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Exposición de motivos 

El más alto honor de un ciudadano que ha escogido la ciencia y rama profesional 
del derecho como su espacio de contribución a México, a su estado y a su pueblo, 
es sin duda la impartición de justicia electoral desde los tribunales federales o 
estatales.  
 
Al respecto, creo firmemente que, en este tiempo de cambio trascendente para 
nuestro país, las instituciones democráticas de justicia electoral, y las autoridades 
populares tendrán un papel sustancial para la gobernabilidad y desarrollo de cada 
estado y de nuestro México. 
    
En ese contexto el estado de Tabasco es un estado muy importante para el 
desarrollo sustentable de nuestro país, en el aspecto económico, político y cultural 
ha apartado mucho a la federación. 

En ese tenor que el Tribunal Electoral de Tabasco, como órgano colegiado de 
administración de justicia electoral tiene una importante labor para ponderar y juzgar 
sobre las controversias electorales que dirimen los ciudadanos, partidos políticos en 
las elecciones constitucionales, en sus procesos internos estatales, inclusive en las 
elecciones delegacionales de los 17 ayuntamientos que conforman la geografía del 
estado, y en sus comunidades indígenas.           

Es así que en ese órgano judicial electoral de manera humilde, responsable y 
respetuosa deseo servir como Magistrado Electoral, como una aspiración 
ciudadana y profesional imprimiendo un garantismo judicial con perspectiva de 
género, con respeto a los pueblos originarios de Tabasco, y una visión ciudadana 
apegado a los cánones constitucionales, convencionales y a los principios rectores 
del derecho electoral de imparcialidad, legalidad, independencia, objetividad, 
legalidad, trasparencia.  

En esa tesitura, he caminado durante muchos años, en esta rama del derecho, 
desde el año de 1997, que di mi servicio social en el instituto federal electoral (IFE) 
en el 01 justa distrital de tabasco, con cabecera en Centla, posteriormente en el 
proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y presidentes municipales del 
año 2000, participe en el consejo municipal electoral con sede en Paraíso, Tabasco, 
primero como vocal secretario y posteriormente como vocal ejecutivo y presidente 
del citado Consejo. 

En ese proceso electoral fui adscrito al XIII Consejo Distrital año, con cabecera en 
Macuspana, Tabasco, como Vocal Ejecutivo, y presidente del Consejo; en la 



elección extraordinaria de gobernador de Tabasco de 2001, en oficinas centrales 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco me desempeñé 
como jefe de área, y meses después como jefe del departamento recursal, 
posteriormente fui ascendido a subdirector jurídico, cargo que desempeñé hasta 
diciembre 2005. 

En el año 2005 fui designado secretario ejecutivo del citado instituto, cargo que 
asumí con toda responsabilidad, compromiso y honestidad de servicio, en las 
elecciones ordinarias de 2006, 2009, 2012, culminando mi encargo en octubre de 
2014, al inicio del proceso electoral ordinario de 2014-2015. 

Cabe mencionar que a la par de las áreas laborales me fui preparando en el terreno 
académico, por lo que tuve la fortuna en estos años de ser egresado de la 3ra 
generación de la escuela judicial electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, así como diversos cursos que el Centro de capacitación Judicial 
imparte, estar habilitado como secretario de estudio y cuenta de Salas Regionales, 
para  de estudiar la Maestría en Derecho Electoral, de Argumentación Jurídica, y el 
Doctorado en Derecho.         

En los años 2015-2016 tuve la oportunidad de contribuir de manera humilde en el 
organismo público electoral de Veracruz, (OPLE) en la elección de Gobernador y 
diputados locales, asimismo en el año 2017, en la organización y vigilancia de las 
212 elecciones de presidentes municipales que conforman la geografía de ese 
estado. 

En el año 2018, fui nombrado para ocupar el puesto de secretario de estudio y 
cuenta adscrito a la Sala Regional Xalapa, para los procesos federal y locales de 
2018, cabe mencionar que dicha sala se encarga de resolver los estados de 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, y Campeche.  

Desde enero de 2019, he tenido el privilegio de servir a mi municipio de Centla, 
Tabasco, en el Honorable Ayuntamiento en la organización y vigilancia de las 
elecciones de coordinador de asuntos indígenas y la elección de delegados 
municipales, para el periodo 2019-2021.           

En ese tenor profesional he caminado, comprendiendo y conociendo los diversos 
retos en las que se enfrentan los candidatos a puestos de elección popular, las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, inclusive los 
ayuntamientos para organizar las elecciones mencionadas de coordinador indígena, 
delegados municipales y jefes de sector. 

Con base en esa humilde experiencia, y sensibilidad en el servicio electoral y 
académico adquirida en estos más de 20 años, en este tiempo tan importante para 
México, y Tabasco, es el motivo de mi postulación a ese noble cargo de Magistrado 
Electoral, para poner mi vocación, conocimientos, experiencia y sensibilidad en la 
impartición de justicia electoral.     

 Atentamente  

Armando Xavier Maldonado Acosta       


