
    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Septiembre 18 de 2019. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SECRETARIA TECNICA 

P R E S E N T E. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

La que suscribe ZELMIRA PERLA DE ROCÍO GUTIERREZ BELTRAN, Jueza de 

Primera Instancia del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, con el presente 

pretendo la inscripción para estar en condiciones de ostentar en su momento el 

cargo de Magistrada Electoral en el Estado de Chiapas; lo anterior dando 

cumplimiento a la convocatoria emitida el 12 del actual por la Honorable Cámara 

del Senado de la República; presentando para ello la documentación requerida. 

 

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 Magistrada de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral, estableciéndose el procedimiento para la selección y dictaminación de 

los candidatos a dicho encargo, someto a su digna consideración el presente 

documento expositivo.     

 

Uno de los principales motivos para contender en el proceso de selección, es el 

anhelo que la suscrita tiene como Juzgadora de culminar mi carrera como 

impartidora en la administración de justicia, con la máxima en la función 

jurisdiccional, esto es como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas. 

 

Hoy, el Estado da los lineamientos a aquellos que tengan ese interés jurídico y 

vocación en la función jurisdiccional y he decidido ser participe y someterme a lo 



estatuido para estar en condiciones de concursar y lograr el encargo para ejercer 

esta loable labor en el Órgano Electoral, sirviendo así a los Ciudadanos 

Chiapanecos y resolver en su momento los casos litigiosos que se susciten dentro 

de la función jurisdiccional, con la seguridad de que mi actuar será  siempre con 

estricto apego a los valores éticos de un Juzgador, como son de probidad, 

honestidad, transparencia, objetividad, independencia, imparcialidad y debida 

diligencia; garantizando a los justiciables un debido proceso, dándoles con ello 

certeza y seguridad que las decisiones tomadas son en respeto irrestricto a sus 

derechos fundamentales y humanos; creando de esta forma, bases ciertas y 

claras que den veracidad a los fallos emitidos y sobre todo satisfacción a los 

gobernados en cuanto a las determinaciones tomadas, las cuales tendrán como 

sustento las pruebas aportadas y analizadas bajo las reglas de la sana crítica, 

fundamentada en las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, la 

lógica y la razón, bases  sólidas que generarán certeza y confianza a los 

receptores de las mismas, al advertir que éstas son elaboradas teniendo como 

sustento lo documentado en el proceso, lo cual será analizado de manera 

globalizada, coherente y razonada, dándoles la satisfacción de que fueron 

escuchadas y analizadas sus pretensiones en un marco de absoluta 

independencia e imparcialidad, velando permanentemente por el interés de la 

sociedad y por los valores fundamentales de la democracia a saber de libertad, 

igualdad, civilidad, justicia, participación, pluralismo, tolerancia, legitimidad y 

legalidad, respeto y solidaridad; los cuales resultan ser las piedras angulares de la 

ciudadanía y fundamentales para el buen desarrollo y funcionamiento de las 

sociedades. 

  

Sin lugar a duda, mi deseo es servir y contribuir de esta forma a este magno 

Estado, que de manera gratuita me ha dotado de las herramientas necesarias, 

como es el conocimiento profesional  para desempeñarme en esta loable labor 

jurisdiccional; en la que cabe destacar mi actuar ha sido honesto, eficiente y 

eficaz, en estricto apego a las normas jurídicas, tratando siempre de estar 

actualizada en todo lo relacionado con los temas de derecho, jurisprudencias y 



reformas, para encontrarme en condiciones de emitir resoluciones que otorguen 

certeza jurídica a los gobernados; justificando mi pretensión en el anhelo de 

garantizar una justicia más cercana y eficaz a los ciudadanos, amparada sobre las 

reglas de una cultura de respeto, legalidad, democracia, soluciones y de 

conciliación, dando así paz y tranquilidad a los procesos electorales.     

  

Congruente con lo anterior, pido a esa Honorable Comisión de Justicia del 

Senado, sea tomada en cuenta mi candidatura y designada Magistrada del 

Tribunal Electoral de Justicia del Estado de Chiapas. 

 

 

Sin otro particular me reitero ante Ustedes. 

 

 

 

 

R E S P E T U O S A M E N T E.     

ZELMIRA PERLA DE ROCIO GUTIÉRREZ BELTRÁN.  

 

 

    


