
                                                   Villahermosa Tabasco 17 de septiembre del 2019 

 

 

Honorable Junta de Coordinación Política 

Cámara de Senadores 

Presente. 

 

 

Me permito saludarles con todo respeto y me es grato hacer de su conocimiento la 

exposición de motivos que me llevan para aplicar al cargo de Magistrado Electoral 

en el Estado de Tabasco, para su consideración mi nombre es Francisco José 

Pedrero Morales. 

 

En base a la convocatoria pública emitida por la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República para ocupar el cargo de magistrado de los órganos 

jurisdiccionales locales en materia electoral, de fecha 10 de septiembre del 2019, 

es de mi interés aspirar a ser magistrado electoral en el estado de Tabasco ya que 

el Tribunal Electoral de Tabasco es una institución electoral que ha demostrado a 

través del tiempo en sus resoluciones imparcialidad, transparencia, certeza,  

legalidad en los procesos electorales que se han desarrollado desde su creación. 

 

Actualmente tengo el grado de Doctor en Derecho otorgado por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, dentro de mi experiencia laboral electoral me 

desempeñé como Coordinador de Capacitación, Investigación, documentación y 

Difusión del Tribunal Electoral de Tabasco durante 11 años, lo anterior me permitió 

actualizarme día con día en la materia, logrando adquirir conocimientos jurídicos 

electorales y trasmitirlos a través de cursos, talleres, conferencias y diplomados al 

personal judicial electoral, partidos políticos, actores políticos, ciudadanos en 

general, participando también  en eventos locales, regionales y nacionales. 

 



Ser magistrado electoral me permitirá adquirir más conocimientos electorales y ser 

integrante de un órgano jurisdiccional de gran prestigio como impartidor de justicia 

electoral y ser parte del proceso de democratización ciudadana porque considero 

que los resultados finales serán en beneficio de la sociedad. 

 

En conclusión deseo ser magistrado electoral en el estado de Tabasco ya que me 

permitirá desarrollarme más profesionalmente y llevar justicia electoral a los 

tabasqueños. 

 

Agradeceré a la Junta de Coordinación Política tomar en cuenta mi petición para  

este honroso cargo, así como el tiempo que les tome llegar a una decisión. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Doctor en Derecho. Francisco José Pedrero Morales 

Correo electrónico: pedreromorales_26@hotmail.com  

Celular. 9933111485 
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