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PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR
NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°,
párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso
a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 y 7, incisos a) y b), de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y
III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la
aplicación de reglas de ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de
representación proporcional, con el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros
en órganos legislativos o municipales, está justificada cuando se traduce en el acceso de
un mayor número de mujeres. Lo anterior considerando, en principio, que las
disposiciones normativas que incorporan el mandato de paridad de género o medidas
afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres,
por ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que
han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de cargos de
representación proporcional de tal manera que se reduzca el número de mujeres dentro
del órgano de gobierno implicaría que una medida que se implementó para su beneficio
se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, por tanto,
sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular.
Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al principio de igualdad y no
discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren por un número
mayor de mujeres que de hombres.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado
Presidente José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
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