
Exposición de Motivos 

 
Soy Originaria de Chiapas, crecí, estudie y he desarrollado mi vida laboral en este 
Estado al cual amo pero sobre todo respeto sus tradiciones, cultura y sus pueblos 
originarios. 
 
Desde pequeña me llamo la  atención el estudiar la carrera de derecho, con una 
visión clara de ayudar siempre al más necesitado, durante mi etapa de estudiante 
aprendí que para obtener las cosas hay que trabajar muy duro, y fijarse metas 
claras y objetivas.  
 
Como Mamá de dos chicos en etapa universitaria, me he fijado ser un precedente 
para ellos,  
 
Con gran vocación por lo público, la mayor parte de mi vida profesional y 
académica ha girado alrededor del respeto a las normas jurídicas y a mis 
semejantes.  
 
Desde la función pública, la academia y e n mi vida personal he tratado siempre 
de contribuir al fortalecimiento de la observancia de las leyes, imponer la justicia y 
sobre todo a la construcción de la política pública de mi hermoso Estado.  
 
Más allá de las competencias técnicas, me ha guiado un alto valor de lo ético, por 
lo que he realizado las funciones que se me han encomendado siempre con 
trasparencia y, alejada de militancias políticas.  
 
Mi paso por diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública y 
haber sido Secretaría Técnica y Académica de la Extinta Comisión de 
Fiscalización Electoral, me llevó a entender la transición de los gobiernos como un 
proceso complejo e integral, que requiere la transformación de las condiciones 
políticas y sociales. Desde esa posición organizamos diferentes tipos de eventos, 
conferencias, foros, con el fin de capacitar a jóvenes, mujeres, partidos políticos y 
ciudadanos en general, ponderando en todos y cada uno de ellos la importancia 
de la participación en los procesos electorales, ya sea emitiendo su voto o 
participando como candidatos y candidatas en las contiendas electorales. 
 
La justicia no puede entenderse de una manera aislada sin el involucramiento de 
las instituciones públicas y de la sociedad en la construcción de una mejor 
gobernabilidad. Como abogada, mis conocimientos se han desarrollado en 
diferentes áreas del Derecho, incluyendo por supuesto el Derecho Electoral. 
 
La magistratura me permitiría aportar esta experiencia en un proceso que, siendo 
excepcional, requiere de una alta capacidad de comprensión de la realidad 
nacional y sobre del Estado, al igual que el dominio de las fuentes jurídicas 
nacionales e internacional, su interacción y aplicación en contextos de justicia 



transicional. La justicia como reflejo del anhelo social, dotado de seguridad jurídica 
para todos los intervinientes 
 
Sin duda alguna guiaría mi actuación en la Jurisdicción, entendiendo el proceso 
como una oportunidad de legitimar la acción de la justicia, fortalecer la 
institucionalidad y contribuir al ejercicio de las garantías constitucionales.  
 
Por lo dicho me considero una profesional del derecho y aspiro a ser Magistrado 
del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para proteger los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral brindando 
en todo momento certeza jurídica y definitividad a las etapas de los procesos 
electorales; ponderando en todo momento la protección a los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos, como son el derecho de votar y ser votado, o el de 
asociación entre otros. 
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