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Dra. Gladys de Jesús Alonso Zúñiga 
 
Asunto: Exposición de motivos para aspirar al cargo de Magistrado Electoral en el 
Estado de Nuevo León 
 
Con fundamento en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los órganos 
jurisdiccionales locales en materia electoral, que exige Exposición de Motivos por 
los cuales aspiro a ser designada Magistrada Electoral, expreso lo siguiente: 
 
Aspiro al cargo de Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
porque tengo la firme convicción de que el ejercicio de la función jurisdiccional 
electoral es uno de los desafíos más importantes que existen hoy en día en 
nuestra democracia constitucional. Como abogada, actualmente servidora pública 
de la autoridad judicial electoral local y académica, sostengo que la preparación, 
destreza y habilidades que se requieren para desempeñar un puesto de tan alta 
envergadura devienen de un conjunto de conocimientos tanto prácticos como 
dogmáticos, pero sobre todo, de una sólida convicción ética inherente de los 
puestos judiciales, cualidades que he desarrollado y aplicado durante mi actuar 
profesional.  
 
A lo largo de más de veinte años, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
ha tenido enormes desafíos que lo han convertido en un referente para la 
consolidación democrática del Estado. Sin embargo, siempre existen áreas de 
oportunidad por mejorar y así alcanzar de manera plena la justiciabilidad universal 
de los Derechos Políticos. Durante mi experiencia en este órgano jurisdiccional 
como en otras instituciones he aprendido que la impartición de justicia requiere 
dinamismo para hacer frente de manera creativa, a los problemas que la 
ciudadanía demanda de sus servidores públicos.  
 
Por citar una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en el Tribunal 
Electoral Estatal, es aquella relacionada con la paridad de género a raíz de la 
reforma constitucional del 2014. Sin duda, las grandes resistencias de algunas 
fuerzas políticas en la Entidad para no consagrar de manera efectiva el principio 
de paridad, han sido de suma relevancia y han dejado enormes lecciones 
democráticas para una servidora como miembro de una ponencia en el órgano 
jurisdiccional al que postulo.  
 
Otro desafío mayúsculo ha sido el tema de la justicia abierta y en el marco por el 
cual se impulsa el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones. Los ciudadanos de Nuevo León, los partidos y demás actores 
políticos, demandan y exigen que las resoluciones que se dicten sean claras, 
concisas, entendibles y que resuelvan de manera certera los conflictos, acordes al 
principio de la tutela judicial efectiva. En este contexto, he tenido la oportunidad de 
participar en la implementación de la justicia abierta en este Tribunal local, 
mediante un diseño más flexible de sentencias, con lenguaje ciudadano, 
adaptándonos en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas 
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como la elaboración de infografías, pero sobre todo, una estructura argumentativa 
de mayor calidad a fin de que todas y todos los justiciables tengan la oportunidad 
de que sus pretensiones sean eficazmente atendidas.  
 
Es importante señalar también que la calidad de las decisiones de este Tribunal 
Electoral local ha ido de la mano con mejores modelos de argumentación judicial; 
en tal aspecto, mi formación en el área de Derecho Constitucional y como 
catedrática en instituciones académicas durante más de una década, me ha 
permitido fusionar el aspecto dogmático con el práctico al momento de abordar 
problemáticas complejas, como la ponderación de derechos políticos, hacer 
efectivo el principio de paridad de género o establecer límites a la libertad de 
expresión a través del modelo de comunicación política, entre otros tantos.   
 
Personalmente, creo que la única forma que tiene un órgano jurisdiccional de esta 
naturaleza de legitimarse ante la ciudadanía, es mediante sus determinaciones. 
Por ende, debe continuarse con los modelos de redacción de sentencias en 
formato ciudadano, además de mantener una actualización permanente de los 
tópicos que conforman el Derecho Electoral que presenta una dinámica constante. 
En el área argumentativa, considero que es necesario continuar implementando y 
ampliando el aspecto de la transparencia como parte de la justicia abierta, 
haciendo una labor de difusión entre la ciudadanía, además de fomentar el debate 
mediante un diálogo abierto entre legisladores, académicos y autoridades 
electorales que, sin duda alguna, enriquece a la propia institución.  
 
A este respecto, corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política 
en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad 
que conlleva el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza, razón 
por la cual tengo el empeño de asumir voluntariamente un compromiso fuerte por 
la excelencia en la prestación del servicio de justicia.  
 
Aunado al aspecto de justicia abierta y al tema de la legitimación democrática del 
Tribunal Electoral, recalco que la ética judicial debe ser uno de los elementos más 
importantes en el ejercicio de esta función. Tal y como lo establece el Código 
Iberoamericano de Ética Judicial, los principios bajo los cuales se debe guiar el 
proceder de aquellos servidores y funcionarios encargados de impartir justicia son 
la independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento, capacitación, justicia, 
equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto 
profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional, mismos que deben de 
ir emparejados con un estricto control, pero sobre todo, con autodisciplina al 
momento de ejercer el cargo.  
 
Así, el tema de la ética judicial, tal y como lo ha señalado en épocas recientes la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también debe ser un 
tema de justicia local. En este sentido, considero que los valores y convicciones 
para ejercer esta digna función son satisfechos por una servidora al demostrar 
mediante mi formación profesional y académica, contar con la capacidad además 
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de intelectual, profesional, académica y moral intachable entre el círculo de juristas 
en el Estado de Nuevo León.  
 
Por tanto, no solo aspiro a desempeñar un cargo jurisdiccional, sino también 
asumir la responsabilidad de mantener la estabilidad democrática y la Gobernanza 
del Estado, ya que estoy consciente de que las decisiones judiciales que se dictan, 
pueden afectar enormemente el normal desarrollo de la vida democrática, así 
como la legitimidad con la que los gobernantes acceden al poder político. La 
intención de asumir la Magistratura no solamente es un anhelo individual, sino que 
la considero como un compromiso solemne que un ciudadano o ciudadana asume 
frente a su comunidad, una obligación ética y de equidad para mantener el Estado 
de Derecho, la legalidad y la constitucionalidad en nuestra democracia.  
 
Mi aspiración tiene el propósito de continuar mejorando y fortaleciendo las 
condiciones democráticas, con dignidad, lealtad, ética, profesionalismo, 
responsabilidad y objetividad en el ejercicio de la función jurisdiccional y con el 
sentido más elevado que implica la impartición de justicia para quienes acuden a 
los Tribunales Electorales. Este es el mejor momento para la consolidación de las 
instituciones, ya que el cambio y evolución de la vida pública también debe incluir 
el ejercicio de la Magistratura y la función jurisdiccional en su conjunto. Estas son 
mis razones y con la sólida convicción ética que me caracteriza, aspiro a ser 
Magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León.  
 
Una ciudadana interesada en los asuntos públicos, que se preocupa y ocupa del 
futuro del país, influye en la forma en que se tratan los asuntos públicos, en la 
gobernabilidad, la estabilidad y el desarrollo social; la forma en que puede ver 
reflejado esto es a través de su participación activa, además de instituciones 
electorales sólidas y confiables, forma en que México consolida su democracia.  
 
Aspiro a ocupar el cargo de Magistrada Electoral, porque creo firmemente en que 
al participar de forma responsable e imparcial se logrará la concreción de los 
efectos de la consolidación de la Democracia en nuestro país. Y suscribo la 
presente, porque considero que la intervención de la población reflejará en sí la 
mayor eficacia a través de sus Instituciones, ya que los procesos electorales 
forman el núcleo básico del régimen democrático. 
 
En conclusión, es mi deseo ser partícipe de las tareas del Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, y con ello alcanzar el beneficio de la democracia en 
nuestro país, buscando que ésta se construya en la relación con los otros y 
asumiéndome como ciudadana responsable y crítica.   
      
 

 
________________________________  
Dra. Gladys de Jesús Alonso Zúñiga 


