
Durante mi permanencia en esta noble institución Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, me he percatado de lo importante que es la labor que 
desempeñan los Magistrados que lo integran,. pues en sus manos se encuentra la 
gran responsabilidad de salvaguardar el voto ciudadano, a través del cual eligen a 
sus mandatarios el día de la jornada electoral, lo cual es una gran responsabilidad, 
cargo que debe ocupar una persona con la honestidad y capacidad suficiente para 

Tuve oportunidad de conocerla mucho tiempo después, mi primer 
acercamiento fue cuando el Instituto Nacional Electoral, me designó Presidenta de 
una mesa directiva de casilla, en mi sección, sin imaginar que algún día formaría 
parte de un Órgano Jurisdiccional. 

Posteriormente ingresé al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en 
marzo de 2008 y me percaté de la importancia que tiene la materia electoral en la 
democracia de nuestro país, así como para la integración de las autoridades 
electorales y la vida política de nuestro querido México. 

En este trabajo, he desempeñado varios cargos, desde la de organizar las 
elecciones, así como las que se encargan de verificar la legalidad de los actos de 
éstos, los medios de impugnación con los que se cuentan previstos en el Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, entre otros. 

Como dato curioso, cuando estudié la carrera de Licenciatura en Derecho, 
no estaba incluida en el plan de estudios la materia de Derecho Electoral y nunca 
tuve contacto directo con ella. 

Mi vida profesional, siempre ha estado encaminada a brindar servicio a la 
sociedad y a la institución que me brinda la oportunidad de servir. 

En cumplimiento a lo establecido en el punto 7, de la Base Tercera de la 
"Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrada de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en materia electoral", vengo plantear la EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS por los cuales deseo ser Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas, lo que realizo en los siguientes términos. 

Sofía Mosqueda Malanche, mayor de edad, mexicana por nacimiento, 
autorizando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo 
electrónico sofiamosquedam@hotmail.com, ante Ustedes con el debido respeto 
manifiesto lo siguiente: 

SENADORES INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRES EN TES. 

Lic. Sofía Mosqueda
Rectángulo



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

ATE 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

Muchas gracias señores Senadores integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. 

Por tal motivo, mi deseo es ser electa como Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, porque tengo la capacidad, experiencia, 
honestidad, institucionalidad y además reúno todos y cada uno de los requisitos 
necesarios para desempeñar e! cargo para el cual estoy concursando, aunado a 
que es una gran oportunidad para mi vida profesional. 

poder resolver todos y cada uno de los medios de impugnación que prevé el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, vigilando 
en todo momento la salvaguarda de los principios de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad. 

Lic. Sofía Mosqueda
Rectángulo


