
Exposición de motivos de aspiración.  

En relación a mi primera aspiración para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal 
Electoral del estado de Nuevo León, considero en lo personal que es importante 
que las mujeres participemos en las convocatorias para aspirar a puestos de toma 
de decisiones como lo es la presente vacante, consciente de que el cargo al que 
aspiro conlleva en todo momento el apego a los principios que rigen la materia 
electoral.  
 
He conocido el trayecto de la paridad de género ya que desde el año 2012 me 
integré a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León como analista de la Dirección 
Jurídica, en donde adquirí parte de mis conocimientos en la materia electoral, entre 
los cuales el tema de la participación política de las mujeres llamó mi atención, el 
ser parte de la organización de las elecciones locales, me puso de frente con 
ciudadanas de partidos políticos, inclusive algunas aspirantes independientes, que 
en su momento me externaron su deseo de participar en los distintos cargos de 
elección popular, así como los obstáculos que enfrentaron para llegar a la 
candidatura; colaborar en la etapa de registro de candidatas para los procesos 
electorales 2012 y parte del 2014, marcó en mi ese interés. 
 
Como secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de Nuevo León, 
desempeñé en algunas reuniones del Observatorio de la Participación Política de 
las Mujeres en Nuevo León, la función de secretaria técnica en los dos primeros 
años del observatorio, el cual se creó a través del convenio de colaboración 
interinstitucional que celebraron la Comisión Estatal Electoral, el Instituto Estatal de 
las Mujeres y el Tribunal Electoral de la entidad, por lo que tuve la fortuna de estar 
rodeada de mujeres activistas y especializadas en el tema de la participación de las 
mujeres en el ámbito político, así como mi asistencia a eventos realizados por el 
Observatorio, robusteció más mi interés sobre la importancia de participar en cargos 
de toma de decisiones cuando se presenten las oportunidades. 
 
Participé dos veces en las convocatorias correspondientes a la vacantes de 
Consejera Electoral del organismo público electoral de Nuevo León emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral, llegando el ambas ocasiones con buenos promedios en 
el examen de conocimientos electorales, y en la primera vez que participé, pasé a 
la fase de entrevista con los integrantes del Consejo General del INE, lo cual me 
lleno de gratificación debido a que el resto de los participantes son personas con 
una amplia trayectoria en materia electoral, en lo personal me sentía motivada para 
seguir en el camino y formar parte de los organismos electorales locales, a pesar 
de no obtuve la designación al citado cargo. 
 
Ahora, con la reciente reforma de la paridad que tiene como principal eje la paridad 
en los órganos de toma de decisiones, es que considero oportuno participar, 
consciente de que los próximos retos que vienen con motivo de las adecuaciones 
legislativas que se originen en la entidad federativa para los próximos comicios. 
 



La lucha para alcanzar la igualdad se logra a través de las participaciones de las 
mujeres para ocupar cargos importantes, la experiencia siempre es valiosa, sin 
embargo, a las mujeres jóvenes se nos pone como obstáculo el no tener la misma 
trayectoria que los hombres, coincido en que dichos cargos deben ocuparse por 
personas preparadas en la materia, pero si nadie logra ampliar las oportunidades 
para nuestro género, ¿Cómo es que llegaremos con la madurez y experiencia para 
ocupar los cargos importantes?. 
 
Ahora que se presenta la oportunidad y que la Legislatura de la Paridad ha logrado 
la más importante de las reformas en la participación política de las mujeres, es que 
decidí iniciar el camino, considero que mi participación es un mensaje para los 
integrantes de la legislatura de que a las mujeres mexicanas sí nos importa ser parte 
de la lucha en el cambio para lograr la igualdad y demostrar que capacidad la 
tenemos todas y todos, y que los avances realizados en el Congreso de la Unión 
son constantes. 
 
¡Gracias por hacer que la cancha sea cada vez más pareja! 
 
 
 
 

Yuridia García Jaime.  
 

 
**RÚBRICA** 


