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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA 
CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.—Conforme con la 
interpretación gramatical y sistemática de los artículos 4, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1; 38, párrafo 
1, inciso s); 78, párrafo 1, inciso a), fracción V; 218, párrafo 3, y 219 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, 
y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, 
inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la regla de alternancia para ordenar las 
candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 220, párrafo 
1, in fine, del código electoral federal consiste en colocar en forma sucesiva 
una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de cinco 
candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el mismo género no 
se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. La 
finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos por el principio de 
representación proporcional de ambos sexos y, a la postre, lograr la 
participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y 
mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de 
mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos 
que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la 
vida política. De este modo, dicha regla permite a los partidos políticos cumplir 
con el deber de promover y garantizar la igualdad de oportunidades, procurar la 
paridad de género en la vida política del país y desarrollar el liderazgo político 
de las mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular, puesto 
que incrementa la posibilidad de que los representantes electos a través de ese 
sistema electoral sean tanto de sexo femenino como masculino. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-461/2009.—Actora: Mary Telma Guajardo Villarreal.—Responsable: 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—6 
de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Carlos Alberto Ferrer Silva y Karla María Macías Lovera. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de mayo de dos mil 
nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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