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CUOTA DE GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De la
interpretación de los artículos 1º, párrafos primero y último, y 4º, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 7, de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 25, base A,
fracción II, párrafo segundo y base B, fracción III, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca; 8, párrafo 3; 153, párrafos 2, 4, fracción I, 6 y 7; 251,
fracción VIII, inciso a), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
del Estado de Oaxaca, se concluye que la cuota de género debe generar sus efectos no
solo al momento del registro de la lista de candidaturas, sino también al momento de la
asignación de curules de representación proporcional, toda vez que, conforme a una
interpretación pro persona, el establecimiento de un número determinado de candidaturas
reservadas para las mujeres es únicamente el primer paso para lograr su ingreso al
órgano legislativo; sin embargo, para que la misma resulte efectiva es necesario que la
cuota trascienda a la asignación de diputaciones de representación proporcional. Por
tanto, si conforme a la legislación local la paridad de género es un principio rector de la
integración del Congreso local, del cual se desprende la alternancia en la conformación de
las listas de las candidaturas a las diputaciones de representación proporcional, al realizar
la asignación deben observarse tanto el orden de prelación de la lista, la cual debe
observar el principio de alternancia.
 
Quinta Época:
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: Perfecto Rubio

Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en

Xalapa, Veracruz.—6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María

del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00112-2013.htm


Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce,
aprobó por mayoría de cuatro votos la tesis que antecede.
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