




























































































 

















Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la BASE TERCERA, número 6, de 
la convocatoria pública de trece de septiembre de dos mil veintiuno, del Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública 
para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado de Órgano Jurisdiccional Local en 
Matera Electoral, se presenta el siguiente ensayo respecto del tema: La 
construcción de modelos de redacción de sentencia con perspectiva ciudadana y 
lectura fácil. 

 
 

  
El pretender que toda la ciudadanía tiene las mismas oportunidades básicas 

de conocimientos que les permita conocer y defender sus derechos resulta 
violatorio de derechos humanos elementales como los contenidos en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, relativo 
principalmente al derecho de acceso a la justicia.   
 
 En dicho ordenamiento, se precisa que toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial; de igual forma ordena que las sentencias que pongan 
fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 
citación de las partes. 
 

En este contexto es evidente que el legislador, previo que las sentencias 
que ponen fin a los procedimientos deben ser explicadas a fin de que las partes 

 
1 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre 
los formalismos procedimentales. 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su 
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 
judicial. 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 
citación de las partes. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de 
los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.  
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de 
calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público. 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 



involucradas tengan perfectamente claro los alcances de la resolución, así como 
sus derechos y obligaciones respecto de esta. 

 
 Sin embargo, esta explicación, a que hace referencia la Constitución 
Federal, no debe ser limitada y exclusiva del procedimiento oral, sino a todas las 
resoluciones que se emitan en los diversos procedimientos. 
 
 Esto tiene lógica atendiendo a lo ordenado en el diverso artículo 16 de 
nuestra carta magna que señala, en lo que interesa, que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.  
 
 En este sentido resulta incuestionable que las resoluciones que las 
autoridades jurisdiccionales dicten, no solo deben ser de manera pronta, completa 
e imparcial, pero además, fundadas y motivadas, entendiendo estos conceptos 
como los fundamentos legales en que se sostiene la misma y los motivos de su 
sentido, es decir, la explicación del porque la sentencia se dicta en los términos 
que se hace. 
 
 Partiendo de esta base constitucional, y atendiendo al artículo primero de la 
propia legislación federal que obliga a que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además de 
prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
 Resulta ineludible que, en franco cumplimiento a este principio de no 
discriminación y máxima protección de derechos humanos, cada persona tiene 
derecho a saber, con exactitud, cual es su situación jurídica respecto del proceso 
que enfrenta cualquiera que sea su carácter dentro del mismo. 
 
 En ese sentido debe ponderarse que los justiciables pueden tener una 
naturaleza tan variada como lo es a la propia sociedad, de acuerdo a su edad, 
sexo, cultura, religión, creencias; por tanto, y atendiendo al que el principio de 
legalidad y justicia debe estar al alance de todos los individuos, resulta in 
dispensable que las resoluciones o sentencias que se dicen en los procedimientos 
a que se encuentran afectos, sean dictados precisamente atendiendo a su 
naturaleza social, es decir,  las sentencias van destinadas a quienes integran una 
sociedad y en ese sentido cada individuo tiene el derecho humano de que ésta 
sea dictada en forma tal que pueda ser comprensible, entendible y clara.  



Así, el dictado de las sentencias con perspectiva ciudadana y de lectura 
fácil, debe ser ya elevada a un rango constitucional de obligatoriedad en beneficio 
de toda la sociedad, y no solo una propuesta o idea exclusiva de ciertos 
procedimientos sino una obligación para los juzgadores cualquiera que sea la 
materia en que se dicte. 
 
 Como consecuencia podría decirse que constitucionalmente existen dos 
condiciones que deben ser cumplidas: 
 

a) La obligación de las autoridades en materia de impartición de justicia de 
cumplir con su actuar jurisdiccional de forma fundada, motivada, pero 
transparente, y clara para la ciudadanía. 

b) El derecho de los ciudadanos de conocer plenamente los alcances y 
consecuencias de las determinaciones que se tomen en los procedimientos 
en que se encuentren afectos.  

 
  Ahora bien, en materia electoral, atendiendo al derecho humano que los 
individuos tienen de votar y ser votado sin ninguna restricción que derive de su 
preparación profesional, resulta transcendental que al participar en procesos 
electorales y ser sometido a resoluciones emitidas por los tribunales 
especializados en dicha materia, éstos tengan un conocimiento peno y claro de las 
determinaciones que se toman y que indiscutiblemente le atañen. 

 
En este sentido, debemos entender que la perspectiva ciudadana en el 

dictado de sentencias resulta indispensable ya que en la generalidad las 
sentencias que ponen fin a los procedimientos resultan ser, puede decirse, de 
lectura exclusiva para aquel que tenga conocimientos de derecho y no para el 
ciudadano que afronte las consecuencias de la misma, esto debido a su extensión, 
exceso de información (en ocasiones innecesaria), el uso de un lenguaje 
rebuscado y técnico que incluso para los conocedores del derecho llega a ser 
incomprensible. 

 
Al tener identificada las obligaciones constitucionales antes indicadas, así 

como las causas que no permiten su cumplimiento, señaladas en el párrafo 
anterior, resulta indispensable la construcción de un modelo de sentencias con 
perspectiva ciudadana y lectura fácil, partiendo inicialmente de dos vertientes, 
FONDO Y FORMA. 
 

En cuanto al fondo, la ineludible fundamentación y motivación que debe 
existir en la sentencia, sin embargo, no es necesario asentar en la sentencia en 
que consiste cada uno de estos elementos, pero sí, debe haber el seccionamiento 
de que efectivamente se contengan en la misma, es decir, los artículos que 
contienen la cuestión en específica del caso en estudio y que sustenta legalmente 
el actuar del juzgador y las razones el porque los hechos o antecedentes dan 
motivos suficientes para resolverse en los términos en que se hace. 



Esto sería bajo el siguiente esquema: 
 

a) Los artículos específicamente aplicables al caso 
b) La narración de los hechos de forma clara, precisa y concreto 
c) El enlace entre la conducta y el derecho, haciendo un análisis exhaustivo 

con las perspectivas ciudadanas y de género. 

En cuanto al inciso a), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido en diferentes criterios que la causa de responsabilidad administrativa 
consistente en notoria ineptitud, deriva esencialmente de que se haya fallado 
contra las constancias o en sentido contrario al texto expreso de la ley, por lo que 
es suficiente que se demuestre que el servidor público actuó con una franca e 
innegable desviación de la legalidad; en ese sentido resulta incuestionable que las 
autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de hacer cumplir la ley. 

En lo que respecta al inciso b), debe traerse sólo lo que constituye la 
conducta que se vincula a la disposición legal aplicable y no todos los 
antecedentes en forma íntegra, ya que en muchas de las ocasiones solo un 
porcentaje mínimo de la narración es lo determinante para el dictado de la 
resolución. 

 
En relación al inciso c), debe hacerse un enlace muy preciso y claro como 

es que la norma sanciona o no, la conducta especifica que se atribuye.  
 
 Por otro lado, en lo que respecta a la forma en que debe construirse un 
modelo de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil, esto sería bajo el 
siguiente esquema:  

a) Índice y glosario que ayude al lector a ubicar e identificar fácilmente los 
temas y los apartados de la resolución. 

b) Dividir la resolución en considerandos con títulos y subtítulos, conforme al 
índice señalado. 

c) Evitar transcripciones innecesarias. 
d) Cuando sea necesario traer a la vista alguna disposición jurídica, 

antecedente o tesis, deben asentarse a pie de página para no interrumpir la 
lectura de la resolución. 

e) Evitar el uso del lenguaje técnico jurídico, debe favorecerse el uso de un 
lenguaje ciudadano. 

También se ha insistido mucho en que las sentencias ciudadanas deben ser 
breves, sin embargo, considero que, de ajustarnos a las bases anteriores, no debe 
privilegiarse la extensión por la calidad o los elementos mínimos indispensables 
que debe contener una resolución, por lo que considero que una sentencia no debe 



dictarse cuidando el número de páginas que contiene sino, la calidad y claridad de 
la determinación tomada. 

 

 

Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas al presente. 

                                                       
Doctorante Eusebia González González. 

Monterrey, Nuevo León a septiembre de 2021 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 



Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la BASE TERCERA, número 7, de 

la convocatoria pública de trece de septiembre de dos mil veintiuno, del Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública 

para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado de Órgano Jurisdiccional Local en 

Matera Electoral, se presenta la siguiente exposición de motivos de mi 

aspiración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doctorante Eusebia González González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey, Nuevo León a septiembre 2021. 

  



"Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare 
y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario." frase célebre implementada por el 
autodenominado "Ciervo de la Nación", José María Morelos y Pavón. 
 

Siempre he considerado que los Órganos encargados de la Administración 
de Justicia son el pilar de la sociedad, si bien los poderes legislativo y ejecutivo 
contribuyen a la organización del país y a la expedición de leyes que marquen una 
línea de seguimiento para la sociedad en general, el papel de los órganos 
encargados de la impartición de justicia es, considero, de suma importancia y 
trascendencia puesto que si no existiera un tribunal que escuchara y resolviera en 
legalidad y justicia las controversias que la sociedad enfrenta, tanto entre 
particulares, como entre sociedades y organizaciones, estaríamos ante la 
presencia de la ley del más fuerte, lo cual, sin lugar a dudas dejaría en desventaja 
a las personas más vulnerables. 

 
Mi primer acercamiento a las instituciones de impartición de justicia fue en 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, como meritoria, 
escribiente y delegada; posteriormente como meritoria, escribiente y secretaria de 
juzgado del Poder Judicial del Estado; los últimos veinte años como secretaria de 
estudio y cuenta en diferentes juzgados de Distrito y secretaria de Sala Regional 
Monterrey del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como lo 
refiero en mi ficha curricular, desde entonces he sido consciente de la importancia 
de que los actos de autoridad deben emitirse con estricto apego a la legalidad. 

 
Siempre me he preocupado y ocupado por seguir estudiando, investigando 

y practicando el derecho el cual constantemente esta en cambio, por tanto, 
siempre tal actualización resulta indispensable ya que esta evoluciona 
constantemente al igual que la sociedad. 

 
Los últimos veinte años he sido secretaria de estudio y cuenta de Juzgados 

Federales que, como es de su conocimiento, vigilan y hacen cumplir lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto bajo el más 
acucioso análisis de los actos de autoridad y el más estricto conocimiento de la 
ley, la jurisprudencia y los tratados internacionales, así como sus actualizaciones, 
esto permitiría que, como magistrada y juzgadora, al  resolver en definitiva los 
asuntos que me fueran asignados, sean debidamente analizados y resueltos a la 
luz de todo el aprendizaje y práctica obtenidos y desarrollados durante más de 
veinticinco años. 

 
Es muy importante destacar que la suscrita jamás ha militado en ningún 

partido político de nuestro país, y que mi carrera profesional siempre ha sido 
dedicada al ejercicio del derecho e impartición de justicia en competencias 
estatales y federales, es decir, a la fecha son casi treinta años de ejercicio 
jurisdiccional, por lo que como magistrada Electoral del Estado de Nuevo León, 
quedaría garantizada mi profesionalidad e imparcialidad en las decisiones 



tomadas al no tener militancia política que pueda afectar mis decisiones 
jurisdiccionales en áreas de intereses partidistas, personales o de grupo afines a 
alguna ideología. 

 
De lo expresado en mi ficha curricular, puede advertirse que siempre he 

sido una servidora pública que entiende la institucionalidad como la base del buen 
quehacer público. De ahí asumo la obligación de respetar las disposiciones y 
lineamientos trazados por los órganos directivos, teniendo siempre una actitud 
propositiva en el ámbito de mi competencia. A lo largo de mi experiencia laboral, 
en cada actividad que me ha sido encomendada, he puesto toda mi capacidad, 
preparación, tenacidad y constancia para obtener resultados satisfactorios y 
siempre me he esforzado porque mi criterio y desempeño jurisdiccional sea 
reconocido por su legalidad, certeza jurídica, conocimiento legal, profesionalismo, 
imparcialidad y justicia, por lo que esto seguiría siendo un reto a cumplir como 
Magistrada Electoral del Estado de Nuevo León. 

 
Respecto de los justiciables, como Magistrada Electoral del Estado de 

Nuevo León, mi actuar sería de empatía, interés, comprensión de la problemática 
y sobre todo de un actuar estrictamente apegado a la ley, sin dejar de apreciar el 
sentido humano en cada situación jurídica por resolver, considero que la sociedad 
esta ávida de servidores públicos que de verdad estén comprometidos con la 
impartición de justicia que les brinde certeza en cada una de sus problemáticas 
legales. 

 
Por otra parte, siempre he considerado que el trabajo en equipo es 

primordial para el desarrollo y éxito de cualquier proyecto, como Magistrada 

Electoral del Estado de Nuevo León, buscaría siempre la mejor comunicación con 

el personal adscrito, y me esforzaría por lograr un ambiente laboral en armonía y 

solidaridad entre todos los integrantes, lo cual se reflejaría en los resultados 

estadísticos y de rendimiento que se deban alcanzar respecto de los asuntos que 

se encuentran asignados. 

 Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas al presente. 

                                                       

Doctorante Eusebia González González. 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 



Monterrey, Nuevo León a 21 septiembre 2021 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Eusebia González González, manifiesto mi voluntad 

expresa de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Nuevo León, en apego a la convocatoria emitida 

por el Senado de la República de la LXV Legislatura. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 Eusebia González González 

 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 





 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
a) Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, conforme al título profesional 

expedido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el diecinueve de marzo 
de mil novecientos noventa y seis. (GENERACIÒN 1990-1995). 

b) Maestría en Derecho con Orientación en Sistemas Electorales, Facultad de 
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
titulación con mención honorifica. (GENERACIÒN 2014-2015). 

c) Certificación de aptitud en Campañas Políticas, por la Universidad de 
Salamanca España. (28 de agosto de 2014 - 29 de noviembre de 2014).  

d) En diciembre de dos mil diecinueve, concluí mis estudios de Doctorado en 
Derecho Procesal en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, actualmente en desarrollo de tesis doctoral. 
(GENERACIÓN 2017-2019) 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Del 01 de diciembre de 2012 al 07 de abril de 2021, me desempeñe como 
secretaria de Estudio y Cuenta en el Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León. 

Del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2018, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Monterrey, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, participando en sesiones 
privadas y públicas. 

Del 16 de febrero de 2008 al 30 de noviembre de 2012, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa, en Nuevo León, y además me desempeñe como encargada del 
despacho en ausencia del titular del citado órgano jurisdiccional. 

Del 29 de marzo de 2004 al 15 de febrero de 2008, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Primero de Distrito en Materias 
Civil y de Trabajo del Cuarto Circuito en el Estado de Nuevo León. 

Del 14 de octubre de 2002 al 28 de marzo de 2004, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Primero de Distrito “A” en 
Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León. 

Del 01 de septiembre de 2002 al 13 de octubre de 2002, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Nuevo León, participando en el trámite y proyecto de sentencias de juicios de 
amparo. 

Del 03 de julio de 2002 al 02 de agosto del 2002, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Décimo de Distrito del Cuarto 
Circuito en el Estado de Nuevo León, participando en el trámite y proyecto de 
sentencias de juicios de amparo. 

Del 20 de octubre del 2001 al 30 de junio de 2002, me desempeñe como 
secretaria de Estudio y cuenta de Juzgado, en el Juzgado Quinto de Distrito 
“B” en el Estado de Nuevo León, participando en el trámite y proyecto de 
sentencias de juicios de amparo. 

Del 20 de agosto del 2001 al 19 de octubre del 2001, me desempeñe como 
Oficial Judicial; en el Juzgado Quinto de Distrito "B" en el Estado de Nuevo 
León, participando en el trámite y proyecto de sentencias de juicios de amparo. 

Del 05 de junio del 2001 al 17 de agosto del 2001, realicé prácticas en el 
Juzgado Séptimo de Distrito en Monterrey, Nuevo León; participando en el 
trámite y proyecto de sentencias de juicios de amparo. 



Del 1 de octubre del 2000 al 27 de diciembre de 2000, me desempeñe como 
secretaria de estudio y cuenta en el Juzgado Tercero de Distrito en la Ciudad 
de Nuevo Laredo Tamaulipas; Juzgado Mixto. 

El 3 de abril de 2004, fui nombrada Sub delegada de la Procuraduría General 
de la República, en el Estado de Durango. 

Del 16 de junio de 2000 al 30 de septiembre de 2000, labore como secretaria 
Fedataria adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.  
De mayo a junio de 2000, laboré como secretaria Fedataria en el Juzgado Noveno 
de lo Penal en el Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Monterrey, 
Nuevo León.  
Del primero de julio de 1997 al 10 de agosto de 1999, abogada regional y 
coordinadora Administrativa en Grupo CEMEX. 
Del 7 de junio de 1996 al 31 de junio de 1997 delegada del Ministerio Público 
Investigador en el Cuarto Distrito Judicial en el Estado. (Procuraduría General de 
Justicia en el Estado de Nuevo León, México). 
Del 1 de mayo de 1993 al 30 de agosto de 1995 escribiente en el Juzgado Sexto de 
lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado (Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado De Nuevo León, México). 
De noviembre de 1992 al 1 de marzo de 1993, escribiente en la Agencia del 
Ministerio Público Investigador Número Uno, Especializada en Delitos Sexuales del 
Primer Distrito Judicial en el Estado. (Procuraduría General de Justicia en el Estado 
de Nuevo León, México). 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

OTROS ESTUDIOS. 

A. Participación en el Cuarto Foro de la Fraternidad Jurídica Internacional en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 5 de mayo 
de 1995. 

B. Participación en el Primer Congreso Regional "El abogado ante el siglo 
XXI"; junio 1996. 

C. Curso toma de decisiones y liderazgo impartido por la secretaria de 
Finanzas y Tesorería General del Estado; 2 de agosto de 1996. 

D. Diplomado de Derecho Mercantil Nacional e Internacional Impartido en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; del 1 de octubre de 1999 al 7 de 
abril de 2000. 

E. Diplomado en Derecho Familiar impartida en la Facultad de Derecho y 
Ciencias   Sociales; del 28 de julio al 4 de noviembre de 2000. 

F. Regulación Jurídica de la Nueva Sociedad de la Información; 21 de mayo 
2001.  

G. Seminario Sentencia del Caso Rosendo Radilla. Casa de la Cultura 
Jurídica, el doce de junio de dos mil doce. 

H. Elaboración de versiones públicas, por la Comisión para la Transparencia, 
Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales, el 19 de enero de 2013. 

I. Participación en el Foro Nacional de Análisis Político, organizado por 
el Instituto Estatal de las Mujeres-Nuevo León, 12,19 y 26 de 
septiembre y 3 y 10 de octubre de 2014. 

 



J. Diplomado en Campañas Políticas, Facultad de Ciencias Políticas y   
Administración Pública; agosto 2014 a enero 2015. 

K. Análisis del caso Florence Cazes, ministra Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. 

L. Seminario La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal; del 24 al 27 de octubre de 2016. 

M. Curso Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; el 2 de abril de 2018. 

N. Curso Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; el 2 de abril de 2018. 

O. Taller de habilidades en litigación Oral, impartido por la Universidad de San 
Diego California; del 9 al 17 de noviembre de 2018. 

P. Programa Círculos de estudio. Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.; 
junio a diciembre 2018. 

Q. Seminario internacional de oral Adversarial Skill-Bulding Immersion 
Semanari, en San Diego California, con prácticas y cursos en forma 
presencial en San Diego California y New York; del 24 de junio al 5 de julio 
de 2019. 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS. 

a) Responsabilidad legal del Centro Educativo y personal docente en casos 
de daño a la integridad de menores. Capacitación impartida en Colegio 
Nexus. 

b) Fepade, Blindaje Electoral. Club Sembradores de Amistad 
Regiomontano, A.C. 

c) El Consejo de la Judicatura Federal. Club Sembradores de Amistad 
Regiomontano, A.C. 

d) Acoso y Hostigamiento Sexual, Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

e) Jurado en concursos de litigación oral, convocado por Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

f) Moderadora en el Foro Panorama Actual de la perspectiva de género en el 
Sistema Nacional de Transparencia, organizado por la Coordinación de los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas y la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia, con apoyo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

g) “Amparo 560/2019 Controversia sobre la designación de Magistrados del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo León”. Café Jurídico con el experto. 

 
 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

a) Catedrática de postgrado (maestría en derecho familiar) Facultad de 
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

b) Catedrática Universidad de Monterrey (UDEM), Facultad de Derecho, 
licenciatura.  

c) Asesora de tesis para obtención de grado de maestría, en la Facultad de 
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 



RECONOCIMIENTOS. 

a) Por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, por veinte años de trayectoria como postulante en el 
Servicio Público, Docencia, Litigio y en la Empresa, otorgado el trece de 
junio de dos mil quince. 

b) Por el Consejo de la Judicatura Federal por quince años de antigüedad 
como funcionaria pública al servicio del Poder Judicial de la Federación, 
otorgado el mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

c) Presea “María Elena Chapa H.” 2021, como activista social, en la 
categoría de compromiso cívico, otorgado en abril de dos mil veintiuno, 
por el municipio de Guadalupe, Nuevo León. 

 

 
 



Monterrey, Nuevo León a 21 septiembre 2021 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Nuevo León, así como las determinaciones que deriven de 

la misma". 

PROTESTO LO NECESARIO  

 

Eusebia González González  

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
  ó    
    

  
   

  




