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SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA 
JUNTA DE COODINACION POLITICA.  
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Roció Guadalupe Cervantes Cancino, mexicana, nacida y radicada 
por más de 30 años en el Estado de Chiapas. En observancia al punto séptimo de 
la base tercera del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que  se emite 
la convocatoria para ocupar el Cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, someto a su digna consideración el presente 
documento expositivo. 

Soy profesional del derecho egresada de la Facultad  de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, aspiro a ser Magistrada Electoral Local en mi Estado, 
considero que uno de los pilares que me motivaron para contender  en el Proceso 
de selección  para ocupar el cargo de Magistrado Local Electoral es sin duda mi 
vocación por la materia electoral desde el ámbito académico  y social encabezando 
luchas a favor de la inclusión y el respeto del género femenino en las distintas 
actividades democráticas en el país y principalmente en mi Estado, soy una total 
creyente de las instituciones públicas de nuestro país y siempre respeto la 
investidura que de ellas emanen. 

Cuento con especialidades en derecho laboral, derecho financiero y comercial 
internacional, asi como también en derecho administrativo por la universidad 
panamericana; también con diplomados internacionales, en derecho procesal penal 
y derecho administrativo, tengo la maestría en Administración y Políticas públicas 
por el Instituto de administración pública del Estado de Chiapas, A.C. 

Soy Afortunada de pertenecer al claustro académico de universidades nacionales y 
locales, en el que me he desarrollado como investigadora de temas electorales que 
han llevado a nuestro país a legislar y reglamentar la inclusión de la paridad de 
género. 

Tengo el privilegio de haber pertenecido al poder judicial de la federación en 
distintas ramas administrativas y jurisdiccionales en donde desempeñe los cargos 
de  en las distintas sedes de nuestro país. 

Ahora bien, respecto a los principios en los que me baso en tomar la decisión de 
participar de manera directa en este proceso,  es el respeto a los derechos 
humanos, en la vertiente de manifestar el principio que toda persona tiene derecho, 
en condiciones de plena igualdad, a ser atendida públicamente y con los mismos 
derechos por una autoridad competente independiente, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones, garantizando su actuar de manera imparcial y velando 
por la correcta aplicación del marco legal competente respetando los principios 
constitucionales de paridad de género que el constituyente mexicano ha legislado. 



De ahí la importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una 
judicatura competente independiente e imparcial, lo cual adquiere mayor énfasis por 
el hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende en último 
término de la correcta administración de justicia.  

De ello enmarca el ímpetu de la suscrita en pertenecer y desempeñar un papel de 
defensora del constitucionalismo y del principio de legalidad, aunado a que la 
confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del 
poder judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna. Es 
por ello que mi enfoque de respeto y honradez a las funciones que emanen  de un 
órgano que administre justicia a quien demande del mismo deberá de ser imparcial 
y sobre todo actuando con respeto y legalidad a los principios constitucionales que 
emanan de nuestra carta magna y respetando la cosmovisión de los pueblos 
originarios de mi estado. 

A lo largo de mi carrera profesional siempre me he desempeñado con honradez y 
siempre apegada a las leyes que nos regulan, he puesto toda mi capacidad  y 
experiencia laboral en todas y cada una de las funciones que me han encomendado 
a lo largo de mi función pública, superando condiciones  y obstáculos de todo tipo; 
soy una creyente de potenciar los derechos político electorales de los ciudadanos a 
fin de fomentar una mayor participación democrática, visión garantista que desde 
luego debe armonizarse con los derechos de autoorganización y libertad de decisión 
de los partidos políticos, a fin de respetar el marco autonómico que la Constitución 
les otorga, creo firmemente que para ser un buen juzgador, es determinante y de 
suma importancia la preparación, formación y constante actualización. 

Asi también el actuar de las autoridades electorales en mi estado ha instado a la 
suscrita a participar en la selección de Magistrados que ocuparan los Tribunales 
Locales Electorales, esto para poder abonar a la vida armoniosa de mi estado en 
cuestión de dirimir controversias del orden electoral y abonar para su 
gobernabilidad, es por ello que no puedo ser indiferente en esta ocasión, pues 
estimo que mi perfil y antecedentes profesionales me ponen en aptitud de competir 
por la citada responsabilidad pública.  

Me visualizo como una Profesional, seria y con capacidad para proponer soluciones 
a los planteamientos de las demandas, recursos y demás procedimientos 
constitucionales y legales de la competencia de un Tribunal Electoral Local, todo 
ello bajo los cánones del Código de Ética y los principios rectores de la función 
electoral. Bajo ese orden de ideas, pongo a consideración de esta Comisión de 
Justicia mi candidatura.  

Agradeciendo el tiempo que se toman en dar lectura a mi anterior presentación de 
motivos. 

 

 

Rafael
Rectángulo


