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CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las razones por las que deseo ser designada Magistrada Electoral, es por la 

importancia que representaría para mi servir a mi Estado, así como a mi País. 

 
El Senado de la República, me da en este momento la gran oportunidad de poder 

servir a mi Estado a través del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; el 

invitarnos como profesionistas y conocedores de la materia electoral  a participar 

en las decisiones importantes para nuestro estado, comunidad y ciudad y vivir de 

cerca los procesos electorales, garantizando con ello la legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza e independencia, los principios rectores de la materia electoral 

y que las autoridades electorales deben observar, máxime si hablamos de órgano 

jurisdiccional electoral como lo es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 
El que sean designados ciudadanos sin filiación partidista es claro que se dará 

certeza del cumplimiento de la voluntad de los mexicanos al elegir a sus 

gobernantes, resolviendo las controversias que se susciten en relación a los 

procesos electorales, siendo el Tribunal Electoral la máxima autoridad 

jurisdiccional en el estado, afianzando aún más la transparencia de los procesos, 

impartiendo justicia en la materia electoral.  

 
Es nuestra obligación como ciudadanos mexicanos estar interesados en los 

valores de la democracia y más aún participar, ya que han sido heredados por las 

generaciones anteriores y que es nuestro deber hacerlas valer en cuanto a 

nuestro alcance y que mejor que participar como Magistrada Electoral. 

 



Los ciudadanos tenemos mayor participación y reconocimiento al dar la legalidad 

de nuestros actos al seleccionar mediante el voto libre y secreto la elección de 

nuestros gobernantes. 

 
Es importante mencionar que al participar hombres y mujeres con la garantía que 

nos da nuestra Carta Magna al ser ciudadanos libres e independientes, con 

múltiples ideas y creencias diferentes, pero en igualdad de condiciones, 

garantizando la equidad como individuos dentro de nuestras sociedades, acorde 

con los fines y acciones orientados a asegurar el ejercicio de nuestros derechos 

político electorales. 

 
Considero que al participar como Magistrada Electoral estoy promoviendo el 

desarrollo de una cultura cívica democrática e inculcándole a mis menores hijos, 

así como a mi familia ese espíritu de servir a nuestro país. 

 
Quiero contribuir a fortalecer la independencia de elección de quienes nos 

gobernarán por el periodo que nosotros mismos hemos decidido en las urnas, 

fortaleciendo la comunicación entre la sociedad y los que nos representarán. 

 
Por otra parte, al haber estado inmersa durante casi diecisiete años en la materia 

electoral, desde el ámbito de proyectar sentencias, me es muy interesante ahora 

vivirla desde la determinación final. 

 
La materia electoral es muy interesante, es por ello que me gustaría ser 

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ya que como lo 

mencione he vivido diversos procesos electorales al haber sido durante mucho 

años Secretario de Estudio y Cuenta; considero importante mencionar que 

participe en el proceso de selección de Consejeros de los Organismos Públicos 

Locales en el año 2014 quedando dentro de las veinticinco mejores mujeres, por lo 

que ahora que se da esta nueva oportunidad mi interés es mayor, para servir a mi 

estado y país, ya que es en el ámbito jurisdiccional donde me he desempeñado la 

mayor parte vida profesional. 
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