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INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFO 
SEGUNDO, 21, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y 26, FRACCIONES VII Y 
VIII, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PORCENTAJE MÁXIMO DE 
PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE UN SOLO GÉNERO 
EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD.

Los artículos mencionados, al prever que para el registro de candidatos a 
diputados de mayoría relativa, así como de planillas de miembros de los 
Ayuntamientos, los partidos políticos o coaliciones deberán hacerlo sin 
exceder de un setenta por ciento de un mismo género, no transgreden el 
principio de igualdad entre el hombre y la mujer establecido en el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al 
establecer ese porcentaje máximo de participación, la única consecuencia es, 
de acuerdo con el sexto párrafo del artículo 21 de la ley citada, que la 
primera diputación de representación proporcional se otorgue a alguien del 
género subrepresentado, y una vez cumplido lo anterior, si el partido o 
coalición omisas tuvieran derecho a más curules por este principio, se 
asignaran en los términos señalados por ellos; por tanto, al no ser obligatorio 
el sistema implantado por el legislador local para el registro de tales 
candidatos o planillas, no se viola el citado principio constitucional, ya que no 
impide que mujeres y hombres participen en una contienda electoral en 
igualdad de circunstancias. Asimismo, el hecho de que el artículo 21, 
párrafos cuarto y quinto, del indicado ordenamiento establezca que cuando 
los partidos políticos o coaliciones hagan la asignación de diputados de 
representación proporcional únicamente por una lista de preferencias no 
podrán registrar por ese principio a más del setenta por ciento de candidatos 
de un mismo género, tampoco transgrede el referido principio de igualdad, 
toda vez que se trata de una opción entre varias (lista de preferencias, 
fórmula de asignación o ambos en un sistema mixto) que el legislador local 
previó para que dichos partidos o coaliciones asignen diputados de 
representación proporcional, además de que aun en este caso existe la 



excepción de cumplir con ese porcentaje cuando tales listas de preferencias 
se hayan conformado mediante procedimientos democráticos de selección de 
candidatos, lo que permite que hombres y mujeres participen en igualdad de 
circunstancias en una contienda electoral.

Acción de inconstitucionalidad 2/2002. Partido Acción Nacional. 19 de 
febrero de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Disidentes: Juan N. Silva Meza y Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín 
Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de junio en curso, aprobó, con el número 
58/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
catorce de junio de dos mil cinco.


