
I.- DATOS GENERALES: 

Nombre: YOVANI REYES MOLINA 

Lugar de nacimiento: TLAXCALA, TLAXCALA 

Fecha de Nacimiento: 03 DE MARZO DE 1976 

II.- PREPARACIÓN ACÁDEMICA: 

Último grado de estudios: LICENCIATURA 

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Periodo: 1994-2000 

Documento: TITULO 

Título Profesional: 09 DE AGOSTO DE 2004 

Cédula: 09262789 

III.- EXPERIENCIA LABORAL: 

Secretario Auxiliar  
Proceso Electoral  

2001 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA. 

Juez del Registro Civil  
enero-agosto de 2002 

MUNICIPIO DE TOTOLAC, TLAXCALA. 

Jefe de Departamento  
Septiembre de 2002-
noviembre de 2005 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

Secretario Auxiliar  
Proceso Electoral 2007 

SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

Consejero Electoral 
Presidente suplente 

01 diciembre de 2012 
30 de noviembre de 2015 

INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 

Coordinador de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos  

Enero de 2013-enero de 2014 

INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 

Secretario Proyectista de la 
Sala Unitaria Electoral 

Administrativa  
Septiembre de 2014 marzo 

2015 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Secretario Proyectista de la 
Sala Administrativa  

Marzo 2015 febrero 2017 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Jefe de departamento 
Adscrito a la Sala 

Administrativa 
en funciones de proyectista 

febrero 2017 a la fecha 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 



IV.- CURSOS Y/O CONFERENCIAS Y/O CAPACITACIONES Y/O DIPLOMADOS. 

Actualización de Derecho 
Electoral 

Octubre de 2001 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Semana de Derecho 
Electoral 

Noviembre de 2015 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Reformas Electorales 2014 
Criterios e Interpretaciones 
noviembre diciembre 2015 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Introducción al Derecho 
Electoral Mexicano 
Mayo-Junio 2018 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Violencia Política Contra las 
Mujeres  

Junio 2018 

Dirección General de Igualdad de Derechos y 
Paridad de Género del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

Julio–Agosto 2018 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Representación 
Proporcional 
Agosto 2018 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

  

Tlaxcala de Xicohténcatl a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho 
 
 

Lic Yovani Reyes Molina 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ASUNTO: Escrito de Manifestación 
BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD 

 
 
SENADORES INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTES. 
 
En referencia a la Cláusula Segunda, numeral 3 (arábigo), de la Convocatoria, de 
fecha once de septiembre del año en curso, para ocupar el Cargo de Magistrado 
Electoral Local, respetuosamente, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, lo siguiente: 
 

a) El suscrito no he sido condenado por delito que amerite pena de más de 
un año de prisión; 

b) El suscrito he residido en el País y en el Estado de Tlaxcala, durante 
más de un año anterior al día de la designación; 

c) No he sido en el Estado de Tlaxcala, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, durante los cuatro años previos al día 
del nombramiento; 

d) No he desempeño ni he desempeñado el cargo de presiente de Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de partido político alguno; 

e) No he sido registrado como candidato a algún cargo de elección popular 
en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación; y 

f) No desempeño cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal 
en algún partido político, en los seis años anteriores a la designación. 

 
Sin otro particular, les reitero mis agradecimientos. 
 

Atentamente. 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho 

 
 
 

Licenciado Yovani Reyes Molina. 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Análisis Jurídico-Político de la Viabilidad de Acciones Afirmativas sobre 
temas de Igualdad de Género y Democracia en Instituciones Electorales. 

 
Debo empezar el presente ensayo refiriendo lo que es visible en nuestro país a los 
ojos de la ciudadanía, actores políticos, autoridades administrativas electorales y 
autoridades electorales jurisdiccionales, y esto es que el camino de la Democracia 
igualitaria en nuestro país está en un proceso de construcción, sin embrago dicho 
camino no es incierto, lo anterior es así, toda vez que la lucha por fortalecer en 
México un Estado de Derecho basado en el ejercicio y respeto pleno de los 
derechos humanos para todas las personas está hoy más que nunca vigente. 

El involucramiento de los diversos actores como son la ciudadanía, partidos 
políticos, instituciones públicas y órganos de impartición de justicia, siendo estos 
últimos el último eslabón para garantizar un Estado libre, equilibrado y justo, lo 
cual se lograra través de la aplicación e interpretación del marco normativo 
constitucional y convencional a favor de las personas. 

Para poder hablar de democracia en nuestro país como en el resto del 
mundo, debemos entender que va de la mano de la justicia igualitaria y el goce de 
los derechos político electorales como derechos humanos, es decir, es un 
requisito ineludible de toda democracia; lo que ha sido una larga e incesante lucha 
de hombres y de mujeres, siendo estas últimas quienes han tenido que afrontar 
una larga cadena de obstáculos culturales y jurídicos para lograrlo, pero que a lo 
largo de las últimas décadas se pueden advertir avances sustantivos en el 
reconocimiento. 

Ahora bien, no podría haber un inicio de igualdad sin el reconocimiento de 
la existencia de profundas desigualdades, en hacer visibles los obstáculos reales y 
formales, para el acceso pleno y en condiciones igualitarias del ejercicio de estos 
derechos fundamentales para las mujeres. 

En este sentido, la ciudadanía, partidos políticos, autoridades 
administrativas electorales, autoridades jurisdiccionales y los legisladores tanto 
federales como locales han caminado en el proyecto de un marco Constitucional 
garante de los principios que sostienen la igualdad, la cual, se ve robustecida con 
la emisión de criterios de aplicación e interpretación de maximizadores, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, quienes a través de sus fallos identifican desigualdades reales 
removiendo los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de votar y ser 
votados en condiciones de igualdad, existiendo un punto más a lograr y que es el 
acceso al cargo y el ejercicio de este. 

Al ser una temática relativa a la constitucionalidad de una acción positiva 
que tiene por objeto alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio del derecho de 
ser votados, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
son quienes tienen como objetivo el garantizar que la Constitución sea la Norma 
Suprema, base y unidad de todo el orden jurídico, sin que en dicha 
responsabilidad sean excluidos los Tribunales Electorales locales de vigilar y 
asegurar el respeto al ordenamiento constitucional, así como a los ordenamientos 
locales que en materia de igualdad existan en las entidades federativas.  

Según las convenciones internacionales, ser elegido, participar en la política 
y la toma de decisión, y ser representado políticamente son derechos humanos. 



En nuestro país la implementación de acciones afirmativas que sobresalen 
por ser innovadoras, bien diseñadas e implementadas, nos referimos a las cuotas 
de género o paridad de género: son las medidas temporales que exigen a los 
partidos políticos incluir a mujeres en sus listas electorales para corregir la 
desigualdad entre la representación de hombres y mujeres en la política.  

Las acciones afirmativas crean oportunidades para que puedan acceder a 
derechos que históricamente se les ha negado debido a la discriminación racial, 
social o de género, se orientan a facilitar el acceso de las mujeres a cargos 
políticos de modo que puedan gozar del derecho a participar en los procesos de 
toma de decisión del país y ser elegidas, debiendo ser llevadas en lo máximo de lo 
posible a la integración de las instituciones electorales, entendidas estas como los 
institutos electorales y órganos jurisdiccionales electorales. 

Con las reformas electorales aprobadas en nuestro país, a través de las 
cuales se otorga la facultad al Instituto Nacional Electoral de nombrar a los 
Consejeros Electorales locales, a través de un procedimiento que el mismo diseña 
señalando dentro del mismo una acción afirmativa en la cual permite que dentro 
de los consejeros a elegir sean nombradas mujeres, garantiza una igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en un órgano administrativo electoral. 

Ahora bien, el incremento en el número de mujeres en los Instituto 
Electorales Locales, así como en el Instituto Nacional Electoral, da como 
consecuencia una efectiva participación política de las mujeres en órganos de 
decisión, lo cual fortalece la influencia de la mujer no solo en la integración de la 
cámara de senadores y diputados, así como en los congresos federal o locales  en 
los que participan en los debates legislativos, sino que toman un papel 
fundamental en la organización de los procesos electorales fortaleciendo y 
aplicando el principio de paridad de género como base del respeto al derecho 
humano. 

Las acciones afirmativas tomadas por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral ha permitido un gran avance en el respeto al derecho electoral 
de las mujeres, pues al garantizar espacios a la mujer en los Consejos Electorales 
locales genera una igualdad de oportunidad de acceso al cargo, lo que cimenta un 
notorio avance en la participación de la mujer en la organización de los procesos 
electorales, no solo como un integrante más de dichos institutos electorales, sino 
como parte del órgano de decisión del mismo. 

De esa manera, se han constituido mecanismos concretos que definen “un 
piso mínimo” y no un techo para la participación de las mujeres. Mediante las 
acciones afirmativas se fija un porcentaje de presencia en los puestos de 
gobierno, espacios de representación política o en los partidos con el fin de 
contrarrestar los obstáculos que se enfrentan para acceder a cargos con poder de 
decisión. 

Tales acciones en materia político-electoral, se conciben como una 
herramienta encaminada a garantizar la igualdad en el acceso a los cargos 
públicos, razón por la cual constituyen un elemento esencial del sistema 
democrático. 

En ese sentido, la viabilidad de las acciones afirmativas emprendidas por el 
Instituto Nacional Electoral, han sido en muchos casos mal interpretadas, pues 
para algunos actores políticos y de la ciudadanía, creen es un acto válidamente 



posible toda vez que las funciones propias de un consejero electoral local, están 
determinadas en la legislación electoral federal y local que rigen el desarrollo de 
los procesos electorales, que si bien, determinan una gran cantidad de sus 
actividades a través de su experiencia y conocimientos de la materia, al haber 
determinado la reforma electoral federal que un gran número de sus funciones de 
organización sean absorbidas por el Instituto Nacional Electoral, facilita su función 
electoral, lo que resulta en un apreciación errónea, pues los actos que realizan los 
consejeros electorales locales son de vital importancia para la democracia, así 
como para el desarrollo de los procesos electorales y la vigilancia y respeto de los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos, y en especial de ser actores 
principales en el respeto al derecho que tienen de integrar y participar en un 
órgano de decisión. 

En ese sentido y, contrario a las acciones afirmativas que se han realizado 
en el Instituto Nacional Electoral, las mismas no existen determinadas en el 
proceso de selección de los magistrados de los tribunales electorales locales, 
pues la designación de estos es más compleja de lo que a simple vista se percibe. 

Si bien, la actualidad, el sistema permite que las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integren con las personas que cumplan con los requisitos, el 
perfil y el proceso exigido en la Constitución, independientemente de cuál sea su 
género. 

Aunado a que la decisión final se sustenta en la suma de apreciaciones 
individuales de cada uno de los integrantes del órgano político que es el Senado 
de la República, a través de un acuerdo sobre los mejores perfiles y la designación 
misma, asociado al cumplimiento irrestricto de las diversas fases que componen el 
procedimiento. 

Aun y cuando es verdad que acorde con los instrumentos internacionales 
debe procurarse la integración de las mujeres en todos los cargos que impliquen 
toma de decisiones, lo cierto es que en la actualidad el sistema permite que las 
autoridades electorales jurisdiccionales se integre con las personas que, 
cumpliendo con los requisitos y el perfil exigidos en la Constitución, logren el 
consenso de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores para ser designadas para ocupar el cargo, sin que en el ordenamiento 
jurídico ni en el procedimiento previsto para el nombramiento se haya establecido 
alguna medidas que obligara a la Cámara de Senadores a nombrar un 
determinado número de personas de cada género, a diferencia de lo que 
aconteció en el procedimiento previsto para la integración de los Organismos 
Públicos locales, donde la autoridad respectiva sí estipuló acciones de ese tipo. 

Como se puede apreciar, el proceso de selección y designación de 
magistrados electorales locales es un acto complejo (sucesivo, selectivo e 
integrado) que se compone de etapas sucesivas, las cuales tienen un efecto 
depurador o de selección de aspirantes, de manera que los aspirantes que 
acrediten cada una de las etapas a partir de los criterios que se establecen tanto 
en la legislación como en la Convocatoria, serán quienes continúen en el proceso 
a fin de integrar los órganos jurisdiccionales electorales locales, pues la 
acreditación de la suma de las etapas garantiza de manera objetiva e imparcial la 
idoneidad de los aspirantes a ocupar el cargo. 



En ese sentido, al ser el Senado de la República quien determina a través 
de las dos terceras partes de sus integrantes a las personas que desde su punto 
de vista son las idóneas para ocupar el cargo de magistrados electorales locales, 
dificulta que el mismo pueda ser observado uno u otro género de manera 
obligatoria en la integración de los tribunales electorales locales, y en 
consecuencia la equidad de género queda supeditada a la democracia que se 
ejerce en el plano de dicha cámara. 

En esa lógica, cuando los Senadores votan mediante cédula a las personas 
que deben integrar el órgano jurisdiccional electoral local, ejercen la facultad 
exclusiva conferida por la Constitución, para determinar quiénes de los candidatos 
considerados idóneos en el proceso de selección y designación, en su concepto 
reúnen de mejor manera la idoneidad que se busca para integrar la autoridad 
electoral. 

De igual forma en la designación de Magistrados Electorales, debe 
ponderarse dentro de los muchos elementos que deben reunir la independencia 
que éstos deben observar en el desempeño de sus funciones, siendo este un 
principio fundamental y decisivo, que a su vez comprende el mérito como el 
semblante rector que dota de objetividad a la decisión que adopta el Senado para 
el nombramiento de aquéllos. 

Sin embrago y, contrario a lo que a simple vista podría considerarse una 
trasgresión o se advierta discriminación en detrimento de un género, lo cierto es 
que los ordenamientos legales que determinan la forma por la que serán 
nombrados los magistrados de los tribunales locales, no establecen una acción 
afirmativa para que en dicha integración un número de lugares sea ocupado por el 
género femenino. 

Así tenemos que, por una parte el artículo 116, fracción IV, inciso c), 
numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las autoridades 
electorales jurisdiccionales se integren con un número impar de magistrados, 
quienes serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública y en los términos que 
determine la ley. 

Por su parte, el artículo 106, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que las autoridades electorales 
jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco 
magistrados, quienes actuarán de forma colegiada y desempeñarán su encargo 
durante siete años, así como en su artículo 108, señala que para el nombramiento 
de los Magistrados Electorales en las entidades federativas, la Cámara de 
Senadores emitirá convocatoria a propuesta de la Junta de Coordinación Política, 
la cual se expedirá conforme al Reglamento del Senado y contendrá los plazos así 
como la descripción del procedimiento respectivo. 

En ese sentido, podemos concluir que es evidente que tanto las 
disposiciones constitucionales como legales que regulan la designación de los 
Magistrados Electorales en los Estados, no establecen previsión alguna en torno a 
cuotas de género o designación paritaria. 

Al amparo de esas consideraciones, en el proceso para designar 
magistrados no es jurídicamente válido introducir reglas no previstas o principios 



que sólo resultan aplicables a la integración de órganos de representación política 
–paridad de género–, dado que ello puede conducir a la pérdida de objetividad en 
la designación, así como a la desvaloración del mérito como aspecto rector de la 
decisión adoptada por el Senado, lo que resultaría jurídicamente inadmisible. 

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de una reforma constitucional 
a los artículos antes invocados que permitan garantizar de manera plena a través 
de una acción afirmativa, que un número de espacios de los Tribunales 
Electorales Locales sean ocupados por mujeres, lo que permitirá a en 
consecuencia que la Camada de Senadores, a quien le faculta la decisión de 
nombrar a dichos magistrados, que en las posteriores convocatorias a 
Magistrados Electorales locales sea obligatorio que se nombre a mujeres en 
dichos espacios, logrando de esta forma la materialización de la equidad en la 
integración de los órganos electorales. 

 

 


