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Exposición de Motivos  

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, C. Elizabeth Cano Nájera, Licenciada en Derecho, de 
profesión; apasionada de la verdad, la democracia, la justicia, el conocimiento y la 
tutela de los Derechos Humanos y esencialmente de los Derechos Políticos y 
Electorales; de nacionalidad mexicana, ciudadana orgullosamente chiapaneca, 
mayor de edad, en pleno goce de mis derechos civiles y políticos; ante Ustedes 
con el debido respeto y en observancia al punto Tercero establecido en el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política por el que se emite Convocatoria Pública para 
ocupar el Cargo de Magistrado (a) de los Órganos Jurisdiccionales Locales en 
Materia Electoral, estableciéndose el procedimiento para la selección y 
dictaminación de los o las candidatos (as) a tan honroso encargo, por medio de la 
presente me dirijo a Ustedes para manifestarles mi voluntad expresa de participar 
en el procedimiento para el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en apego a la respectiva convocatoria 
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura y toda vez que 
cumplo con los requisitos en ella estipulados, someto a su digna consideración el 
presente documento expositivo.     
   
Mi formación profesional en materia electoral inició en el año 2008 en el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, IEPC, desde 
donde se realizaron las primeras propuestas para modificar y reformar el actual 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el Estado. Me he 
capacitado en diversos cursos en Materia Electoral en la Escuela Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tales como Introducción 
al Derecho Electoral, Sistemas de Medios de Impugnación  en Materia Electoral, 
El Modelo de Comunicación Política en México y Blindaje Electoral. 
 
Soy una mujer, proba, honesta y transparente, dedicada y comprometida con mi 
trabajo y las causas justas, profesional del derecho, tengo la fortuna de pertenecer 
al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en donde actualmente me desempeño 
como Asesora en Materia Electoral, en la ponencia del Magistrado Presidente 
Guillermo Asseburg Archila; del cual mediante la referida Convocatoria como ya 
manifesté con antelación y de ser favorecida por Ustedes, aspiro a ser Magistrada 
Electoral. 



Considero que uno de los principales motivos para contender en el proceso de 
selección para ocupar el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral 
del Estado de Chiapas es de manera preponderante mi vocación, formación y 
gusto por la Materia Electoral, así como el conocimiento, comprensión, admiración 
y respeto que brinda la composición pluricultural de mi Estado, permitiendo una 
cosmovisión más integral dada su complejidad, primordialmente en los pueblos 
originarios y grupos vulnerables.  
 
Soy originaria del municipio de Socoltenango, Chiapas, Licenciada en Derecho 
egresada de la Universidad del Valle de México, con cédula profesional y 
respectivo título con antigüedad de más de diez años expedidos por autoridad 
competente; actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
quedando pendiente la presentación de la tesis;  asimismo me encuentro cursando 
un Diplomado en Derecho Electoral, en su modalidad virtual, por la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; desde 
muy joven he buscado la preparación y superación de mis conocimientos y 
habilidades tanto en el ámbito profesional, como en el personal, por lo que he 
realizado estudios y participado en diversos foros, cursos y talleres en materia 
electoral y laboral principalmente; y ya que la materia electoral es sumamente 
cambiante, al ir evolucionando de acorde a las circunstancias de modo, tiempo, 
espacialidad, tratados internacionales, jurisprudencias, y demás normatividad 
implícita y operante en la materia, puesto que es un hecho que todos los procesos 
electorales son distintos, ello mismo exige a todo profesional en la materia el 
estudio constante y  permanente de la normatividad y andamiaje jurídico-electoral, 
para afrontar los nuevos retos y desafíos que se presentan en la cotidianeidad del 
devenir político, social, cultural y económico, a la luz de los principios rectores del  
derecho y del uso, tratamiento, valoración y regulación de las nuevas tecnologías 
de comunicación, verbigracia. 
 
Uno de mis principales objetivos es consolidarme como una profesionista exitosa y 
de gran prestigio en Materia Electoral, siendo a la par una mujer autosuficiente, 
que pueda contribuir y fortalecer a través del servicio público, desde la impartición 
de justicia, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática 
en donde imperen los valores y PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
RESPETO A LA LEY; garantizar con ello el debido proceso y oportuno acceso a la 
justicia, con un enfoque humanista, con perspectiva de género pero con estricto 
apego a derecho y respeto a los Derechos Fundamentales del ciudadano;  por lo 
que será para mí un alto honor ser propuesta a su consideración como Magistrada 
del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de mi bello Estado, Chiapas, 
en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV 
Legislatura. 
 
 
 



Con humildad y rectitud seré una Magistrada de puertas abiertas, comprometida 
con la transparencia, atenta en eficientar los tiempos de resolución, convencida de 
la necesidad de brindar un trato amable y justo para las partes. Me comprometo a 
seguir capacitándome y actualizando mis conocimientos en la materia. Bajo ese 
orden de ideas y en congruencia con todo lo aquí expuesto, pongo a 
consideración de esta Honorable Junta de Coordinación Política y en general a los 
integrantes del Senado de la República mi candidatura y en su momento oportuno 
ser designada Magistrada del Tribunal Electoral de Justicia del Estado de 
Chiapas. 
 
“Que todo el que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo 
ampare y lo defienda contra el arbitrario”. José María Morelos y Pavón.  
 
 
De antemano agradezco la atención a la presente y me reitero a sus órdenes. 
 
 

Respetuosamente. 

 

Elizabeth Cano Nájera. 

 

 

 

 


