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CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y
SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL
MISMO GÉNERO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51,
57, 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4,
218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores postuladas
por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse
con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo
anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género
busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las
fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben
integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar
electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del
mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la
protección más amplia del derecho político-electoral citado.
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510/2012 y acumulados.—Actores: José Marcelo Mejía García y otros.—Autoridades
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil doce,
aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria. 
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