiva de bloque constitucional no es una atribución 
omnímoda de aplicación al contentillo, pues ello traería como 
consecuencia estar en presencia de un acto arbitrario o 
caprichoso. Por el contrario, es una facultad y una obligación que 
debe darse de manera responsable y ajustada siempre al 
derecho; aplicada a un contexto y caso determinado; analizada 
y ajustada a la medida y la necesidad del estado natural de las 
cosas, previo ejercicio de conciencia y buena fe jurisdiccional. 
Cuando no ocurre en los términos citados, es que los sujetos 
con derecho a ello accionamos los medios ordinarios de defensa 
por considerar que la autoridad fue más allá de los límites de la 
ley, sin necesidad y causa demostrada. 

Dentro de las obligaciones de los partidos políticos, según se 
desprende del artículo 135 la fracción XIX de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, cada partido político determinará y 
hará públicos los criterios para garantizar la paridad entre los 
géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a 
diputados y ayuntamientos. Estos deberán de ser objetivos y 
asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En ningún 
caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente 
candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. La autoridad electoral será 
responsable del cumplimiento de este precepto. 

En ese orden de ideas, los artículos, 14, 15, 19 y 20, del 
ACUERDO ADMINISTRATIVO, por medio del cual se 
establecen los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GENERO EN LA CANDIDATURA DE, 
DIPUTADOS E INTEGRANT5ES DE LOS AYUNTAMIENTO 
(SIC) DE SAN LUIS POTOSI, materia del diverso recurso, 
respectivamente, disponen que para efecto de que el 
cConsejo(sic) verifique que los partidos políticos observen la 
obligación de no destinar exclusivamente un solo género en 
aquellos distritos en las que tuvieron los porcentajes de votación 
más bajos, se contara con un sistema informático el cual deberá 
tener cargado como base los datos en el propio numeral se 
describen. Esta herramienta será utilizada para los puestos de 
diputados por el principio de mayoría relativa que realizan los 
partidos políticos, alianzas partidarias y coaliciones, así como en 
el registro de planillas para integrar ayuntamientos. 

Como se desprende de los numerales antes invocados, a través 
de este sistema informático de verificación, el Consejo pretende 
verificar los porcentajes de votación de cada partido según la 
votación que obtuvo por distrito en el proceso electoral anterior, 
agrupándolos conforme a la nu7eva configuración distrital y 
tomando como referencia en la votación obtenida en cada una 
de las secciones electorales. Como se dijo supra líneas, los 
criterios que el Consejo ponga en práctica deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
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que alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente 
candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

A ese respecto, debe decirse que los lineamientos no cumplen 
con los principios de objetividad. En primer término, porque 
como bien dicen los lineamientos que se combate el 28 de 
septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobado mediante acuerdo número 
INE/CG690/2016, la nueva demarcación territorial de los 
distritos electorales uninominales locales en que se divide el 
estado de San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras 
distritales. En ese sentido, los criterios señalados en los 
artículos, 14, 15 ,19 y 20, del acuerdo administrativo que se 
combate no recoge el sentido de la disposición legislativa 
plasmada en la Ley Electoral del Estado, porque ningu7n 
momento el legislador local dispuso que la referencia en la 
votación emitida fueron las secciones electorales ni mucho 
menos señalo que la agrupación distrital debería hacerse a 
través de bloques en él se establecían votaciones máximas, 
medianas y bajas. Esto significa, el Consejo rebaso las 
atribuciones que el legislador le impuso el articulo 135 en la 
fracción XIX de la ley en materia, cuando dispuso que la 
verificación impedía que alguno de los géneros fue asignado 
exclusivamente a candidaturas a diputados y ayuntamientos en 
los que el partido hubiera obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso anterior. No le pasa inadvertido al 
recurrente que la medida podría resultar práctica, pero no 
jurídica, y justo esa es la materia del cuestionamiento. 

Dicho de otra manera, no resulta constitucional ni legal que el 
Consejo, a través de los lineamientos referidos, lleve a cabo 
interpretaciones que de manera gramatical la ley no le atribuye  
ni mucho menos le permite, porque en parte alguna de la norma 
se estipula que se tome como referente la votación seccional ni 
tampoco lo faculta para hacer una dicotomía entre distintos 
según el porcentaje de votación, pues lo único que establece la 
ley es que en aquellos distritos en donde se hubieran tenido un 
porcentaje bajo de votación nos enviara  a un candidato de 
cualquier género a un distrito que le resultara perdedor con base 
en la votación histórica a favor de determinado partido político. 
N o le pasa inadvertido nuevamente al recurrente que el Consejo 
ha puesto a consideración una manera aritmética para resolver 
un tema que de suyo resulta de fondo, y justamente ahí es donde 
estriba la controversia que se plantea, porque la verificación no 
implica rebasar los márgenes que la ley le impone el Consejo 
bajo el principio de legalidad, certeza, y seguridad jurídica en 
materia electoral, en el sentido de que donde la ley no distingue 
el operador administrativo no puede hacerlo. 

Luego entonces, resulta inconstitucional e ilegal que la autoridad 
administrativa electoral imponga criterios diferentes a los que el 
legislador ordinario señalo en la norma aplicable, al establecer 
grupos tripartitas de porcentajes de votación, y señalar más que 
aquel de los porcentajes de votación más bajos según el proceso 
anterior, y por otro lado, el propio legislador constriño al Consejo 
para utilizar 4 como referente la votación distrital del proceso 
anterior, y no la seccional que puede conformar, bajo la nueva 
distritación realizada por Instituto Nacional Electoral, distritos 
nuevos e incluso distintos que actualmente ya no existen según 
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la conformación del proceso pasado, lo que implica que el 
Consejo no podría aplicar la regla general para estos casos 
específicos. 

En efecto, si bien la legislación actual establece una manera 
para determinar los porcentajes más bajos según el proceso 
anterior, también lo es que en los distritos electorales de nueva 
conformación esta regla es imposible de aplicar ante su nueva 
conformación, para lo cual debe aplicarse la excepción que 
confirma la regla para este proceso. Por lo que hace el resto de 
los distritos, se considera que la utilización de bloques si bien 
puede ser práctica, también lo es que no se encuentra 
contemplado la ley que pretenden aplicar con base en criterios 
distintos a los que aquella señala, razón por la que al alejarse de 
la misma vulneran los principios arriba invocados, generando 
incertidumbre para los partidos políticos que le será aplicado. 
Cuando se habla de criterios objetivos lo primero que debe 
aplicarse es la norma en sus términos gramaticales, y seguir 
siendo contemplado en ella, evitando salirse de los márgenes 
legales establecidos por el legislador ordinario, porque en caso 
contrario se estaría vulnerando los multicitados principios, así 
como los criterios base y fundamentales que pugnan por una 
igualdad material informal entre hombres y mujeres que aspiran 
en igualdad de oportunidades a un cargo de elección popular, lo 
que no se logra en esencia porque limita el derecho de los 
partidos políticos auto determinarse con base en criterios fuera 
de la ley tal y como resultan los lineamientos que se combaten, 
al no existir base jurídica para los bloques, ni las votaciones 
medias, ni tomar como referencia la votación seccional, cuando 
la ley establece que ha de ser el porcentaje de votación distrital, 
así como para aplicar una votación histórica en relación al último 
proceso electoral dentro de distritos de nueva creación que no 
representan a los distritos que fueron extintos por el acuerdo de 
distritacion del Instituto Nacional Electoral, y que no podrían ser 
tomados en consideración para el reciente proceso, so pena de 
violación al principio que se persigue. En todo caso, esta regla 
deberá de no ser aplicada en los distritos de nueva creación, 
por no existir un referente objetivo, y respecto al resto, no 
puede aplicarse la medida tomada por el Consejo, por ser 
contraria  al derecho contenido en la ley electoral local, bajo 
el principio de legalidad que está obligado a observar el 
CEEPAC.” 

 

CUARTO. Fijación de la Litis.  

Este Tribunal Electoral procede a efectuar el estudio jurídico de los 

agravios externados por la parte disidente, circunscribiéndose en su 

examen a los puntos sobre los que ésta suscite la controversia expresa, 

en relación con las razones expuestas por la autoridad responsable y con 

las pruebas aportadas en el sumario.  

En ese tenor, la relación de la Litis planteada se constriñe en: 

1. Violación al principio de exhaustividad por parte del Consejo 
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Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto a la 

parte considerativa QUINTA, de la resolución Impugnada, en 

virtud de que al momento de resolver el Recurso de 

Revocación, no se refiere de manera clara y completa a todos 

los agravios expuestos en el  recurso de Revocación 02/2017, 

limitándose a señalar consideraciones generales sin entrar al 

fondo o particularizar sobre la procedencia, motivos y 

fundamentos que tomó en consideración para sostener que 

no le asiste a la razón al partido recurrente, violentando 

flagrantemente el derecho a la justicia consagrado en la 

Constitución General, creando al justiciable incertidumbre e 

inseguridad jurídica al no estar adecuadamente fundada y 

motivada. 

2. Violación por parte de la autoridad responsable a los 

principios de autodeterminación y auto organización al 

excederse en sus atribuciones. 

3.  Violación de los derechos del partido recurrente, pues la 

resolución impugnada vulnera los principios de legalidad, 

certeza y seguridad jurídica al señalar que el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana no sobrepaso el 

principio de reserva de ley debido a que la materia de paridad 

de género no corresponde atribución exclusiva del legislador 

ordinario. 

4. Lo dispuesto en los artículos 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19 y 20 del 

Acuerdo Administrativo, por medio del cual se establecen los 

Lineamientos Generales para la Verificación al Cumplimiento 

al Principio de Paridad de Género en la Candidatura de 

Diputados e Integrantes de los Ayuntamientos de San Luis 

Potosí, no justifica la necesidad de implementar las medidas 

adoptadas en el referido acuerdo.  

5. Los artículos 14,15,19 y 20 del Acuerdo Administrativo, por 

medio del cual se establece los Lineamientos Generales para 

la Verificación al Cumplimento al Principio de Paridad de 

Género en la Candidatura de Diputados e Integrantes de los 

Ayuntamientos de San Luis Potosí, pues disponen de que 

para el efecto de que el Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana verifique que los partidos políticos 

observen la obligación de no destinar exclusivamente un sólo 

género en aquellos distritos en las que tuvieron los 

porcentajes de votación más bajos, contara con sistema 

informático como base de datos. Resultando inconstitucional 

e ilegal en virtud de que la autoridad administrativa impone 

criterios diferentes a los que el legislador ordinario, al 

establecer grupos tripartitas de porcentajes de votación y 

señalar los porcentajes de votación más bajos según el 

proceso anterior. Y por otra parte que los legisladores 

constriñeron al CEEPAC para utilizar como referente la 

votación distrital del proceso anterior y no la seccional, que se 

puede conformar bajo la nueva redistritación realizada por el 

Instituto Nacional Electoral, creándose nuevos e incluso 

distintos que actualmente no existen según la conformación 

del proceso pasado. Implicando que no se debe aplicar por 

regla general para esos casos específicos. 

 

QUINTO. Calificación de los agravios. 

Del resumen general de los agravios 1, 2, 3, 4 y 5 anteriormente 

enunciados, se estima que estos resultan sustancialmente INFUNDADOS 

de conformidad con las consideraciones y fundamentos legales que en 

adelante se precisan. 

 

SEXTO. Metodología en el análisis de agravios. 

Cabe señalar que el estudio de las inconformidades planteadas 

por el actor y enumeradas por este órgano revisor como 1, 2, 3, 4 y 5 

seránobjeto de análisis en su conjunto, para atender a la finalidad que 

el recurrente expresa. 

Para lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con la clave 04/2000, cuyo rubro es el 
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siguiente: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN4 

 

SÉPTIMO. Pretensión y causa de pedir. 

La intención toral del Lic. Hayro Omar Leyva Romero en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Político Conciencia 

Popular es: “ La revocación del dictamen en forma de resolución que 

se impugna de fecha 29 de septiembre de 2017, por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por virtud del 

cual declaró infundados los agravios expresados dentro del Recurso 

de Revocación bajo el número de expediente 02/2017, en contra de 

los “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 

CANDIDATURA DE DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSÍ”, y en consecuencia, 

dictar otro dictamen en donde prescinda de las consideraciones 

vertidas en el combatido.” 

 

OCTAVO. Estudio de fondo. 

En principio de cuentas, es pertinente señalar que en fecha 19 

de julio de 2017, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, aprobó los Lineamientos generales para la verificación del 

cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a 

diputados y diputadas e integrantes de los Ayuntamientos del Estado 

de San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en el artículo 135, 

fracción XIX, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado el cual 

señala lo siguiente: 

 

“ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

                                                 
4Consultable en la Compilación 1997-2013, volumen 1, Jurisprudencia, p. 125; así como 
en la página de internet http://www.te.gob.mx. 
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GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
CANDIDATURAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS E 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN XIX, PÁRRAFO SEGUNDO DE 
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO. 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENRALES 
Artículo 1. Los presentes lineamientos se emiten en observancia 
a los artículos 135, fracción XIX, 244, 293, 294, y 315 Quater de la 
Ley Electoral del Estado, y tienen por objeto establecer las bases 
para una adecuada verificación al cumplimiento de las 
disposiciones relativas al principio de paridad de género, en los 
registros de candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de 
los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, por ambos 
principios. 
Artículo 2. El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, es el órgano competente para 
conocer y verificar el cumplimiento al principio de paridad de género 
en las postulaciones de candidaturas a diputados y diputadas e 
integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135, fracción XIX 
párrafo segundo y 289 Bis de la Ley electoral del Estado.  
Artículo 3. Son sujetos de aplicación de los presentes lineamientos 
los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, 
así como los Candidatos independientes. 
Artículo 4. Para los efectos de estas bases, se entiende por: 
1. Consejo, Consejo Estatal Electoral yd e Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí. 
2. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí. 
3. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos. 
4. Ley Electoral: Ley electoral del Estado libre y soberano de 
San Luis Potosí. 
5. Lineamientos: Lineamientos Generales para la verificación 
del cumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los 
ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 135, fracción XIX, párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado. 
6. Pleno: el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 
7. Sistema Informático: Sistema Informático encargado de 
verificar del principio de paridad de género en los registros de 
candidatos. 

Artículo 5. Los partidos políticos en términos de lo establecido en 
los artículos 3, numeral 4 de la Ley  de la Ley de Partidos Políticos 
y 135, fracción XIX de la Ley electoral, tienen la obligación de 
determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad 
entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a 
diputados y diputadas e integrantes de ayuntamientos que 
postulen, los cuales además de ser publicados deberán entregarse 
al Consejo a más tardar al inicio del Proceso Electoral, observando 
lo establecido en estos Lineamientos a efecto de que este 
Organismo Electoral verifique lo conducente 
Si los partidos políticos no presentan oportunamente sus criterios, 
se aplicarán supletoriamente los presentes Lineamientos para sus 
postulaciones. 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RECURSO DE REVISIÓN  

TESLP/RR/13/2017 
 

33 

Artículo 6. En ningún caso se admitirán criterios que contravengan 
los presentes Lineamientos o que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el Proceso Electoral anterior, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 135, fracción XIX de la Ley Electoral. 
Artículo 7. En las elecciones de ayuntamiento no se admitirá que 
los partidos políticos postulen planillas de candidaturas 
encabezadas por solo uno de los géneros en aquellos municipios 
en que haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
Proceso Electoral anterior, atendiendo al artículo 135 fracción XIX 
párrafo segundo, de la Ley Electoral. 
Artículo 8. Las solicitudes de registro de los candidatos a 
diputados y diputadas integrantes de los ayuntamientos deberán 
presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes del mismo 
género; y tratándose de listas de representación proporcional, 
deberán garantizar la paridad y alternancia de géneros, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 315 Quáter de la Ley 
electoral. 
Artículo 9. En la postulación de candidatos bajo las figuras de 
coalición o alianzas partidarias, la paridad de género aplicará para 
cada uno de los partidos políticos participantes.  
Artículo 10. En ningún caso las figuras de coalición o alianzas 
partidarias, eximen a los partidos políticos de dar cumplimiento al 
principio de paridad de género. 
Artículo 11. Para lo no previsto en los presentes Lineamientos, se 
estará a lo que determine el Pleno del Consejo. 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA 
Artículo 12. En los registros de candidaturas a diputados por el 
principio de mayoría relativa, que realicen los partidos políticos, 
alianzas y coaliciones deberán registrar lo más cercano posible al 
50% cincuenta por ciento de un género y el otro 50% cincuenta por 
ciento de otro género, logrando con ello el cumplimiento al principio 
de homogeneidad y paridad horizontal en dichos registros. 
Esta regla aplicará sobre el número total de registros que realicen 
los partidos políticos en las Comisiones Distritales Electorales, 
tomando en consideración lo previsto en el artículo 155 de la Ley 
Electoral. Ejemplo 1 
Artículo 13. El registro de candidatos a diputados o diputadas por 
ambos principios se realizará mediante el sistema de fórmulas, 
compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos 
deberán ser del mismo género. 
Artículo 14. Para efecto de que ese Consejo verifique que los 
partidos políticos observen la obligación de no destinar 
exclusivamente un solo género en aquellos distritos en los que 
tuvieron los porcentajes de votación más bajos, se contará con un 
Sistema Informático el cual deberá tener cargado como base de 
datos lo siguiente: 
a) Información. 
1. El listado de los distritos electorales correspondientes al Estado 
de San Luis Potosí en el año 2017. 
2. Los porcentajes de votación que cada partido político obtuvo por 
distrito en el Proceso Electoral anterior, agrupados conforme a la 
nueva configuración distrital aplicable, tomando como referencia la 
votación obtenida en cada una de las secciones electorales. 
3. Los nombres de los partidos políticos que cuentan con registro e 
inscripción vigente ante el Consejo. 
b) Forma de aplicación. 
1. El Partido político, seleccionará de la lista generada de la base 
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de datos correspondiente, en cuales distritos locales del Estado 
registrarán candidaturas. 
2. El Sistema Informático de forma automática distribuirá el número 
de registros seleccionados en tres bloques, respetando en todo 
momento la homogeneidad entre los bloques, ordenándoles de 
mayor a menor según los porcentajes de votación obtenidos en el 
Proceso Electoral anterior, quedando de la siguiente manera: 

• En el primer bloque, los distritos en los que se obtuvo la votación 
más alta. 

• En el segundo bloque, los distritos en los que se obtuvo la 
votación media.  

• En el tercer bloque, los distritos en los que se obtuvo la votación 
más baja. 

3. En caso de que el tercer bloque sea conformado por un número 
impar, deberá prevalecer el género masculino en ese bloque 
4. De igual forma el Sistema Informático arrojara el número total de 
registros que realizó el partido político por bloque, verificando el 
cumplimiento al principio de paridad de género. 
5. En el caso de que el partido político postule candidatos o 
candidatas en aquellos distritos donde no registro en el proceso 
electoral inmediato anterior, el Sistema Informático arrojará un 
listado de aquellos distritos en donde el partido político podrá 
determinar las candidaturas a registrar sin dejar de observar la 
paridad de género de manera total. Una vez que el partido concluya 
el registro de la respectiva lista, el Sistema Informático realizará 
una suma en la cual visualizará si se cumple efectivamente con la 
paridad de género en la referida lista. 
6. Una vez que el partido político haya realizado el total de sus 
registros, esto es, en los bloques y de ser el caso, en la lista, el 
Sistema Informático verificará que la suma total de los bloques y la 
suma de la lista cumplan de manera global con el principio de 
paridad de género. 
Artículo 15. El Sistema informático será la herramienta que el 
Consejo utilizará para la verificación del requisito establecido en el 
artículo 135, fracción XIX, segundo párrafo de la Ley Electoral del 
Estado. 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
Artículo 16. Tratándose de las listas de candidatos a diputados y 
diputadas por el principio de representación proporcional, se 
integrarán por fórmulas siguiendo la paridad vertical, alternancia de 
género y homogeneidad en las mismas, al ser compuestas cada 
una por un propietario y un suplente del mismo género y se 
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar cada lista, a efecto de que se 
alcance el 50% cincuenta por ciento de un género y el otro 50% 
cincuenta por ciento del otro género, tomando en consideración lo 
dispuesto en el artículo 155 de la Ley Electoral. Ejemplo 2 
Artículo 17. Los partidos políticos, coaliciones y alianzas 
partidarias, una vez que registren sus fórmulas de candidatos a 
diputados y diputadas por el principio de mayoría relativa, deberán 
observar que de la suma total que arrojen dichos registros, la lista 
de candidatos de representación proporcional deberá ser 
encabezada por el género que obtuvo el menor número de registros 
de candidatos o candidatas de mayoría relativa. Ejemplo 3. 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS CANDIDATOS A INTEGRANTES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Artículo 18. En los registros de candidatos a integrantes de los 
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ayuntamientos, por ambos principios los partidos políticos, 
coaliciones y alianzas partidarias, deberán presentar sus 
postulaciones por formulas, esto es, un propietario y un suplente 
del mismo género, así mismo deberán de alternar las fórmulas de 
distinto género para garantizar el principio de paridad vertical, hasta 
agotar el número de integrantes de mayoría relativa y lista de 
representación proporcional  que correspondan según el municipio 
de que se trate. Ejemplo 4. 
Logrando que de dicha postulación por municipio resulte el 50% 
cincuenta por ciento de un género y el 50% cincuenta por ciento del 
otro género. 
Así mismo, a efecto de garantizar la paridad horizontal, los partidos 
políticos deberán postular planillas encabezadas en un 50% por 
ciento por un género y 50% cincuenta por ciento del otro género. 
En caso de que del total de quienes encabezan las postulaciones, 
resulte un número impar, se deberá privilegiar al género femenino. 
Artículo 19. Para efecto de que este Consejo verifique que los 
partidos políticos observen la obligación de no destinar 
exclusivamente un solo género en aquellos municipios en los que 
tuvieron los porcentajes de votación más bajos, se contará con un 
Sistema Informático, el cual deberá tener cargado como base de 
datos lo siguiente: 
a) Información. 
1. El listado de los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí. 
2. Los porcentajes de votación que cada partido político obtuvo por 
municipio en la elección del Proceso Electoral anterior. 
3. Los nombres de los partidos políticos que cuentan con registro e 
inscripción vigente en el Consejo. 
b) Forma de aplicación. 
1. El partido político de la base de datos correspondiente a los 
municipios, seleccionará en cuáles de ellos registrarán candidatos. 
2. El sistema de forma automática distribuirá el número de registros 
seleccionados en tres bloques, respetando en todo momento la 
homogeneidad entre los bloques, ordenando de mayor a menor 
según los porcentajes de votación obtenidos en el proceso electoral 
anterior, quedando de la siguiente manera: 

• En el primer bloque, los municipios en los que se obtuvo la 
votación más alta. 

• En el segundo bloque, los municipios en los que se obtuvo la 
votación media. 

• En el tercer bloque, los municipios en los que se obtuvo la 
votación más baja. 

3. En caso de que el tercer bloque sea conformado por un número 
impar, deberá prevalecer el género masculino en ese bloque. 
4. De igual forma el Sistema Informático arrojara el número total de 
registros que realizó el partido político por bloque, verificando el 
cumplimiento del principio de paridad de género. 
5. En el caso de que el partido político postule candidatos o 
candidatas en aquellos municipios donde no registro  en el proceso 
electoral inmediato anterior, el Sistema informático arrojará un 
listado de aquellos municipios en donde el partido político podrá 
determinar las candidaturas a registrar sin dejar de observar la 
paridad de género de manera total. Una vez que el partido concluya 
el registro de la respectiva lista, el Sistema Informático realizará 
una suma en la cual visualizará si se cumple efectivamente con la 
paridad de género de la referida lista. 
6. Una vez que el partido político haya realizado el total de sus 
registros, esto es, en los bloques y de ser el caso, en la lista, el 
Sistema Informático verificará que la suma total de los bloques y la 
suma de la lista cumplan de manera global con el principio de 
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paridad de género. 
Artículo 20. El Sistema Informático será la herramienta que el 
consejo utilizará para la verificación del requisito establecido en el 
artículo 135, fracción XIX, segundo párrafo de la Ley Electoral del 
Estado. 
Artículo 21. Dentro de los registros que realicen los partidos 
políticos, coaliciones y alianzas partidarias deberán proponer en 
sus listas de candidatos a regidores de representación proporcional 
por lo menos el 20% veinte por ciento de ciudadanos jóvenes 
menores de 29 años de edad, cumplidos a la fecha de la 
designación por el partido político que corresponda, lo cual deberá 
llevarse a cabo ante el Comité Municipal Electoral de que se trate. 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS POSTULACIONES DE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS INDEPENDIENTES 
Artículo 22. En el caso de registros de candidatos o candidatas 
independientes para el cargo de diputados por el principio de 
mayoría relativa, se deberán realizar mediante el sistema de 
fórmulas, compuestas por un propietario y un suplente del mismo 
género. 
Artículo 23. Con la finalidad de lograr que dicha postulación por 
municipio resulte paritaria, en los registros de candidatos 
independientes a integrantes de los ayuntamientos, por ambos 
principios, estos deberán presentar sus postulaciones por fórmulas, 
esto es, un propietario y un suplente del mismo género, así mismo 
deberán de alternar las fórmulas de distinto género para garantizar 
el principio de paridad vertical, hasta agotar el número de 
integrantes de mayoría relativa y lista de regidores de 
representación proporcional que correspondan según el municipio 
de que se trate. 
Artículo 24. Únicamente, para el caso de integración de fórmulas 
de candidatos y candidatas independientes, aunque las mismas 
deben integrarse por personas del mismo género, en este caso la 
fórmula podrá integrarse con un hombre como propietario y una 
mujer como suplente. Lo anterior en atención al criterio emitido en 
la resolución SG-JDC-10932/2015  de la Sala Regional de la 
Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
Jalisco. 
CAPÍTULO SEXTO 
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS Y PROCESO DE 
VERIFICACIÓN 
Artículo 25. El registro de candidaturas a diputados y diputadas e 
integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí por 
ambos principios, se realizará en los plazos que establecen los 
artículos 288, 289 y 290 de la Ley Electoral. 
Artículo 26. El procedimiento de verificación que realice el 
Consejo, para dar cumplimiento al artículo 135, fracción XIX párrafo 
segundo de la Ley Electoral, se llevará en observancia y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 289 Bis, 293, 294 y 295 
de la citada ley. 
Artículo 27. En caso de presentar sustitución de alguna de las 
candidaturas, una vez que haya sido verificada la paridad, deberá 
realizarse por el mismo género. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. - Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación ciudadana de San Luis Potosí. 
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a los partidos políticos con registro e inscripción ante el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y 
publíquese en el Periódico oficial del Estado y en la Página Web de 
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este Organismo Electoral. 

Asimismo, el partido político recurrente, inconforme con la 

resolución de fecha 19 de julio de 2017, el Partido Político Estatal 

Conciencia Popular, a través su representante suplente, promovió 

Recurso de Revocación ante el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en fecha 10 de agosto del año en curso,  

mismo que fue radicado con N.º de expediente 02/2017, versando sus 

agravios (visibles en foja 115  a 130 del expediente original del 

presente medio impugnativo, dentro de la copia certificada del  

expediente del Recurso de Revocación Lic. Héctor Avilés Fernández, 

en carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana) de la siguiente manera: 

"Agravios y disposiciones legales violadas 

 PRIMERO. En palabras de Salvador Nava Gomar,"la 
cuestión de la igualdad formal y material entre hombres y 
mujeres ha generado una de las reflexiones más robustas de los 
últimos años en la arena electoral. El tránsito de un principio 
abstracto de igualdad formal a la adopción de medidas concretas 
encaminadas a romper las barreras que imposibilitan el ejercicio 
de los derechos de participación política de las mujeres ha tenido 
-primero, en la adopción de medidas afirmativas o "cuotas" y 
después en la paridad en la postulación de candidaturas a 
cargos de elección popular- un claro impacto en la integración 
de los congresos y los ayuntamientos.  

En materia electoral, de conformidad con el texto de la 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales en materia electoral; la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y la Ley Electoral 
del Estado, todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. En ese sentido, uno de los 
principales desafíos es generar condiciones de certeza para 
todas y todos los participantes en la contienda tanto en el 
momento de la postulación como de la integración de 
autoridades. La legislación debe ser clara si lo que pretende es 
la paridad en la integración, más allá de ello lo relevante es 
garantizar que la ciudadanía defina con su voto su integración. 

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos del 
ciudadano: l. Votar en las elecciones populares, y 11 . Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación.  
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Ahora bien, de acuerdo con el artículo 36 de la 
Constitución del Estado, los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover la participación de 
los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso 
de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por 
aquellos; así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a diputados locales, y ayuntamientos. 
En ese orden de ideas, las normas estatutarias son 
fundamentales para la consecución de determinados fines así 
como para la postulación de hombres y mujeres para integrar los 
órganos de gobierno en un proceso electoral, porque 
representan las bases que cada partido se ha dado para su vida 
interna y que serán válidos para todos sus militantes, pues 
significan la libre autodeterminación en la selección de 
candidatos, siempre que hayan sido declarados constitucionales 
y legales por el órgano administrativo electoral competente. 

 Como elementos comunes característicos de la 
democracia, plasmados en los estatutos, se encuentran los 
siguientes: 

1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor 
grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que 
respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular;  

2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 
respecto de otro;  

3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, 
de libertades de expresión, información y asociación, y  

4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y 
efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del 
gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus 
acciones lo amerite. 

Estos elementos coinciden con los rasgos y características 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del 
pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de 
gobierno democrática, pues contempla la participación de los 
ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de 
éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para 
garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, 
finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con 
motivo de sus funciones.  

Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben 
llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es 
necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan 
cumplir sus finalidades constitucionales. Entre varios aspectos, 
se encuentra la protección de los derechos fundamentales de 
los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación 
posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de 
igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre 
acceso y salida de los afiliados del partido, así como la 
existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la 
igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como 
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la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse 
mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo 
ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el 
valor de la libertad en la emisión del sufragio. Por último, la 
adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la 
toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la 
participación de un número importante o considerable de 
miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, 
sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, 
excepto las de especial trascendencia. Sirve de apoyo la 
Jurisprudencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la federación bajo el número 3/2005, al rubro citado: 
"ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS 
MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS".  

Como puede apreciarse de lo antes dicho, los partidos políticos 
son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en 
materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, 
fracción 111, y 41, párrafo segundo, fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las 
disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el 
puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada 
expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe 
su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. En 
congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, 
se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus 
finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios 
e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el 
mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o 
capacidad autoorganizativa (sic) en favor de dichos institutos 
políticos.  

Los partidos políticos tienen plena libertad auto organizativa 
para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-
electoral que se establece en favor de los ciudadanos, y si bien 
es cierto esa libertad o capacidad autoorganizativa(sic) de los 
partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es 
susceptible de delimitación legal, las normas estatutarias han de 
respetar el núcleo básico o esencial del correspondiente 
derecho político-electoral fundamental de asociación, así como 
de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos 
afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, 
desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea 
porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, 
innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, 
ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del 
control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la 
normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral 
(administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o 
en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre 
dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho 
político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de 
libre afiliación y participación democrática en la formación de la 
voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos 
miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de 
libertad de (sic)correspondiente a la entidad colectiva de interés 
público constitutiva de ese partido político. En suma, el control 
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administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe 
limitar a corroborar que razonablemente se contenga la 
expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o 
militantes para participar democráticamente en la formación de 
la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos 
legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución 
de verificación en la imposición de un concreto tipo de 
organización y reglamentación que proscriba la libertad 
correspondiente del partido político, porque será suficiente con 
recoger 1a esencia de la obligación legal consistente en el 
establecimiento de un mínimo democrático para entender que 
así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos 
afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho 
individual y el que atañe a la entidad de interés público creada 
por aquéllos. Sirve de apoyo la tesis dictada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la federación bajo el número 
Vlll/2005, al rubro citada: "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD 
DEAUTOORGANIZACIÓN (sic) DE LOS INSTITUTOS 
POLITICOS". 

A consideración del partido político que represento, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los artículos, 
5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 20, del ACUERDO ADMINISTRATIVO, 
por medio del cual se establecen los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL 
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA 
DE, DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTO 
DE SAN LUIS POTOSI, violeta el derecho de sucesión de los 
ciudadanos y militantes de nuestro instituto político, así como su 
libertad de autoorganización (sic), al llevar a cabo medidas o 
acciones que van más allá de lo estipulado expresamente en la 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, llevando a cabo 
medidas que se consideran violan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, y objetividad. 

En efecto, dentro de las obligaciones de los partidos políticos, 
según se desprende del artículo 135 la fracción XIX de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, cada partido político 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 
paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en 
candidaturas a diputados y ayuntamientos. Éstos deberán de ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
que a alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente 
candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. La autoridad electoral será 
responsable del cumplimiento de este precepto. 

Ahora bien, conforme a la atribución del Congreso del Estado de 
San Luis Potosí, se reformó la Ley Electoral del Estado, según 
se advierte del Decreto Legislativo publicado el 31 de mayo de 
2017 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de 
San Luis"; por medio de la cual, el Poder Legislativo introdujo 
diversas disposiciones para consagrar el respeto al derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres, con base en su libertad de 
configuración legislativa en materia electoral. Es decir, de la 
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interpretación de los artículos 1º, 35, 41, 115, fracción VIII y 116, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que las legislaturas locales gozan de libertad legislativa 
para expedir leyes en materia electoral; sin embargo, esas 
facultades no son irrestrictas, toda vez que se deben ejercer en 
observancia de los principios y bases establecidos en la 
Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por 
el Estado mexicano, entre los que se encuentra el de igualdad. 
Consecuentemente, toda la legislación que se emita en la 
materia debe respetar los derechos de igualdad y no 
discriminación. 

 En atención a lo anterior, es obligación del Estado instrumentar 
reglas para hacer posible la paridad de género en la integración 
de los órganos de representación popular, a efecto de hacer 
efectiva la participación política de las mujeres en condiciones 
de igualdad real. Este principio debe permear en la postulación 
de todas las candidaturas para la integración de los órganos de 
representación popular desde dos dimensiones: 

a) Vertical implica la postulación de candidaturas de los órganos 
de elección popular tanto. En el caso de los ayuntamientos exige 
la postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para 
presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción 
de géneros.  

b) Horizontal exige asegurar la paridad en el registro de las 
candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran un 
Estado.  

Ahora bien, de conformidad con la Ley General de Partidos, y de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para las candidaturas locales no se establecen reglas, solo se 
establecen como directriz:  

a) La obligación de los partidos políticos de promover y 
garantizar la paridad de géneros en la postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular; fórmulas del mismo 
género, y listas alternadas de género; 

 b) La posibilidad de que las autoridades administrativas 
electorales rechacen el registro del número de candidaturas que 
exceda la paridad, previo requerimiento al partido para que haga 
la sustitución en un plazo improrrogable; 

 c) La obligación de los partidos políticos de postular a mujeres 
en áreas geográficas {distritos) con posibilidades de obtener el 
triunfo. 

Como se desprende de los artículos, 135 la fracción XIX; 
244, 289 BIS, 294, 309, 313, 315 Quáter, bajo el principio de 
libertad de configuración legislativa, el Congreso del Estado 
introdujo diversas disposiciones para consagrar el respeto al 
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; es decir, las 
legislaturas de los Estados tienen competencia residual para 
establecer las reglas en materia de paridad de género, sin que 
sea obligatorio que se regule igual que en la materia federal. En 
ese sentido, deben imperar las reglas establecidas por la 
legislatura local, las características del órgano cuya integración 
se regula, el tipo de elección de sus integrantes y la salvaguarda 
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de los otros principios constitucionales que son rectores en la 
materia electoral, sin que le sea permitido al Organismo Público 
Electoral Local introducir diversos y diferentes lineamientos a los 
establecidos por el legislador ordinario, aun y cuando su 
finalidad sea implementar medidas compensatorias a favor de 
un género, a través de acciones afirmativas, pues estas deberán 
ser ajustadas al caso en particular; al contexto; idóneas; 
justificadas; racionales y objetivas, lo que solo se daría en el 
caso de omisión por parte del Poder Legislativo, o bien a través 
de irregularidades dentro del proceso electoral, mismas que la 
Ley Electoral del Estado no contemplara, lo que en la especie 
no ocurre. 

 Como ya se sostuvo, según se desprende del artículo 135 
la fracción XIX de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
cada partido político determinará y hará públicos los criterios 
para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus 
dimensiones en candidaturas a diputados y ayuntamientos. Para 
ese propósito, la autoridad electoral será responsable del 
cumplimiento de este precepto; sin embargo, del acuerdo 
administrativo que se impugna, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se arroga una atribución que no le está 
expresamente dada en la Ley Electoral del Estado como lo es, 
en tratándose de la verificación de registros de candidatos a 
diputados por ambos principios y la integración de las planillas 
para ayuntamientos, en la imposición de un concreto tipo de 
organización y reglamentación que proscriba la libertad 
correspondiente del partido político, lo que en esencia hace en 
el artículo 17 de los lineamientos que se impugna, al establecer 
que los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias, una 
vez que registren sus fórmulas de candidatos a diputados y 
diputadas por el principio de mayoría relativa, deberán observar 
que la suma total que arrojen dicho registros, la lista de 
candidatos de representación proporcional deberá ser 
encabezada por el género que obtuvo el menor número de 
registros de candidatos o candidatas de mayoría relativa; 
circunstancia es violatoria de los principios que deben regir la 
materia electoral, y sobre los cuales el consejo no puede 
violentar.  

A raíz de la reforma constitucional electoral de 2014, las 
legislaturas de las entidades federativas se ocuparon de hacer 
ajustes a su normativa, a fin de cumplir con el mandato 
constitucional de alcanzar la paridad de género en la postulación 
de las candidaturas; circunstancia que aconteció en el Estado 
de San Luis Potosí. Derivado de ese desarrollo legislativo, las 
autoridades electorales administrativas también se encargaron 
de delimitar las reglas para implementar la paridad de género. 
Según se ha dado seguimiento a diversos asuntos en la materia, 
no es la primera ocasión que una autoridad pone en movimiento 
diversas medidas para garantizar la paridad de género; empero, 
estas deben contar con un equilibrio razonable entre el fin que 
se perseguía y las medidas implementadas, lo que en el caso no 
ocurre, al ser una medida desproporcionada y que no reconoce 
la diferencia entre los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional. Dicho de otra forma, la paridad de 
género en su dimensión horizontal que debe implementarse en 
la postulación de candidaturas, no es procedente acoger la 
pretensión del Consejo, porque deben prevalecer los principios 
de certeza, legalidad y seguridad jurídica rectores del proceso 
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electoral. 

 En primer lugar, porque se debe lograr dar mayor 
estabilidad al derecho de auto organización de los partidos 
políticos y a los derechos de las personas que se encuentran 
registradas como candidatos y candidatas a los cargos de 
elección popular, dado que los primeros planifican y realizan sus 
procedimientos internos con base en los lineamientos 
previamente fijados por la autoridad administrativa electoral 
local, con el fin de respetar la postulación de candidaturas en 
condiciones de paridad y, las segundas se ajustan a la normativa 
y reglas aplicables para tal fin. Sirve de antecedente las 
resoluciones de los recursos de reconsideración SUP-REC-
85/2015, SUPREC-90/2015 y SUP-REC-9712015. 

 Por regla general, las diferentes reglas tendientes a 
alcanzar la paridad de género previstas a nivel federal y en las 
distintas entidades federativas tienen como ejes rectores los 
señalados a supra líneas y que se encuentran intriducidos (sic) 
en la Ley Electoral del Estado; es decir, esta norma que no 
facultaba a esta autoridad electoral para establecer el orden en 
que han de ser propuestos los candidatos a diputados e 
integrantes de ayuntamientos por el principio de representación 
proporcional, para el caso de que la suma total que arrojen 
dichos registros sea mayor un género en la lista de candidatos 
por el principio de mayoría relativa, como medida compensatoria 
de integración. Dicho de otra forma, no es dable que el Consejo 
pretenda arrogarse una atribución que la ley no le otorga a efecto 
de intervenir en la vida interna de los partidos políticos y definir 
qué genero debe ser el primero en la lista de candidatos por el 
principio de representación proporcional, por más que en el 
principio de mayoría relativa haya sucedido que un género 
cuente con mayor número que otro, pues la medida no solo deja 
de ser legal, sino que es desproporcionada según los fines y los 
alcances de cada candidatura.  

Sirva de ejemplo en muy citado caso COAHUILA (SUP-
REC-936/2014 y acumulados - asignación de diputaciones 
locales), la Sala Superior modificó la determinación de la Sala 
Regional, toda vez que en principio, para la asignación de 
diputaciones de representación proporcional debe respetarse el 
orden de prelación de la lista registrada por los partidos, sin 
embargo, al tener que modificar el orden de prelación propuesto 
por los partidos para satisfacer la paridad de género, se debía 
empezar por el partido que habiendo registrado un hombre en 
primer lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación, 
dado que en la asignación de RP, el% de votación constituye uno 
de los elementos principales para determinar el derecho de los 
partidos a obtener una curul por ese principio. Como con esa 
asignación no se lograba el número de mujeres necesario para 
alcanzar la integración paritaria del Congreso local, dado que 
únicamente a 3 mujeres se les asigna una diputación (y por lo 
menos deben ser 4 mujeres), se aplicó la acción afirmativa a 
efecto de alcanzar la integración paritaria, dado que sólo se 
afectaba a una fórmula de candidatos y ello no implicaba 
violación los principios democrático y de auto organización de 
los partidos políticos.  

Sin embargo, no debe pasar por alto que en el caso 
concreto la legislación local permitía hacer esos ajustes, al 
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autorizar a la autoridad administrativa electoral a realizar las 
modificaciones necesarias para alcanzar la integración paritaria 
del órgano, lo que no ocurre en el caso de San Luis Potosí, ya 
que la norma de mérito solo lo faculta para verificar el 
cumplimiento según las reglas mínimas que disponen la 
Constitución, Federal y Local, así como las leyes electorales en 
ambos ámbitos, no existiendo posibilidad de modificar la 
determinación de los órganos internos de los partidos, y de los 
estatutos de los mismos, ya que para la asignación de 
diputaciones de representación proporcional debe respetarse el 
orden de prelación de la lista registrada por los partidos. 

 En esa tesitura, el artículo 17 de los lineamientos que se 
combaten, rompen con los principios expresados a supra líneas, 
en razón que la autodeterminación de los partidos para la 
asignación de diputaciones de representación proporcional debe 
estar por encima de cualquier medida que se pretenda 
establecer, porque se hará con base en los requisitos que la 
propia Ley Electoral del Estado dispone, y no es dable que el 
Consejo pretenda modificar estas disposiciones por más que el 
fin se pudiera justificar, máxime que esta órgano esta 
constreñido al respeto irresctrico (sic) de los principios de 
certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

 Se debe respetar el orden de prelación y alternancia de 
las listas registradas por cada uno de los partidos políticos en la 
asignación de diputaciones de representación proporcional, esto 
es, el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas 
de cada partido político, lo que conlleva a que también se 
respete la paridad de género originalmente propuesta, y no 
pretender arrogarse una atribución que no tiene este Consejo. 

 En conclusión, el acto que se impugna debe ser revocado 
porque el Consejo realizó una interpretación inexacta de la ley, 
lo que se traducirá en la implementación de una medida que 
afectará la seguridad jurídica de los contendientes, la certeza, la 
eficacia del voto popular y el principio de auto organización de 
los partidos políticos, motivo por el cual debe aplicarse manera 
literal lo que se establece en la legislación local. Se estima que 
implementar en el caso, una acción afirmativa para que el 
principio de paridad trascienda a la asignación de 
representación proporcional, además de carecer de asidero 
constitucional federal o local, trastocaría el modelo integral de 
organización del proceso electoral, el cual está regido, entre 
otros principios, por el de certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio: 
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 1°, párrafosegundo¡ 41, fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 
párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso e), 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 
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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. 

SEGUNDO. Las medidas afirmativas por razón de género deben 
encontrar justificación en el principio de igualdad y no 
discriminación, establecido tanto en la Constitución como en 
diversos instrumentos internacionales, ya que su objetivo 
consiste en revertir los escenarios de desigualdad histórica y de 
facto que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos, 
a fin de garantizarles un plano de igualdad sustancial en su 
participación política y en el acceso a los cargos de elección 
popular; empero, también lo es que su implementación se 
encuentra sujeta a que exista una justificación objetiva y 
razonable. En el caso que nos ocupa, se considera que el 
Consejo aplicó de manera indebida medidas compensatorias a 
través de la figura de acciones afirmativas, en lo especial porque 
la Ley Electoral del Estado ya dispone los medios y los cómos, 
para acceder a un grado igual entre hombres y mujeres; 
privilegiando la igualdad de postulación o registro de candidatos, 
así como el voto popular para designar a aquellos que han de 
integrar los órganos de gobierno, sin que el legislador local 
hubiera establecido alguna atribución al Consejo para modificar 
las reglas de integración.  

A ese respecto, se ha establecido la necesidad de adoptar 
medidas especiales tendientes a promover la igualdad 
sustantiva de acceso de las mujeres a la participación en la vida 
pública, a fin de brindarles una igualdad real y, en los casos 
donde se ha reconocido discriminación de derecho o cuando de 
hecho se restringe el pleno ejercicio de los derechos de las 
mujeres a participar en el gobierno o en los asuntos públicos, los 
tribunales han adoptado acciones concretas no solo para 
garantizar el ejercicio de los derechos, sino para reparar su 
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violación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
diversos instrumentos internacionales. 

En armonía con lo anterior, como se desprende de los artículos, 
135 la fracción XIX; 244, 289BIS, 294, 309, 313, 315 Quáter, 
bajo el pnnc1p10 de libertad de configuración legislativa, el 
Congreso del Estado introdujo diversas disposiciones para 
consagrar el respeto al derecho a la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como el deber de los partidos políticos de garantizar 
la paridad de género en candidaturas a diputados y fórmulas de 
Ayuntamientos, para lo cual exigió la postulación de fórmulas del 
mismo género, ordenadas de manera alternada. Se dispuso, 
que las listas de representación proporcional de diputaciones y 
las listas de candidaturas a regidurias por ese principio se 
integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarían 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar cada lista, la cual debe derivar de los 
procesos internos de los partidos políticos, en virtud de que se 
les considera sujetos obligados para tal efecto. 

 Asimismo, se facultó al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para rechazar el registro del número de 
candidaturas de un género que excediera los parámetros 
establecidos en la ley, para lo cual, en respeto al derecho de auto 
organización de los partidos, esta autoridad les concedería un 
plazo para la sustitución de dichas candidaturas, en el entendido 
que no se aceptarán los registros si persiste el incumplimiento.  

A consideración del partido que represento, lo dispuesto en los 
artículos, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 20, del ACUERDO 
ADMINISTRATIVO, por medio del cual se establecen los 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN 
LA CANDIDATURA DE, DIPUTADOS E INTEGRANTES DE 
LOS AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, no justificó la 
necesidad de implementar tales medidas, sobre todo a la luz de 
las nuevas reglas establecidas por el legislador local, esto en 
razón de que el Congreso del Estado ya se hizo cargo de tomar 
en consideración las barreras u obstáculos que habían impedido 
a las mujeres el acceso a los cargos de elección popular, desde 
la postulación de las candidaturas, por lo cual se estima que 
antes de implementar alguna medida especial, deben aplicarse 
las reglas establecidas por el legislador para alcanzar la paridad 
en la integración de los órganos, y solo en el caso de que se 
llegara a considerar que no se eludieron tales barreras debía 
procederse a aplicar alguna medida afirmativa a favor de las 
mujeres, para lograr su incorporación paritaria al Congreso y a 
los Ayuntamientos, tal y como sucede con el artículo 17 del 
acuerdo administrativo que se impugna, así como el sistema de 
bloques que desconoce la ley en la materia y el sistema 
electrónico que tergiversa el orden legal de las cosas, según se 
desprende de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.  

Dicho de otra forma, si el legislador local instrumentó diversas 
medidas tendientes a revertir las condiciones que han generado 
esa desigualdad o trato discriminatorio hacia las mujeres, es 
necesario primero poner en práctica tales medidas; y solo en 
caso de comprobar que no se alcanzó el objetivo, adoptar las 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RECURSO DE REVISIÓN  

TESLP/RR/13/2017 
 

47 

correspondientes para lograr la efectiva participación de las 
mujeres en los órganos de gobierno municipal y en el Poder 
Legislativo local. De considerar lo contrario, los lineamientos 
implican un límite al derecho de auto organización de los 
partidos políticos (al determinar el género y ubicación de sus 
candidaturas), ya que tales medidas debían encontrar sustento 
en las normas formal y materialmente vigentes, sin que fuera 
válido establecer una limitación a ese derecho, bajo el 
argumento de que las medidas persiguen como fin legítimo la 
paridad de género, dado que dicho fin se podía alcanzar a través 
de las medidas implementadas por el legislador con las reformas 
legales establecidas para tal efecto. 

En las Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas 
de acción afirmativa concebidas para promover la participación 
política de la mujer con los principios de igualdad y no 14 1 • 
Sierra leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216 San Luis 
Potosí, S.L.P. Tels. {444) 833 24 70 al 72 y 077 
www.ceepacslp.org.mx discriminación, la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, señaló que:  

"[ ... ]En principio, para examinar la compatibilidad de las 
medidas especiales de acción afirmativa concebidas para 
promover la participación política de la mujer con los principios 
de igualdad y no discriminación consagrados en la Convención 
Americana y la Declaración Americana, es necesario analizar 
una serie de temas. Hay tres preguntas que son de crucial 
importancia. Primero, ¿provoca la medida una diferencia en el 
trato que se sitúe dentro del campo de aplicación de la 
Convención Americana o la Declaración Americana, 
respectivamente? Segundo, si lo hace, ¿tiene esa diferencia en 
el trato un objetivo legítimo? Este análisis toma en consideración 
los intereses que el Estado procura atender y los objetivos que 
pretende lograr. Tercero, ¿son los medios empleados 
proporcionales al fin que se persigue?En otras palabras, 
¿hay un equilibrio razonable de intereses entre el fin que se 
persigue y cualquier restricción que se imponga sobre los 
derechos? Si se trata de una restricción, ¿se ha impuesto la 
medida menos restrictiva posible para alcanzar el objetivo que 
se persigue? Es el trato en cuestión arbitrario o injusto en 
cualquier caso? La evaluación de estas cuestiones debe tomar 
en cuenta que una distinción basada en la condición, por 
ejemplo en el sexo, da lugar a un escrutinio más rigoroso''.  

La manera en que se persigue y lleva a cabo este objetivo de 
promover la igualdad de acceso de la mujer a la participación 
política es, en primera instancia, necesariamente una función de 
la legislación y la formulación de políticas a nivel nacional y está 
integralmente relacionada con la situación y la historia 
especificas del país. Las consideraciones precedentes 
proporcionan pautas generales para examinar la compatibilidad 
de una medida particular de acción afirmativa adoptada por un 
Estado miembro de la OEA con las obligaciones de igualdad y 
no discriminación. La medida específica debe entonces ser 
analizada sobre la base de esas consideraciones, sus 
características precisas y el contexto nacional. En particular, las 
disposiciones regionales e internacionales que justifiquen y/o 
requieran la adopción de medidas especiales de acción 
afirmativa para promover la participación política de la mujer 
contemplan que la necesidad de tales medidas y su idoneidad 
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sean evaluadas en relación a la existencia real de un trato 
discriminatorio. Estas medidas son, además, contempladas de 
carácter temporal en el sentido de que, una vez que se ha 
logrado la igualdad de acceso y de resultados, ya no son 
necesarias. Estos elementos de análisis están, por definición, 
inextricablemente vinculados al contexto nacional." 

En resumen, en el ámbito supranacional se ha reconocido la 
necesidad evaluar y justificar la implementación de 
acciones afirmativas por razón de género. Se parte de la base 
de que éstas deben ser necesarias y proporcionales con el fin 
que se persigue, por lo que no se pueden establecer a priori y al 
margen del contexto histórico.  

En el caso que nos ocupa, legislador no solo estableció diversas 
obligaciones para los partidos políticos, para lograr que desde 
los procesos internos de selección se garantizara la 
participación equilibrada de mujeres y hombres, a fin de lograr 
la postulación de candidaturas de manera paritaria, sino que, 
además, estableció el deber del Consejo de rechazar el registro 
de candidaturas que no cumplieran con los porcentajes 
establecidos para la postulación paritaria de candidaturas de 
ayuntamientos y diputaciones}, los cuales cambiaron 
significativamente. Así mismo, el legislador optó por incorporar 
el principio de alternancia, orientado a asignar los lugares de 
manera sucesiva, de tal forma que se incluyera una persona de 
cada género, así como la prohibición de que a las mujeres se les 
colocara solo en los distritos que conforme con los resultados de 
la elección el partido postulante no ha obtenido el triunfo y que 
dicho legislador aplicó la transversalidad de las medidas 
tendentes a favorecer la participación de las mujeres, al definir 
que los partidos políticos estaban obligados a observar la 
paridad de género desde su proceso de selección interna de sus 
candidaturas.  

Este Consejo, tampoco reparó en que si las medidas 
establecidas en sus lineamientos sevinculaban con el derecho 
de auto organización de los partidos, requería justificarse de 
manera -~ clara la necesidad de su implementación, al constituir 
un límite al derecho de los partidos, de 1 definir conforme sus 
procedimientos de selección de candidaturas, el lugar que 
ocuparán las personas propuesta, sujetos a las condiciones 
estipuladas por el legislador, entre ellas, la de observar el 
principio de alternancia de género en la postulación. De lo 
anterior se arriba a la conclusión que, en el caso, no existe un 
equilibrio razonable entre el fin que se persigue y las medidas 
implementadas en los lineamientos, en virtud de que 
indebidamente, a priori, el Consejo estima que las medidas 
adoptadas por el legislador resultarán insuficientes para t) 
alcanzar la postulación e integración paritaria de las autoridades 
que se renovarán en el próximo proceso electoral, sin tomar en 
consideración, que dichas medidas fueron implementadas con 
base en el contexto histórico de discriminación que ha generado 
la desventaja de las mujeres potosinas en la postulación e 
integración de los órganos de gobierno municipal y en el 
Congreso del Estado, lo cual no se puede soslayar, pues en 
principio, es el legislativo quien debe, como lo hizo, establecer 
las medidas necesarias para promover la igualdad de acceso de 
la mujer a la participación política y solo en caso de que dichas 
medidas resulten ineficaces para alcanzar su finalidad, las 
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autoridades, como el Consejo, deben intervenir a fin de 
garantizar su efectividad y, por ende, los derechos político- 
electorales de las mujeres. 

 En consecuencia, si legislador local estableció las medidas por 
las cuales las mujeres y los hombres en igualdad de 
oportunidades deberían participar en el proceso electoral, es 
evidente que no se justifica aplicar medidas compensatorias a 
través de acciones afirmativas, porque la ley ya establece los 
criterios de paridad. Aunado a lo anterior, estas medidas no se 
justifican porque el Consejo en momento alguno expresó dentro 
de los lineamientos los requisitos formales sobre los cuales 
deben descansar las acciones afirmativas, tales como: 
temporalidad, contexto, objetividad, destinatarios, conducta, 
proporción de la medida y ausencia de legislación. En ese 
sentido, el acto que se impugna debe ser revocado porque el 
Consejo realizó una interpretación inexacta de la ley, lo que se 
traducirá en la implementación de una medida que afectará la 
seguridad jurídica de los contendientes, la certeza, la eficacia del 
voto popular y el principio de auto organización de los partidos 
políticos, motivo por el cual debe aplicarse manera literal lo que 
se establece en la legislación local. Se estima que implementar 
en el caso, una acción afirmativa para que el principio de paridad 
trascienda a la asignación de representación · proporcional, 
además de carecer de asidero constitucional federal o local, 
trastocaría el modelo integral de organización del proceso 
electoral, el cual está regido, entre otros principios, por el de 
certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio: 

 Jurisprudencia 11/2015 

 ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES.-De la interpretación sistemática y funcional 
de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4º, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo 1 y24, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos¡ 1y4, párrafo 1, de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción 1, de la ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción 
1, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
así como de los criterios de la Corte lnteramericana 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 cond·1ciones 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, politicas y prácticas de índole legislativa, 
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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. 

Jurisprudencia43/2014 

 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, discapac· 1tados, 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.  

Jurisprudencia 30/2014 

 ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 
CARACTERISTICAS 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 1, de la ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción 1, de la ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de 
los criterios de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los 
casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Vean y 
Besico 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. 

TERCERO. Dentro de las obligaciones de los partidos políticos, 
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según se desprende del artículo 135 la fracción XIX de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, cada partido político 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 
paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en 
candidaturas a diputados y ayuntamientos. Éstos deberán de 
ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
que a alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente 
candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. La autoridad electoral será 
responsable del cumplimiento de este precepto. 

 En ese orden de ideas, los artículos, 14, 15, 19, y 20, del 
ACUERDO ADMINISTRATIVO, por medio del cual se 
establecen los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE, 
DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, respectivamente disponen que para efecto 
de qué consejo verifiqué que los partidos políticos observen la 
obligación de no destinar exclusivamente un solo género en 
aquellos distritos en las que tuvieron los porcentajes de votación 
más bajos, se contará con un sistema informático el cual deberá 
tener cargado como base los datos en el propio numeral se 
describen. Esta herramienta será utilizada para los puestos de 
diputados por el principio de mayoría relativa que realizan los 
partidos políticos, alianzas partidarias y coaliciones, así como en 
el registro de planillas para integrar ayuntamientos.  

Como se desprende de los numerales antes invocados, a través 
de este sistema informático de verificación, el consejo pretende 
verificar los porcentajes de votación de cada partido según la 
votación que obtuvo por distrito en el proceso electoral anterior, 
agrupándolos conforme a la nueva configuración distrital 
aplicable y tomando como referencia en la votación obtenida en 
cada una de las secciones electorales. Como se dijo supra 
líneas, los criterios que el Consejo ponga en práctica deberán 
ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
que a alguno de los géneros le sea asignado exclusivamente 
candidaturas a diputados y ayuntamientos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

A ese respecto, debe decirse que los lineamientos nos cumplen 
con el principio de objetividad. En primer término, porque como 
bien dicen los lineamientos que se combate el 28 de septiembre 
de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobado mediante acuerdo número INE/CG690/2016, la nueva 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el estado de San Luis Potosí y sus 
respectivas cabeceras distritales. En ese sentido, los criterios 
señalados en los artículos, 14, 15, 19 y 20, del acuerdo 
administrativo que se combate no recoge el sentido de la 
disposición legislativa plasmada en la Ley Electoral del Estado, 
porque en ningún momento el legislador local dispuso que la 
referencia en la votación emitida fueron las secciones 
electorales ni mucho menos señaló que la agrupación distrital 
debería hacerse a través de bloques en el que se establecían 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RECURSO DE REVISIÓN  

TESLP/RR/13/2017 
 

52 

votaciones máximas, medianas y bajas. Esto significa que el 
consejo rebasó las atribuciones que el legislador le impuso el 
artículo 135 en la fracción XIX de la ley en la materia, cuando 
dispuso que la verificación impedía que alguno de los géneros 
fue asignado exclusivamente a candidaturas a diputados y 
ayuntamientos en los que el partido hubiera obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso anterior.  

Dicho de otra manera, no resulta constitucional ni legal que el 
consejo, a través de los lineamientos referidos, lleve a cabo 
interpretaciones que de manera gramatical la ley no le atribuye 
ni mucho menos le permite, porque en parte alguna de la norma 
se estipula que se tome como referente la votación secciona! ni 
tampoco lo faculta para hacer una dicotomía entre distritos 
según el porcentaje de votación, pues lo único que establece Ja 
ley es que en aquellos distritos en donde se hubieran tenido un 
porcentaje bajo de votación nos enviará aún candidato de 
cualquier género a un distrito que le resultara perdedor con base 
en I a votación histórica a favor de determinado partido político. 
No Je pasa inadvertido al recurrente que el consejo ha puesto 
consideración una manera aritmética para resolver un tema que 
de suyo resulta de fondo, y justamente ahí es donde estriba la 
controversia que se plantea, porque la verificación no implica 
rebasar los márgenes que la ley Je impone el Consejo bajo el 
principio de legalidad, certeza, y seguridad jurídica en materia 
electoral, en el sentido de que donde la ley no distingue el 
operador administrativo no puede hacerlo, y bajo el principio que 
dispone que ningún razón práctica podrá estar por encima de 
una jurídica. Luego entonces, resulta inconstitucional e ilegal 
que esta autoridad imponga criterios diferentes a los que el 
legislador ordinario señaló en la norma aplicable, al no 
establecer grupos tripartitas de porcentajes de votación, y 
señalar más que aquel de los porcentajes de votación más bajos 
según el proceso anterior, y por otro lado, el propio legislador 
constriño al Consejo para utilizar como referente la votación 
distrital del proceso anterior, y no la secciona! que puede 
conformar, bajo la nueva distritación realizada por Instituto 
Nacional Electoral, distritos nuevos e incluso distintos a los 
actuales ya que no existían según la conformación del proceso 
pasado, lo que implica que el consejo no podría aplicar la regla 
general para estos casos específicos. 

 En efecto, si bien la legislación ordinaria establece una manera 
para determinar los porcentajes más bajos según el proceso 
electoral anterior, también lo es que en los distritos electorales 
de nueva conformación esta regla es imposible de aplicar ante 
su nueva conformación, para lo cual debe aplicarse la excepción 
que confirma la regla para este proceso. Por lo que le hace al 
resto de los distritos, se considera que la utilización de bloques 
si bien puede ser práctica, también lo es que no se encuentra 
contemplado la ley que pretenden aplicar con base en criterios 
distintos a los que aquella señala, razón por la que al alejarse de 
la misma vu lneran los principios arriba invocados, generando 
incertidumbre para los partidos políticos que le será aplicado. 
Cuando se habla de criterios objetivos lo primero que debe 
aplicarse es la norma en sus términos gramaticales, y seguir 
siendo contemplado en ella, evitando salirse de los márgenes 
legales establecidos por el legislador ordinario, porque en caso 
contrario se estaría vulnerando los multicitados principios, así 
como los criterios base y fundamentales que pugnan por una 
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igualdad material y formal entre hombres y mujeres que aspiran 
en igualdad de oportunidades a un cargo de elección popular, lo 
que no se logra en esencia porque limita el derecho de los 
partidos políticos autodeterminarse con base en criterios fuera 
de la ley tal y como resultan los lineamientos que se combaten, 
al no existir base jurídica para los bloques, ni las votaciones 
máximas o medias, ni tomar como referencia la votación 
secciona!, cuando la ley establece que ha de ser el porcentaje 
de votación distrital, así como para aplicar una votación histórica 
en relación al último proceso electoral dentro de distritos de 
nueva creación que no representan a los distritos que fueron 
extintos por el acuerdo de distritación del Instituto Nacional 
Electoral, y que no podrían ser tomados en consideración para 
el reciente proceso, so pena de violación al principio que se 
persigue. En todo caso, esta regla deberá no ser aplicada en 
los distritos de nueva creación, por no existir un referente 
objetivo.  

Por lo anterior, este proceder el recurso de revocación que se 
interpone, a efecto de inaplicar los lineamientos que se 
impugnan por no estar ajustados a derecho, ni a los principios 
de legalidad, certeza y certidumbre jurídica. 

 CUARTO. Por lo que hace a los lineamientos en relación al 
principio de paridad que señala el artículo 135 en su fracción XIX 
de la Ley Electoral del Estado, el Consejo es omiso al no 
estableceros criterios que implementará cuando se encuentre 
ante la colisión de dos derechos político electorales: el derecho 
a la paridad de género, en la postulación de candidatos a los 
cargos de diputados e integrantes de los ayuntamientos, versus 
el derecho a ser votado a través de la figura de la reelección. En 
el caso que nos ocupa, el Consejo deja de lado la posible 
existencia de casos por virtud de los cuales un funcionario haya 
sido electo como diputado o integrante de un ayuntamiento en 
el proceso electoral anterior, y que forme parte del bloque 
ganador del partido que representa; sin embargo, conforme a la 
totalidad de los lineamientos establecido en el acuerdo 
administrativo que se impugna, esta autoridad administrativa 
electoral no establece criterios objetivos o racionales sobre los 
cuales resolverá la controversia que se presente cuando por 
razones de género y el sistema informático que se utilizará surja 
la controversia que suscite la necesidad de ponderar dos 
derechos de similar calado, y que no podrían ser violentados 
bajo ninguna circunstancia. El caso en mención reviste una 
singular importancia porque no existen antecedentes en la 
historia democrática reciente por virtud de los cuales un órgano 
electoral pudiera hacer novatorio el ejercicio de un derecho a 
reelegirse a un cargo de elección popular, cuando se confronta 
con un derecho de hombres y mujeres en igualdad de 
oportunidades cuando pretende acceder a un cargo de elección 
popular, máxime si la estructuración del derecho resulta rígido 
en cuanto a un número paritario de géneros que aspiran al 
registro de candidatos a diputados e integrantes de los 
ayuntamientos en disputa.  

Es preciso mencionar que bajo los princ1p1os de 
convencionalidad y control difuso de la constitucionalidad este 
órgano está obligado a promover, garantizar, respetar y proteger 
los derechos humanos y político electorales de los ciudadanos, 
incluso, llegando al extremo de inaplicar disposiciones siempre 
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y cuando se justifique, así como poner en movimiento acciones 
afirmativas en los términos asentados en los agravios anteriores. 
Dicho lo anterior, queda en evidencia que no es un problema 
menor la omisión del Consejo para establecer criterios por virtud 
de los cuales resolverá la controversia que se suscite entre 
derechos iguales, y que resultan variables que no forman parte 
del sistema informático que evaluará si los partidos políticos 
cumplen o no con el principio de paridad de género al que se 
refiere el acuerdo impugnado, lo que de suyo, resulta una 
violación a los principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica 
en materia electoral.  

Mismo caso ocurre en relación a los artículos que disponen el 
trato que se le dará a aquellas candidaturas que por virtud de 
coaliciones o alianzas partidarias los partidos políticos 
consideren ir juntos en una elección a cargo de diputados e 
integrantes de ayuntamientos, pues si bien los criterios aluden a 
lo que establece la ley electoral el estado, en momento alguno 
señalan lineamientos claros, objetivos y racionales, por medio 
de los cuales operará la paridad de género. Esto es así porque 
según el acuerdo administrativo sólo regula expresamente la 
acción paritaria d géneros en relación a los partidos políticos 
como entes unitarios, al grado que el sistema informático 
aprobado no refiere la variable consistente en la integración de 
las figuras de la coalición a alianza partidaria, resultando una 
omisión que tiene efectos directos e inmediatos en el resultado 
cuantitativo y cualitativo del registro de candidatura en los 
puestos arriba señalados, lo que genera incertidumbre en la 
aplicación de los lineamientos que se impugnan. Parte 
fundamental del derecho electoral es que los ciudadanos y los 
partidos políticos contendientes a cargos de elección popular, 
cuenten con reglas claras y precisas, de tal suerte que sepan 
con anticipación lo requisitos, los procedimientos y la forma de 
llegar a resultados bajo los principios de legalidad, certeza y 
seguridad jurídica. El recurso de revocación es procedente 
porque este Consejo fue omiso al señalar los criterios que 
deberán utilizarse en el caso concreto, y no puede dejarse a la 
libre interpretación o albedrío al momento que se suscite un 
hecho que debe ser reglamentado con anticipación al inicio al 
proceso electoral, lo que en esencia no ocurrió por defecto ú 

omisión de esta autoridad.” 

Por otra parte, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación, en Sesión Ordinaria el 29 de septiembre de 2017 

mediante acuerdo 098/09/2017 emite resolución del Recurso de 

Revocación 02/2017, que en su parte resolutiva señala lo 

siguiente: 

“Resuelve: 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral, es 
competente para conocer y resolver el presente recurso de 
revocación. 

SEGUNDO. LEGITIMACION. La parte actora, se encuentra 
legitimada en términos de los dispuesto por los numerales 34, 
fracción I y 62 de la Ley de Justicia Electoral. 
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TERCERO. INFUNDADOS. Los agravios expresados por el 
actor resultaron infundados. 

CUARTO. SE CONFIRMA. los “LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO 
DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE 
DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ, aprobada por el Pleno de este Consejo en 
sesión ordinaria el diecinueve de julio del presente año. 

QUINTO. NOTIFIQUESE.” 

Ahora bien, en primer término, este Tribunal Electoral estima 

que los agravios que hace valer el partido inconforme devienen de 

infundados, por los motivos que enseguida se detallan: 

En su medio impugnativo alega el   partido recurrente ante este 

Tribunal Electoral que la autoridad responsable no analizó 

exhaustivamente los agravios respecto a su escrito primigenio del 

recurso de revocación identificado con número de expediente 

02/2017; además de que la resolución del referido, Recurso de 

Revocación carece de fundamento y motivación. Concretamente, el 

Partido Político Estatal Conciencia Popular a través de su 

representante suplente, manifiesta que existe una violación al 

principio de exhaustividad por parte del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, respecto a la parte considerativa QUINTA, 

de la resolución Impugnada, en virtud de que al momento de resolver 

el Recurso de Revocación, no se refiere de manera clara y completa 

a todos los agravios expuestos en el recurso de Revocación 02/2017, 

limitándose a señalar consideraciones generales sin entrar al fondo o 

particularizar sobre la procedencia, motivos y fundamentos que tomó 

en consideración para sostener que no le asiste a la razón al partido 

ahora recurrente, violentando flagrantemente el derecho a la justicia 

consagrado en la Constitución General, creando al justiciable 

incertidumbre e inseguridad jurídica al no estar adecuadamente 

fundada y motivada. Sin embargo, no le asiste la razón a la parte 

actora debido a que, si bien es cierto que la autoridad responsable en 

el Considerando QUINTO de la resolución de fecha 29 de septiembre 

del año que transcurre, respecto al Recurso de Revocación 

identificado como 02/2017 realiza un resumen de los agravios de la 

siguiente manera: 
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“QUINTO. Resumen de agravios 

1. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
los artículos, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 20, del ACUERDO 
ADMINISTRATIVO, por medio del cual se establecen los 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN 
LA CANDIDATURA DE, DIPUTADOS E INTEGRANTES DE 
LOS AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, violenta el 
derecho de sucesión de los ciudadanos y militantes del Partido 
Político Conciencia Popular, así como su libertad de auto 
organización, para llevar a cabo medidas o acciones que van 
más allá de lo estipulado expresamente en la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, las cuales violentan los principios de 
certeza, legalidad, independencia, y objetividad. 

2.El actor se duele que los lineamientos impugnados 
contravienen lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 135, de 
la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el sentido de 
que cada partido político determinará y hará públicos los criterios 
para garantizar la paridad entre los géneros en todas sus 
dimensiones en candidaturas a diputados y ayuntamientos. 
Éstos deberán de ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad entre géneros. En ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros que le 
sea asignado exclusivamente candidaturas a diputados y 
ayuntamientos en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. Toda vez que la autoridad electoral sólo será 
responsable del cumplimiento de tal precepto. 

 3. El acuerdo administrativo que se impugna, es violatorio 
porque el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, a decir del promovente -se arroga una atribución que 
no le está expresamente en la Ley Electoral del Estado. lo que 
en esencia hace en el artículo 17 de los lineamientos que se 
impugna, al establecer que los partidos políticos, coaliciones y 
alianzas partidarias, una vez que registren sus fórmulas de 
candidatos a diputados y diputadas por el principio de mayoría 
relativa, deberán observar que la suma total que arrojen dicho 
registros, la lista de candidatos de representación proporcional 
deberá ser encabezada por el género que - obtuvo el 
menornúmero de registros de candidatos o candidatas de 
mayoría relativa; circunstancia es violatoria de los principios que 
deben regir la materia electoral, y sobre los cuales el consejo no 
puede violentar.  

4. Que es violatorio el acuerdo impugnado porque no reconoce 
la diferencia entre os principios de mayoría relativa y 
representación proporcional; y que los lineamientos son 
contrarios a la paridad de género que debe implantarse en la 
postulación de candidaturas; y que  por tanto, no es procedente 
acoger a la pretensión del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; además que dicha determinación es 
contraria a los principios de certeza, legalidad y seguridad 
jurídica.  

5. El actor expresa la Ley Electoral del Estado, no faculta a la 
autoridad electoral para establecer el orden en que han de ser 
propuestos los candidatos a diputados e integrantes de 
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ayuntamientos por el principio de representación proporcional, 
para el caso de que la suma total que arrojen dichos registros 
sea mayor un género en la lista de candidatos por el principio de 
mayoría relativa, como medida compensatoria de integración. Y 
que por tanto , no factible que el Organismo Electoral pretenda 
arrogarse una atribución que la ley no le otorga a efecto de 
intervenir en la vida interna de los partidos políticos y definir qué 
genero debe ser el primero en la lista de candidatos por el 
principio de representación proporcional, por más que en el 
principio de mayoría relativa haya sucedido que un género 
cuente con mayor número que otro, pues la medida no solo deja 
de ser legal, sino que es desproporcionada según los fines y los 
alcances de cada candidatura. 

 
6. Se duele que el artículo 17 de los Lineamientos combatidos, 
rompen con los principios expresados a supra líneas, en razón 
que la autodeterminación de los partidos para la asignación de 
diputaciones de representación proporcional debe estar por 
encima de cualquier medida que se pretenda establecer, porque 
se hará con base en los requisitos que la propia Ley Electoral 
del Estado dispone, y no es dable que el Consejo pretenda 
modificar estas disposiciones por más que el fin se pudiera 
justificar, máxime que este órgano esta constreñido al respeto 
irrestricto de los principios de certeza, legalidad y seguridad 
jurídica. Y que se debe respetar el orden de prelación y 
alternancia de las listas registradas por cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, esto es, el orden que tuviesen /os candidatos en 
las listas respectivas de cada partido político, lo que conlleva a 
que también se respete la paridad de género originalmente 
propuesta, y no pretender arrogarse una atribución que no tiene 
este Consejo. 

7. Asimismo, el promovente se duele que el Consejo aplicó de 
manera indebida medidas compensatorias a través de la figura 
de acciones afirmativas, en lo especial porque la Ley Electoral 
del Estado ya dispone los medios y los cómos, para acceder a 
un grado igual entre hombres y mujeres; privilegiando la 
igualdad de postulación o registro de candidatos, así como el 
voto popular para designar a aquellos que han de integrar los 
órganos de gobierno, sin que el legislador local hubiera 
establecido alguna atribución al Consejo paramodificar las 
reglas de integración. 

8. El actor señala que las medidas afirmativas por razón de 
género deben encontrar justificación en el principio de igualdad 
y no discriminación, establecido, tanto en la Constitución como 
en diversos instrumentos internacionales, ya que su objetivo 
consiste en revertir los escenarios de desigualdad histórica y de 
facto que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos, 
a fin de garantizarles un plano de igualdad sustancial en su 
participación política y en el acceso a los cargos de elección 
popular: y que por tanto, el Consejo aplicó de manera indebida 
medidas compensatorias a través de la figura de acciones 
afirmativas, en lo especial porque la Ley Electoral del Estado ya 
dispone los medios y formas para acceder a un grado igual entre 
hombres y mujeres; privilegiando la igualdad de postulación o 
registro de candidatos, así como el voto popular para designar a 
aquellos que han de integrar los órganos de gobierno, sin que el 
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legislador local hubiera establecido alguna atribución al Consejo 
para modificar las reglas de integración. 

 9. El quejoso señala que los artículos, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 
del ACUERDO ADMINISTRATIVO, por medio del cual se 
establecen los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE, 
DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, no justifican la necesidad de implementar 
tales medidas, sobre todo a la luz de las nuevas reglas 
establecidas por el legislador local, esto en razón de que 
elCongreso del Estado ya se hizo cargo de tomar en 
consideración las barreras u obstáculos que habían impedido a 
las mujeres el acceso a los cargos de elección popular, desde la 
postulación de las candidaturas, por lo cual se estima que antes 
de implementar alguna medida especial, deben aplicarse las 
reglas establecidas por el legislador para alcanzar la paridad en 
la integración de los órganos, y solo en el caso de que se llegara 
a considerar que no se eludieron tales barreras debía 
procederse a aplicar alguna medida afirmativa a favor de las 
mujeres, para lograr su incorporación paritaria al Congreso y a 

los Ayuntamientos.  

10. El quejoso se duele del artículo 17 de los Lineamientos 
impugnados, al establecer que los partidos políticos, coaliciones 
y alianzas partidarias, una vez que registren sus fórmulas de 
candidatos a diputados y diputadas por el principio de mayoría 
relativa, deberán observar que la suma total que arrojen dicho 
registros, la lista de candidatos de representación proporcional 
deberá ser encabezada por el género que obtuvo el menor 
número de registros de candidatos o candidatas de mayoría 
relativa; circunstancia es violatoria de los principios que deben 
regir la materia electoral, y sobre los cuales el consejo no puede 
violentar. 

11. Que este Consejo no contempló que las medidas 
establecidas en los lineamientos combatidos violentaban el 
derecho de auto organización de los partidos, y se requería 
justificarse de manera clara la necesidad de su implementación, 
al constituir un límite al derecho de los partidos, de definir 
conforme sus procedimientos de selección de candidaturas, el 
lugar que ocuparán las personas propuesta, sujetos a las 
condiciones estipuladas por ellegislador, entre ellas, la de 
observar el principio de alternancia de género en la postulación. 

12. Que no resulta constitucional ni legal que el consejo, a través 
de los lineamientos referidos, lleve a cabo interpretaciones que 
de manera gramatical la ley no le atribuye ni mucho menos le 
permite, porque en parte alguna de la norma se estipula que se 
tome como referente la votación secciona! ni tampoco lo faculta 
para hacer una dicotomía entre distritos según el porcentaje de 
votación, pues lo único que establece la ley es que en aquellos 
distritos en donde se hubieran tenido un porcentaje bajo de 
votación nos enviará aún candidato de cualquier género a un 
distrito que le resultara perdedor con base en la votación 
histórica a favor de determinado partido político. No le pasa 
inadvertido al recurrente que el consejo ha puesto consideración 
una manera aritmética para resolver un tema que de suyo resulta 
de fondo, y justamente ahí es donde estriba la controversia que 
se plantea, porque la verificación no implica rebasar los 
márgenes que la ley le impone al Consejo bajo el principio de 
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legalidad, certeza, y seguridad jurídica en materia electoral, en 
el sentido de que donde la ley no distingue el operador 
administrativo no puede hacerlo, y bajo el principio que dispone 
que ningún razón práctica podrá estar por encima de una 
jurídica. Luego entonces, resulta inconstitucional e ilegal que 
esta autoridad imponga criterios diferentes a los que el legislador 
ordinario señaló en la norma aplicable, al no establecer grupos 
tripartitas de porcentajes de votación, y señalar más que aquel 
de los porcentajes de votación más bajos según el proceso 
anterior, y por otro lado, el propio legislador constriño al Consejo 
para utilizar como referente la votación distrital del proceso 
anterior, y no la secciona! que puede conformar, bajo la nueva 
distritación realizada porInstituto Nacional Electoral, distritos 
nuevos e incluso distintos a los actuales ya que no existían 
según la conformación del proceso pasado, lo que implica que 
el consejo no podría aplicar la regla general para estos casos 
específicos. 

13. Que no se facultaba a la autoridad electoral para establecer 
el orden en que han de ser propuestos los candidatos a 
diputados e integrantes de ayuntamientos por el principio de 
representación proporcional, para el caso de que la suma total 
que arrojen dichos registros sea mayor un género en la lista de 
candidatos por el principio de mayoría relativa, como medida 
compensatoria de integración. Que no es dable que el Consejo 
pretenda arrogarse una atribución que la ley no le otorga a efecto 
de intervenir en la vida interna de los partidos políticos y definir 
qué genero debe ser el primero en la lista de candidatos por el 
principio de representación proporcional, por más que en el 
principio de mayoría relativa haya sucedido que un género 
cuente con mayor número que otro, pues la medida no solo deja 
de ser legal, sino que es desproporcionada según los fines y los 
alcances de cada candidatura.” 

Asimismo, la autoridad responsable, en la propia resolución 

combatida la autoridad responsable en la foja 34 de la resolución 

combatida señala: 

“En esencia el actor se duele: 

1. De la indebida facultad reglamentaria. A su dicho del 
promovente este Consejo partió de la premisa inexacta para 
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, 
y los lineamientos impugnados son contrarios a lo establecido 
por la Constitución Política de San Luis Potosí y por la Ley 
Electoral del Estado.  

2. Que el acuerdo impugna no cumple el principio de 
objetividad y pasa por alto las disposiciones legales aplicables 
al caso concreto y sobrepasa el principio de reserva de la ley. 

3. Que el artículo 17 de los lineamientos combatidos violenta 
los principios electorales y la autodeterminación de los 
partidos para la asignación de las diputaciones del principio 
de representación proporcional y que se debe respetar el 
orden de prelación y alternancia de las listas registradas por 
los partidos políticos. 

4. Vulneración al principio de libertad configurativa y a los 
derechos de auto organización y el principio de auto 
organización y autodeterminación de los partidos políticos.” 
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Como se puede observar la resolución que se impugna, 

atiende cabalmente los agravios esgrimidos de conformidad con  las 

disposiciones constitucionales y legales que se le aplican, ya que de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3, fracción II, 

inciso a), de la Ley Electoral del Estado vigente; el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, al ser organismo de carácter 

permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; el cual 

es encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; tiene 

encomendada la función de preparar, desarrollar y vigilar los procesos 

electorales estatales y municipales, y tiene la atribución de aplicar las 

disposiciones que en ejercicio de sus facultades le confiere la 

Constitución Federal y la Ley Electoral del Estado, siendo una de esas 

atribuciones verificar el cumplimiento de los lineamientos de paridad que 

establece la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la Ley 

Electoral. 

 

Esto es, tomando en cuenta que la propia Constitución y la  ley 

electoral local establecen  reglas de paridad de género, los lineamientos 

cuestionados emitidos por esta autoridad administrativa electoral local para 

poder alcanzar dicha finalidad, solamente cumplen con la obligación 

constitucional y legal encomendada. 

 

En este sentido los lineamientos combatidos fueron validados por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a fin de 

procurar el desarrollo de directrices para la aplicación de la perspectiva de 

género concretada en la obligación constitucional, convencional y legal de 

los partidos políticos de postular candidatos con paridad de género a través 

de la alternancia, generando con ello condiciones que tiendan, de la forma 

más eficaz posible, a la igualdad de oportunidades para el acceso y ejercicio 

de los cargos de elección popular entre hombres y mujeres. Es decir, tomó 

en cuenta la autoridad responsable que la Ley Electoral establece la regla 

de paridad de género. Es decir, dichos lineamientos determinan el 

desarrollo de directrices a fin de alcanzar el valor superior de la paridad de 

género previsto en las normas constitucionales, convencionales y legales 

en la materia a través de la alternancia. 
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Así, los partidos políticos deben generar, normativa y 

materialmente, todos los mecanismos necesarios para impulsar la 

participación igualitaria de los géneros en sus precandidaturas es que en 

modo alguno le puede afectar la emisión de las citadas directrices para que 

se cumplan al momento del registro de la planilla o lista de candidatos; por 

el contrario a lo que argumento la parte actora, dichos lineamientos abonan 

a la certeza respecto de cómo se habrán de asignar los lugares de 

representación proporcional de forma paritaria y precisa su alcance y facilita 

a los institutos políticos el cumplimiento de la paridad de género a través de 

la alternancia en las referidas listas, además de que estas reglas 

implementan un mecanismo reparador con la finalidad de alcanzar la 

paridad de género antes de la jornada electoral y lo que se realiza con la 

emisión de dichos lineamientos es orientar a los partidos políticos a fin de 

que estos puedan integrar en forma correcta el listado o las planillas de 

candidatos a regidores por el principio de representación proporcional al 

momento de su registro. Sin que esto violente de modo alguno los Estatutos 

del Partido Estatal Conciencia Popular. 

 

 Ahora bien, los agravios relativos a que la autoridad responsable, 

no tiene de manera expresa la atribución  de verificación de registros de 

candidatos a diputados por ambos principios y la integración de las planillas 

para ayuntamientos, en la imposición de un concreto tipo de organización y 

reglamentación que proscriba la libertad que solo le corresponde a los 

partidos políticos, como lo estipula el artículo 17 de los Lineamientos de 

paridad referidos; y que la resolución impugnada limita el principio de 

autodeterminación de los partidos al imponer una obligación-carga que la 

ley del Estado no contempla, ya que se coarta el derecho del partido y de 

sus militantes que serán postulados diputados por el principio de 

representación proporcional, a decir del recurrente atenta en contra de la 

libre auto organización de los partidos políticos en la selección de sus 

candidatos.  Ahora bien, lo infundado de sus agravios radica en que, 

contrario a lo manifestado por el actor, la resolución controvertida, no limita 

el principio de auto organización y autodeterminación de los partidos 

políticos previsto en el artículo 41 constitucional, a raíz de que se otorgan 

un valor superior a la paridad de género a efecto de preservar los principios 

propios de la materia electoral, esto es, la obligación de observar y de 

garantizar la aplicación al principio de paridad de género dentro de los 

procesos internos de selección y la eventual postulación para su registro 
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que la deben cumplir los distintos institutos políticos. razonamiento acorde 

con el propósito de las acciones afirmativas, que es 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 caso especifico, a acceder a las mismas oportunidades 

para ocupar un cargo importante de representación. 

 

Si bien es cierto,  que el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la 

Constitución establece el derecho de los partidos políticos partidos políticos 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 

a legislaciones federales y locales. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que 

son asuntos internos de los partidos políticos, entre otros, los 

procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular. 

 

Bajo este contexto, el principio constitucional de autodeterminación 

concede a los partidos la libertad para definir su propia organización, 

siempre que sea conforme a los principios democráticos, y ello implica la 

posibilidad de establecer los mecanismos para la selección y registros de 

sus candidatos, desde luego, en el entendido de que ello debe acorde con 

el alcance del derecho a ser votado. 

 

El derecho de autodeterminación está reconocido en el artículo 41, 

base I, y 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al señalar que las autoridades electorales solamente 

podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 

términos que señalen la Constitución y la ley. 

Es decir, por mandato constitucional y legal, a nivel federal y local, 

los partidos políticos tienen la libertad de autodeterminación, tienen el 

derecho a crear y establecer sus propias normas. De modo que, la libertad 

partidista de auto organizarse, es el deber de los propios órganos del partido 

de evitar las actuaciones arbitrarias a las normas constitucionales, 
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convencionales y legales en la materia, dado que ello atentaría, 

precisamente, en contra de ese principio y de los derechos de los militantes. 

Por lo tanto, resultaría incorrecto el derecho de auto organización como la 

potestad absoluta para que los órganos o integrantes de un partido político, 

fuera de las normas que regulan el proceso electoral, actúen bajo interés 

particulares o de la manera que circunstancialmente estimen más 

conveniente. 

 

 Asimismo, el artículo 41 de la Constitución, al prever el mandato de 

paridad de género como una obligación que tienen que cumplir los partidos 

políticos, supone, para lograr su propia efectividad, la limitación al principio 

de auto-organización de los mismos. 

 

Por tanto, la resolución impugnada en modo alguno violento el 

derecho de auto organización del partido recurrente, pues este está 

obligado a respetar al momento de registrar a sus candidatos la 

participación efectiva de ambos géneros, y de asegurar condiciones de 

igualdad entre ellos, siendo que las validaciones de los lineamientos 

aludidos resultaron necesarios la implementación de los criterios de paridad 

de género en el registro de candidatos. 

 

Para una mejor interpretación de esta resolución, conviene 

apuntar el contenido del artículo 18 de los lineamientos generales 

para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género 

en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, el cual, señala lo 

siguiente: 

“Artículo 18.- En los registros de candidatos e integrantes de los 
ayuntamientos, por ambos principios, los partidos políticos, 
coaliciones y alianzas partidarias, deberán presentar sus 
postulaciones por fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad vertical, hasta agotar el número de integrantes 
de mayoría relativa y la lista de presentación proporcional que 
corresponda según el municipio de que se trate. 

Logrando que dicha postulación por municipio resulte el 50% 
cincuenta por ciento de un género y el 50% por ciento del otro 
género. 

Así mismo, a efecto de garantizar la paridad horizontal, los partidos 
políticos, deberán postular planillas encabezadas en un 50% 
cincuenta por ciento por un género y 50% cincuenta por ciento del 
otro género. En caso de que el total de quienes encabezan las 
postulaciones resulte un número impar, se deberá privilegiar 
al género femenino…” 
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Cabe señalar que el articulo 18 en cita emana del Acuerdo del 

Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

cual se establecen los Lineamientos Generales para la verificación del 

cumplimiento al principio de paridad de género del Estado de San Luis 

Potosí, documental que fue ofrecida por el promovente y que a juicio 

de esta autoridad jurisdiccional el valor de las misma se estima pleno 

conforme a los numerales 39, 40 y 42 de la Ley de Justicia Electoral. 

Así, el  partido inconforme se duele primordialmente que la 

parte final de dicho artículo trasgrede la esfera jurídica del partido que 

representa, pues al imponerle el deber de observar la paridad de 

género en su vertiente horizontal, interfiere directamente en sus 

asuntos internos, contraviniendo, a su decir, el artículo 41 fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

el citado numeral 18 establece requisitos que no se encuentran 

previstos en la Constitución Política Federal o en la Constitución 

Política Local. 

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha implementado mecanismos que permiten 

una aproximación al ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad. 

Es decir, se han construido criterios que tienen como finalidad el 

cumplimiento del artículo 4 de la CPEUM, en donde la igualdad formal 

se traduzca en un ejercicio de facto en la materia electoral, como 

ejemplo en tales mecanismos conviene citar la tesis que lleva por 

título: 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 
RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O 
DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO” 

 

Así pues, de conformidad con las reglas de la sana crítica y 

las máximas de la experiencia, este Tribunal Electoral estima que la 

parte final del artículo 18 de los ya citados lineamientos generales, se 

redactó con la finalidad de crear situaciones jurídicas concretas, las 

cuales, no violentan la autonomía interna de los partidos políticos. 
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Por lo anterior, debe decirse que el artículo 18 de los 

lineamientos generales establece la forma en que debe cumplirse el 

principio de paridad de género en el registro de las candidaturas 

municipales, señalando la forma de garantizar el cumplimiento a las 

disposiciones constitucionales y legales en la instauración de las 

medidas a favor de las mujeres, específicamente por cuanto hace a 

la omisión de asegurar la paridad de género horizontal en el registro 

de las candidaturas a presidencias municipales que llegasen a 

presentar los partidos políticos para este proceso electoral en el 

Estado. 

En ese sentido, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, el 

garantizar la paridad de género en el registro de planillas de 

representación proporcional para postularse a la elección de 

ayuntamientos, a todas luces se percibe como acertada y correcta. Lo 

que antecede encuentra sustento en el artículo 1º, último párrafo de 

la Constitución Federal, el cual señala: 

“Artículo 1º. …  

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

Así pues, el apartado final del artículo insertado establece el 

principio de no discriminación a la luz de diversos motivos o 

categorías sospechosas, como lo son el género, la preferencia sexual, 

la religión o la discapacidad de un individuo, el cual, no debe 

interpretarse como una prohibición de discriminación legislativa, la 

cual se limita a la existencia arbitraria de diferenciaciones en la norma, 

sino que el objetivo último del principio de no discriminación es el 

proteger a grupos socialmente vulnerables, para lo cual es necesario 

advertir desigualdades de hecho y no meramente de derecho.(5) 

De lo anterior, es posible inferir que el derecho humano a la 

igualdad, consistente en que toda persona debe gozar y ejercer sus 

derechos humanos en un plano de paridad relacional con otras 

                                                 
5 Amparo Directo en Revisión 1464/2013 
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personas o grupos que compartan sus mismas características 

jurídicamente relevantes, ha sido tradicionalmente interpretado y 

configurado en nuestro país a partir de dos principios; el principio de 

igualdad ante la ley, y el de igualdad en la ley, tal y como lo señala la 

tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto señala: 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 
RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE 
HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El 
derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente 
interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a 
partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad 
en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido 
formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que 
las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las 
personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a 
que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar 
arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma 
litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus 
precedentes, momento en el que deberán ofrecer una 
fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que 
hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad 
materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del 
contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones 
legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio 
de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe 
destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que 
contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos 
a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones 
específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre 
el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda 
de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera 
equitativa (artículo 2o. apartado B). Así, la igualdad jurídica en 
nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como 
a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la 
igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de 
derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la 
cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos 
sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole 
que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer 
de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de 
paridad con otro conjunto de personas o grupo social.” 

En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo 

plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato 

discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones tanto 

federales como locales, y que le impedían participar activamente  y 

de manera igualitaria que el varón, en las tareas de responsabilidad 

social pública, tal y como lo señala la tesis jurisprudencial dictada por 
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la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

rubro y texto es del tenor siguiente: 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL 
VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto 
constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la 
mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar 
por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por 
igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para 
que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, 
política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su 
sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad 
con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento 
de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la 
mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida 
por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las 
legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían 
participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al 
igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la 
reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes 
secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro 
lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la 
perspectiva convencional del sistema universal, comprende los 
artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano 
destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre así como 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 

Del texto que se desprende de la jurisprudencia que antecede 

es claro que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para 

que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, 

política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, 

dada su calidad de persona, y también comprende la igualdad con el 

varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 

responsabilidades. 

Al efecto, la primera prueba de la aplicación del principio de 

paridad fue el proceso electoral 2014-2015. Dicha puesta en práctica 

generó múltiples impugnaciones y diversos criterios. La cuestión más 

relevante consistió en determinar si el principio de paridad también 

resultaba aplicable a nivel municipal. La Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante 4 

jurisprudencias determinó, en las primeras dos, que la paridad era 

obligatoria en sus dos dimensiones: la vertical y la horizontal y dos 
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más, que refieren el interés legítimo de las mujeres o de los 

integrantes de grupos vulnerables para impugnar las determinaciones 

que vulneren sus derechos constitucionales: 

JURISPRUDENCIA 6/2015(6) 

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. 

JURISPRUDENCIA 7/2015(7) 

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 

                                                 
6 Jurisprudencia 6/2015 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 
7Jurisprudencia 7/2015 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. 
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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. 

JURISPRUDENCIA 6/2015(8) 

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. 

 

JURISPRUDENCIA 8/2015(9) 

INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A 

                                                 
8 Jurisprudencia 6/2015 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 
9 Jurisprudencia 8/2015 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. 
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SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.—- La interpretación sistemática, 
funcional y progresiva sustentada en el principio pro persona, en su 
vertiente pro actione, de los artículos 1°, 2 y 4, en correlación con el 17, 
párrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I, segundo párrafo y base 
VI, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 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 sobre 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 cuando se trata 
de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho 
fundamental de paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés 
legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que la paridad de género 
produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello 
genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en 
primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se 
pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio 
real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que 
histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso 
cuando la norma no confiere un derecho subjetivo o la potestad directa 
de reclamarlo. 

 

JURISPRUDENCIA 9/2015(10) 

INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL 
GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN.—- 
La interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en el 
principio pro persona, en su vertiente pro actione, del artículo 1°, en 
correlación con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I 
segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 14, 25 y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permite aseverar que 
la igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación normativa coloque 
a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus derechos. 
En ese sentido, es necesario eliminar los obstáculos que impiden el 
acceso pleno a los derechos, en particular, si se originan en la exclusión 
histórica y sistemática de personas y colectivos sobre la base de sus 
particulares características personales, sociales, culturales o 
contextuales, las que se corresponden, en principio, con los rubros 
prohibidos de discriminación. Por ello, cuando se trate de impugnaciones 
relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales 
establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente 
discriminado; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al 
tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección de los 
mismos. Lo anterior actualiza el interés legítimo para todos y cada uno de 
sus integrantes, pues al permitir que una persona o grupo combata un 
acto constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, hace 
posible la corrección jurisdiccional de determinaciones cuya existencia 

                                                 
10Jurisprudencia 9/2015 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. 
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profundiza la marginación e impide el ejercicio de los derechos políticos 
en condiciones de igualdad. En ese orden de ideas, si en términos 
generales, la mayoría de las personas no son partícipes de los ámbitos 
en donde se toman las decisiones públicas, o carecen del poder fáctico 
necesario para afectarla, las correcciones o adopciones demandadas en 
el ámbito de la justicia representan quizás su única oportunidad de 
introducir su voz y perspectivas en la deliberación pública. 

 

Son aplicables al caso en cita, las jurisprudencias invocadas 

toda vez que de ellas se desprenden diversos criterios que permite 

afirmar que los partidos y las autoridades electorales están obligados 

a garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 

desde una doble dimensión: Horizontal y Vertical. 

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. 

 

No es óbice ponderar que el  artículo 41, fracción I de la 

Constitución General contempla por primera vez el principio de 

paridad de género en relación con la obligación de los partidos 

políticos de postular ciudadanas y ciudadanos a candidaturas a 

legisladores federales y locales, por lo que debe entenderse que su 

finalidad es proteger la igualdad de oportunidades y la equidad de 

género en la vida política del país, sin dejar de reconocer que se trata 

de una acción afirmativa establecida con el objetivo de garantizar el 

mismo número de candidaturas. Dicha regla es democrática en la 

medida en que da una participación equilibrada al género femenino y 

masculino en la obtención de candidaturas, pero también porque tiene 

como propósito que en las contienda electorales se dé la paridad de 

género. 

 

Al efecto, es aplicable el análisis de la SENTENCIA dictada 

por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y 

sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, promovida por el 
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Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido 

Acción Nacional, así como el Voto Particulary Concurrente formulado 

por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, la cual refiere lo siguiente. 

“Si bien no existe una obligación constitucional de 
establecer la paridad de género por cuanto hace a 
los ayuntamientos, la construcción jurisprudencial de la Sala 
Superior se ha encaminado a establecer la paridad de género 
en la designación de candidaturas, por lo que se estima que la 
medida que establece que si en el Estado de Chiapas el 
número de regidurías de representación proporcional es 
impar, la mayoría debería corresponder al género femenino 
y estar encabezada invariablemente por una persona de 
dicho género, no es desproporcional y sí suficiente con el 
fin de garantizar la efectiva participación política de las 
mujeres...”11 

 

De la transcripción antes expuesta, se atiende a la protección 

jurídica a favor de los grupos sujetos a vulnerabilidad o que se 

encuentra subrepresentados, en cuyo caso en el ámbito político 

históricamente la participación de la mujer se ha visto discriminada, 

por tanto, dicha SENTENCIA es clara y determinante en el sentido de 

privilegiar y de garantizar la efectiva participación política de las 

mujeres. 

 

Por lo que se deduce que al emitir el Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana dichos lineamientos están atendiendo a 

elevar a un plano de igualdad y de participación más efectiva  a la 

mujer por lo que además de los criterios anteriores la Suprema Corte 

de Justicia y la Sala Superior tienden a reconocer y garantizar el 

ejercicio de sus derechos con una perspectiva más amplia en el 

ejercicio de sus derechos político-electorales, con el propósito 

además de evitar la discriminación de género y la inaplicación efectiva 

del derecho de igualdad. 

 

Atendiendo a los  criterios invocados, se colige que el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no violenta la esfera de 

                                                 
11

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2014 Y SUS ACUMULADAS 74/2014, 76/2014 Y 83/2014 

PROMOVENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
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derechos del Partido Político Estatal Conciencia Popular, toda vez que 

la ley le otorga las facultades para vigilar las disposiciones que 

emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las normas electorales que obligan a los Órganos Electorales a 

garantizar que se observe el principio de paridad de género en el 

registro de candidaturas de diputados y municipales; y los 

lineamientos para la instauración de las medidas a favor de las 

mujeres, por lo que hace a la omisión de asegurar la paridad de 

género horizontal en el registro de las candidaturas a presidencias 

municipales. 

 

Por lo que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

enfatizado en reiteradas ocasiones la existencia de la igualdad 

sustantiva o derecho que reconoce la necesidad de que se 

disminuyan los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos 

ciertos grupos sociales o de cualquier otra índole que impiden a 

ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer real y efectiva sus 

derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de 

personas o grupo social. 

 

En ese tenor, se concluye al respecto, que el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana al aprobar los lineamientos 

impugnados ponderó en los mismos, la participación de la mujer con 

el propósito de prevenir la discriminación histórica  por lo que se 

promueve además  la inclusión de las acciones afirmativas las cuales 

no tienen ningún sentido de carácter discriminatorio y ponderan la 

inclusión y la participación de la mujer, asegurando que éstas puedan 

competir en un ámbito de igualdad de oportunidades por lo que 

además, no están siendo inobservantes de lo que determinan los 

Tratados Internacionales en materia de igualdad y de equidad los 

cuales se encuentran establecidos en diversos  Instrumentos 

Internacionales. 

 

El reconocimiento legal de los derechos fundamentales de las 
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mujeres, la no discriminación y sus derechos políticos 

específicamente se observan en instituciones de derechos humanos 

en el sistema Universal y Regional. 

A) Del sistema universal de los derechos humanos los 

instrumentos que señalan los derechos políticos son:  

1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): 

establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos. Así como el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país.   

2.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (y 

sus protocolos facultativos) (PIDCP): señala que los estados partes 

comprometidos deben garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 

el goce de todos los derechos civiles y políticos en él enunciados. 

Sobre los derechos políticos establece que todos los ciudadanos 

gozan sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, de:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos   

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores c) Tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

3.- Convención sobre todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW): los Estados que forman parte se 

comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y a 

garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, 

el derecho a:   

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas. 
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b) Participar en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales. 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no 

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.  

B) En el Sistema Interamericano de los derechos humanos 

se encuentran los siguientes instrumentos:  

1.- Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre (DADDH): Toda persona, legalmente capacitada, tiene el 

derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 

populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

2.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): 

Señala que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y las 

oportunidades de:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos 

 b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores 

 c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará): 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros… el 

derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones.  

Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral estima que el 
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artículo 18 de los lineamientos generales para la verificación del 

cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a 

diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado 

de San Luis Potosí, no son discriminatorios, ni atentan contra la 

dignidad humana, como lo señalan el instituto político estatal. 

Además, en la especie, se encuentra que el recurrente no 

señala argumentos lógico-jurídicos sólidos y contundentes, la manera 

en que tal disposición normativa violenta la vida interna de los Partidos 

Políticos, limitándose únicamente a hacer razonamientos vagos y 

generales, quedando este Tribunal imposibilitado para calificar de 

procedentes sus actos de molestia. 

Por otra parte, señala el partido inconforme que el acuerdo del 

Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 

medio del cual establecieron los lineamientos generales para la 

verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las 

candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los 

ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, carece de una debida 

fundamentación y motivación, es de precisar que su argumento 

deviene notoriamente de infundado.  

Se colige lo anterior, toda vez que de la lectura integral del 

acuerdo en cita, es posible inferir, que dicho acuerdo cuenta con su 

apartado denominado “considerando”, el cual señala el marco 

normativo a respetar por parte del órgano administrativo electoral al 

momento de la elaboración de los lineamientos generales, 

enunciando así la normatividad sustantiva aplicable al caso concreto: 

CPEUM art. 41 fracción III inciso a), Constitución Local art. 31, y 36, 

Ley Electoral del Estado art 3 fracción III y 30, LEGIPE art 98 lo que 

se considera correcto, atento a que precisamente, dicha normatividad 

de los numerales invocados hablan de garantizar los derechos 

ciudadanos conforme a los principios de constitucionalidad y 

legalidad, situación que conlleva a la debida redacción de los multi 

citados lineamientos, y por ende se infiere una correcta 

fundamentación y motivación del acto reclamado.  

Ahora bien, por lo que toca al argumento del partido 
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inconforme en donde señalan que el artículo 18 de los lineamientos 

generales es inconstitucional al establecer requisitos no 

contemplados por la carta magna, se señala por parte de este Órgano 

Jurisdiccional que no es competente para conocer sobre la 

inconstitucionalidad de una norma, lo anterior de conformidad con el 

artículo 105 de la Carta Magna siendo aplicable además la 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia cuya voz es la 

siguiente:12 

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE 
SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De lo dispuesto en los 
artículos 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende, por un lado, que el Tribunal Electoral es 
la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y es el órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya competencia es la 
de garantizar la especialización, objetividad e imparcialidad en el ejercicio 
de esa función jurisdiccional, así como la custodia de los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos, y verificar que los actos y resoluciones que 
al respecto se dicten, se ajusten al marco jurídico previsto tanto en la propia 
Constitución Federal, como en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y, por otro, que a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación le corresponde en forma exclusiva conocer de las 
acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma general y la Constitución Federal, siendo 
dichas acciones la única vía para plantear la no conformidad de las leyes 
electorales con la propia Ley Fundamental. En congruencia con lo anterior, 
se concluye que la facultad para resolver sobre la contradicción de 
normas electorales y la Carta Magna está claramente limitada por 
mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que el Tribunal Electoral sólo puede manifestarse 
respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto constitucional, siempre que ésta no sea para verificar la 
conformidad de una ley electoral con el propio Ordenamiento Supremo, ya 
que de lo contrario estaría ejerciendo una facultad que constitucionalmente 
no le corresponde.” 

 

Por tanto, de la interpretación de la Jurisprudencia en cita, se 

determina que la facultad para resolver sobre la contradicción de 

normas electorales y la Carta Magna está claramente limitada por 

mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, por lo que el Tribunal Electoral sólo puede manifestarse 

respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 

                                                 
12 Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
23 de mayo de 2002. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 23/2002, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos. 
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precepto constitucional, siempre que ésta no sea para verificar la 

conformidad de una ley. 

Al  respecto, el hecho mismo de que los partidos  a través de sus 

legisladores que conforman la Sexagésima  Primera Legislatura del  

Estado de San Luis Potosí,  realizaron algunas modificaciones y 

reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 

reformas de entre las cuales se estableció precisamente la paridad en 

la integración de los Ayuntamientos no solamente de manera vertical 

sino también de manera horizontal, por tal motivo constitucionalmente 

en el Estado quedó aprobada dicha paridad desde la base misma del 

Órgano Constitucional máximo de nuestro Estado, que es 

precisamente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, 

como se desprende del artículo 36 : 

 

“(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017) ARTÍCULO 36. Los 
partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin 
promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer 
posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios, ideas y postulados; así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, de conformidad con los 
procedimientos que establezcan sus estatutos para la postulación de 
candidatos. 

 Los partidos políticos que participen en los procesos electorales 
locales para integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la 
paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, por ambos 
principios, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del 
mismo género. 

 En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio 
de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán la postulación de una 
proporción paritaria de candidatos de ambos géneros. En el caso de las 
candidaturas a los Ayuntamientos postulados por cada partido político se 
regirá por el principio de paridad horizontal. Las planillas deberán integrarse 
por candidatos propietarios y suplentes del mismo género. Las listas de 
representación proporcional en cargos de elección municipal se conformarán 
y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y 
suplentes…”13 

 

 

En ese sentido, si bien es cierto que el Acuerdo de los 

Lineamientos para la paridad emitidos por el Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana  vuelven a reiterar el principio paritario, 

dichos lineamientos no hacen otra cosa más que establecer un 

principio que ya estaba acordado constitucionalmente, sin embargo 

específicamente para el caso del partido político estatal el cual 

                                                 
13http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/pdf/Constitucion_Politica_del_E

stado_de_San_Luis_Potosi_31_May_2017.pdf 
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impugna a través de su representante,   no se refiere a la metodología 

que establece el acuerdo de los Lineamientos de Paridad, sino 

específicamente a que de manera general el Acuerdo de los 

lineamientos de paridad para los Ayuntamientos establece un 

perjuicio para los partidos al infringir el principio de autodeterminación 

que establece el artículo 41 de la Carta Magna Federal a favor de 

dichos partidos para que a través de procedimientos democráticos 

pudieran elegir a los candidatos que habrán de competir en la elección 

precisamente el día de la contienda, entonces el argumento 

establecido por el promovente en ese sentido, no se origina en el 

Acuerdo de paridad establecido por el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, sino que se origina desde la Reforma  a la 

Constitución Política del Estado, en tal sentido, los partidos ahora 

inconformes tuvieron la oportunidad de inconformarse al momento de 

la Reforma Constitucional promoviendo las acciones de 

inconstitucionalidad correspondientes  o en su caso, incluso 

excepcionalmente las reformas que se pudieron habido establecer 

constitucionalmente, por lo tanto, impugnar el acuerdo que solamente 

establece las bases generales de dicho derecho que fue establecido 

por la vía constitucional, no tiene otro alcance que redundar en un 

beneficio que ya fue otorgado constitucionalmente, toda vez que ese 

derecho proviene de un derecho ya adquirido constitucionalmente en 

el Estado. Por lo que se concluye que a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación le corresponde en forma exclusiva conocer de las 

acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 

posible contradicción entre una norma general y la Constitución 

Federal, siendo dichas acciones la única vía para plantear la no 

conformidad de las leyes electorales con la propia Ley Fundamental.  

 

De los razonamientos anteriormente señalados, a criterio de de 

este órgano Jurisdiccional, los agravios señalados por el partido 

recurrente, devienen de infundados en virtud de que en primer término 

la autoridad responsable no falto al principio de exhaustividad ya que 

los argumentos vertidos en la resolución combatidos fueron 

analizados en su totalidad y el hecho de que  se realizara  un resumen 

de agravios en ningún momento violenta los principios de que se 
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duele el partido recurrente. En concatenación con el criterio adoptado 

en el presente medio impugnativo sirve de apoyo la resolución del 

Expediente TESLP/RR/10/2017 y su acumulado TESLP/RR/11/2017, 

en el cual se resolvió de manera unánime el criterio adoptado.  

 

NOVENO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Se CONFIRMA el dictamen en forma de resolución  del dictamen 

que se impugna de fecha 29 de septiembre de 2017, por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por virtud del 

cual declaró infundados los agravios expresados dentro del Recurso 

de Revocación bajo el número de expediente 02/2017, en contra de 

los “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 

CANDIDATURA DE DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSÍ, toda vez que los agravios 

establecidos en contra de dicho acuerdo devienen de infundados por las 

razones esgrimidas en el considerando octavo de esta resolución. 

 

 

 

DÉCIMO. Notificación y publicidad de la resolución. 

Conforme a las disposiciones de los artículos 45 y 70 fracciones I, II 

y III de la Ley de Justica Electoral, notifíquese en forma personal al Partido 

Político Estatal Conciencia Popular por conducto de su representante, en 

su domicilio proporcionado y autorizado en autos; en lo concerniente al 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, notifíquese por 

oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución. 

Por último, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º 

fracciones XIII, XIV y  XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 23 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia que 

se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado o 

ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se 
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solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información.  

 

En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente 

apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, en 

ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional 

a este Tribunal Electoral, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral es competente para 

conocer del Recurso de Revisión TESLP/RR/13/2017, interpuesto por 

el Licenciado Hayro Omar Leyva Romero, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Político Estatal Conciencia 

Popular ante el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. 

 

SEGUNDO. El Licenciado Hayro Omar Leyva Romero en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Político Estatal 

Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y Participación 

Ciudadana; tiene personalidad y legitimación para interponer el 

presente Recurso de Revisión. 

 

TERCERO. -   Los Agravios esgrimidos por el C. Hayro Omar 

Leyva Romero en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Político Estatal Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral 

y Participación Ciudadana; precisado en la parte considerativa 

OCTAVA de esta resolución, son INFUNDADOS. 

 

CUARTO. Se CONFIRMA el dictamen en forma de resolución  

del dictamen que se impugna de fecha 29 de septiembre de 2017, por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

por virtud del cual declaró infundados los agravios expresados dentro 

del Recurso de Revocación bajo el número de expediente 02/2017, 

en contra de los “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
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VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD 

DE GÉNERO EN LA CANDIDATURA DE DIPUTADOS E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSÍ, 

por los motivos esgrimidos en los considerandos QUINTO, SEXTO, 

SEPTIMO y OCTAVO de la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese en forma personal al Licenciado Hayro 

Omar Leyva Romero en su carácter de representante suplente del 

Partido Político Estatal Conciencia Popular y en lo concerniente al 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, notifíquesele 

por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución.  

 

SEXTO. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º 

fracciones XIII, XIV y XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 23 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la 

sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya 

causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su 

consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso 

a la información. Asimismo, se comunica a las partes el derecho que 

les asiste para que dentro del término de 03 tres días manifiesten su 

conformidad o inconformidad en que sus datos personales señalados 

en el artículo 3º fracción XI de la Ley en cita, se incluyan en la 

publicación, en el sentido de que la falta de oposición expresa hará 

presumir su consentimiento en ello; lo anterior, sin perjuicio de la 

protección de oficio que al respecto opera a su favor. 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los 

Señores Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciado Oskar Kalixto Sánchez, Rigoberto Garza de Lira y 

Licenciado José Pedro Muñiz Tobías, Magistrado Supernumerario, 

siendo ponente el primero de los nombrados, quienes actúan con 

Secretario General de Acuerdos que autoriza, Licenciado Joel 

Valentín Jiménez Almanza, y Secretaria de Estudio y Cuenta 

Licenciada Elizabeth Jalomo de León. Doy Fe.   
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EL PRESENTE TESTIMONIO, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, DE DONDE 

SE COMPULSÓ EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL 

ESTADO DE MISMO NOMBRE, A LOS 30 TREINTA DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA SER REMITIDA EN 

42 CUARENTA Y DOS FOJAS ÚTILES, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO ESTA 

ORDENADO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN DICTADA POR ÉSTE 

ÓRGANO COLEGIADO EL DÍA DE LA FECHA. DOY FE.- - -  

 

 

 

 

LICENCIADO JOEL VALENTIN JIMENEZ ALMANZA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO OSKAR KALIXTO SÁNCHEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

LICENCIADO RIGOBERTO GARZA DE LIRA. 

MAGISTRADO 
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LICENCIADO JOSÉ PEDRO MUÑIZ TOBÍAS 

MAGISTRADO SUPERNUMERARIO 

 

 

 

 

LICENCIADO JOEL VALENTIN JIMENEZ ALMANZA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


