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Mtra. Fabiola Antón Zorrilla 
Aspirante a Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 
 

“NADA SE PARECE TANTO A LA INJUSTICIA 
COMO LA JUSTICIA TARDÍA” 

Séneca 
 

Gracias a mi trayectoria profesional y académica, y sobre todo, a mi 

experiencia adquirida durante más de diecinueve años en el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, en el que he desempeñado diversos cargos, como Abogada 

Auxiliar, Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria General de Acuerdos, entre 

otros, es que hoy me postulo para Magistrada de dicho Órgano Colegiado. 

 

Durante mi trayectoria en el Tribunal, he vivido y participado en siete procesos 

electorales, en los cuales se eligieron cuatro Gobernadores del Estado y en siete 

elecciones intermedias, se eligieron a los integrantes de los Ayuntamientos así 

como Diputados y Diputadas del Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Estoy convencida que los principios que deben regir la función de un 

Magistrado Electoral, son la independencia e imparcialidad en sus decisiones, y 

que todo Tribunal debe implementar e impulsar la Justicia Abierta, con base en la 

transparencia y máxima publicidad de sus resoluciones. 

 

Creo firmemente, que las resoluciones de todo Tribunal deben ser apegadas 

a derecho, imparciales, convincentes y claramente argumentadas; ya que las 

decisiones que se tomen al final, no solo resuelven el caso concreto, sino que crean 

criterios de interpretación vinculantes a futuro. 

 

Hoy en día, el desafío al que se enfrenta el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, es generar la confianza pública; solo así, impartiremos justicia como 

órgano colegiado imparcial e independiente. 

 

La confianza en las instituciones públicas afianza la calidad de la democracia; 

una sociedad que cree en el sistema de impartición de justicia, fortalece los lazos 

entre los actores y la autoridad. 

 

Ese es el compromiso que tengo y las razones por las que quiero ser 

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, velar por que la 

impartición de justicia sea imparcial y apegada a derecho. 
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Si bien es cierto, la reforma electoral de 2014 edificó la igualdad política entre 

mujeres y hombre, es hasta 2019 que se marca como un año de gran relevancia 

para las mujeres, constitucionalmente todas podemos acceder a cargos públicos y 

de dirección en los tres órdenes de gobierno, en igualdad de condiciones que los 

hombres; la paridad de género ya es una realidad. 

 

Celebro que esa igualdad de género e incluyente, hoy me de la oportunidad 

de participar y aspirar a ser Magistrada Electoral, de demostrar que mi formación 

como servidora pública, la cual se ha caracterizado por la excelencia, la honestidad, 

la legalidad, la imparcialidad, y sobre todo, la transparencia en mi actuar, será la 

que prevalecerá al tomar las decisiones como integrante del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Nada me honraría más que seguir fortaleciendo al Tribunal que me abrió las 

puertas en el año dos mil, el cual me ha visto crecer profesionalmente, guiando mi 

trabajo con certeza, coherencia y transparencia; generando la pasión que ahora 

siento por la materia electoral, la cual estoy convencida, es la pieza clave que me 

motiva a la aspiración tal válida que tengo hoy de postularme para Magistrada. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene el compromiso de velar, a 

través de sus sentencias, que la violencia política de género se ataque de fondo; 

de construir mano a mano con las autoridades competentes y los grupos 

vulnerables, que la implementación de las elecciones a través del sistema 

normativo interno, se haga realidad; y sobre todo, que las mujeres y hombres 

participen con igualdad en las decisiones públicas. 

 

Por lo tanto, cumplir con una política institucional de Justicia Abierta, en la que 

se adopte que las sentencias sean claras, concisas y simplificadas para ser 

entendidas y sobre todo, continuar con la buena práctica de la transparencia, que 

es fundamental para la credibilidad del órgano electoral.  

 

Hablar de justicia electoral, es referirse a la política, a elecciones, a 

democracia; esa es la importancia del papel que juegan las instituciones electorales 

en la vida del país, ya que son éstas las encargadas de establecer estrategias que 

permitan garantizar la transparencia y la libertad del voto ciudadano, de respaldar 

la aplicación efectiva del sistema democrático, de proteger o reestablecer los 

derechos electorales, a fin de que los procesos electorales sean más creíbles y 

gocen de mayor legitimidad. 
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Principalmente la función de los Tribunales Electorales de los Estados, pues 

es a través de éstos que se garantiza a la sociedad que todos los actos, 

procedimientos y resoluciones en materia electoral, sin excepción alguna, se 

ajusten invariablemente al principio de legalidad. Así, pues una justicia electoral 

oportuna y efectiva es el elemento clave para mantener la credibilidad. 

 

Aspiro a ser Magistrada, porque tengo el temple y antepongo ante todo, los 

principios de independencia, imparcialidad, legalidad y objetividad que debe regir 

todo acto electoral. Como mujer, tengo la obligación histórica de luchar por una 

democracia con equidad. 

 

Quiero contribuir a la imparcialidad del Tribunal Electoral Local, ya que para 

mí es más relevante luchar por el avance democrático que ver colmada una 

aspiración profesional. 

 

Por todo lo anterior, comprometida con mi Tribunal, guiada por mi convicción 

capacidad, habilidades y principios, es que estoy convencida de que puedo ser 

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y desde este espacio 

trabajar en beneficio de mi Estado y sobre todo, construir y fortalecer el sistema 

político democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


