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PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).- De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de
Naciones Unidas; 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 17 y 19
del Código Electoral de esta entidad federativa, se advierte que el derecho de acceso a
cargos de elección popular, debe ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una
perspectiva de equidad de género, aunado a que, los ayuntamientos deben integrarse de
manera paritaria, esto es, con igual número de mujeres y hombres. En ese contexto, la
autoridad electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a los
principios democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso a
la representación política, por lo que, está facultada para remover todo obstáculo que
impida la plena observancia de la paridad de género en la integración de los
ayuntamientos.
 
Quinta Época:
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-109/2013.—Recurrente: Adelita Mancillas

Contreras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con

sede en Monterrey, Nuevo León.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de

votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés y

Víctor Manuel Rosas Leal.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil
trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00109-2013.htm
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