
Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre del 2019. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

Por medio de la presente, expongo a ustedes los motivos por los cuales estoy 

interesado: 

Hace 17 años comenzó mi experiencia en la materia electoral, siendo uno de los 

precursores en esta nueva materia en el estado de Tabasco, complementando mis 

24 años de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tabasco. Tuve la oportunidad de ser uno de los magistrados que integraron la 

primera sala, cuando el Tribunal Electoral de Tabasco se designó como un órgano 

autónomo con la Reforma Constitucional del Estado de Tabasco en 2002; fue 

cuando nació en mí el interés de construir y participar en el diseño y métodos para 

resolver problemas electorales, pues me permitió abonar a mi estado desde mi 

trinchera como presidente, siendo el primer Tribunal Electoral de todos los estados 

de la Republica en resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano conocido como JDC, ordenada en la reforma de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en el 2005. 

En el tiempo de presidir el Tribunal Electoral de Tabasco, participé en la primera 

sala, resolviendo todas las controversias turnadas a mi ponencia que se 

presentaban, es ahí donde dicho Tribunal estuvo en primer lugar en resoluciones 

confirmadas, siendo la ética el impulso de llevar a buen puerto las encomiendas 

asignadas, por esto, fue plasmada mi firma en el manifiesto de Código de Ética 

Judicial Electoral, dando paso a ser coordinador de la zona sureste de la Asociación 

de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C. y me gustaría 

contribuir con estos conocimientos para que el Tribunal Electoral de Tabasco siga 

con la misma percepción de transparencia, así como justicia electoral pronta, 

expedita y conforme a derecho. 



Aunado a ello, está una de las actividades sustanciales electorales, aprendizaje y 

actualización, donde el personal del Tribunal Electoral de Tabasco en el tiempo en 

el que participé como magistrado presidente se llevaron a cabo un sinnúmero de 

capacitaciones para actualizar y estar preparados para las elecciones, así como sus 

controversias. 

 

Las razones que me motivan a participar a mi aspiración como magistrado del 

Tribunal Electoral de Tabasco es ser parte de la renovación de nuestro México, 

basada a mi experiencia, visión y metas; esto con la finalidad de contribuir en el 

conocimiento electoral, por ser una de las materias menos conocidas y para abonar 

en la transformación de nuestro país. Resalto además que las actividades que he 

mencionado las he desarrollado con honestidad, responsabilidad y un alto 

compromiso institucional, por ello me he decidido a participar como aspirante al 

cargo y en el caso de que me sea otorgado el cargo de Magistrado electoral en el 

estado de Tabasco, daré mi mayor eficiencia para el beneficio de la democracia. 

Respetuosamente Isidro Ascencio Pérez 

 


