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PRESENTE 

El suscrito José Osorio Amezquita, por este conducto y de la manera más 
atenta me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento el interés que tengo 
de aspirar a magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, por las razones que 
expongo a continuación. 

Como da cuenta mi curricula, es a partir del año 2014 que inició mi carrera 
en el ámbito jurisdiccional electoral, en el Tribunal Electoral de Tabasco, 
institución en la que he acumulado dos procesos electorales, y un proceso 
extraordinario, de los cuales destacó el de 2014-2015, donde me 
correspondió elaborar proyectos de temas relevantes como la nulidad de 
elección del municipio de Centro , Tabasco. 

En mi experiencia en los órganos jurisdiccionales locales, suman 2 procesos 
en lo que he proyectado temas relevantes como violencia politica de género, 
nulidad de elección del municipio de Centro, Tabasco, nulidad especifica de 
casilla, candidaturas independientes; así como elaborar proyectos de 
sentencias de impugnaciones relativas en las elecciones de delegaciones, 
subdelegaciones, jefaturas de sección y de sector. 

Aunado a ello, dentro del Tribunal Electoral de Tabasco , he ocupado 
diversos cargos que me han permitido obtener mayor experiencia en la 
material Electoral, tanto en el ámbito administrativo interno como 
jurisdiccional, pues he fungido comó Juez Instructor, Secretario Proyectista, 
Asesor Jurídico, Secretario Particular, y actualmente como Coordinador de 
Capacitación, Investigación, Documentación y Difusion, que me permite 
colaborar desde el ámbito academice, disertando temas de relevancia 
electoral , coordinar la capacitación interna y externa a las y bs trabajadores 
de dicho órgano jurisdicci oval e incentivar a la ciudadanía en general acudir 
a eventualidades que permitan conocer la materia electoral. 

Además , por ser un órgano jurisdiccional en la que se substancian diversos 
asuntos de indole electoral hasta su dictado de la sentencia , mi experiencia 
jurisdiccional a lo largo de 17 años que laboré en el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, donde ocupé diversos cargos, tales como Secretario 
Ejecutivo "A", Actuario Judicial, Secretario de Acuerdos, Conciliador Judicial, 
Secretario de Sala y Auxiliar de Magistrados, me permiten conocer el manejo 
de expedientes y criterios a formar para el dictado de una sentencia . 



Por ello, creo que tengo las habilidades, aptitudes, conocimientos y 
experiencia en los dos ámbitos que son complementarios y pueden darme una 
perspectiva distinta al momento de juzgar las controversias que se presenten. 

Por tanto, el Tribunal Electoral de Tabasco, requiere de un perfil, con amplia 
carrera jurisdiccional , y enlo individual estoy convencido y la he puesto en 
práctica en las oportunidades que he tenido. 

En ese sentido, aplicaría, en lo necesario, mi experiencia, y también estaría 
abierto a la creación y adopción de nuevos criterios en esta materia tan 
dinámica, que obligan a quienes nos dedicamos a la misma a estar en 
constante preparación y estudio, lo cual he procurado para mi desarrollo 
profesional. 

De esta forma, considero que podría sumar a mis colegas con propuestas 
que contribuyan a la impartición de justicia, por ejemplo, en el Tribunal debe 
aplicarse con mayor fuerza el principio de máxima publicidad, en cuanto a 
las decisiones que se tomen, en dos aspectos, el primero, regular 
internamente la realización de las audiencias de alegatos de las partes en bs 
distintos medios de impugnación, entre lo cual propondría que dado que una 
de ellas lo es la autoridad responsable , éstas también, si así b solicitaren sean 
escuchadas , puesto que si sólo se atiende a las manifestaciones de la parte 
promovente o tercería interesada, sería incompleto el contexto que puede 
tener quien juzga . 

Fortalecer los vínculos institucionales con las autoridades a través de la 
capacitación ya que en algún momento por necesidades de bs medios de 
impugnación se les formulan requerimientos, y ante el desconocimiento de 
los términos de la materia, ello o no es cumplido o si b es, no siempre es 
oportunamente . 

Desde Juego, incidir en la capactación interna que ésta sea constante, y 
ofrezcamos calidad y profesionalismo a los justiciables. 

Senadoras y Senadores, en mi desempeño he aprendido que el actuar 
regido conforme los principios rectores de la función electoral genera confianza 
interna y externa hacia quienes formamos las instituciones y hoy más que 
nunca éstas deben fortalecerse con profesionalismo, experiencia, capacidad y 
méritos, lo cual su servidor pone a su consideración y escrutinio en caso de 
ser designado. 

Cordialmente, me despido de ustedes enviándoles un afectuoso saludo. 

JOSÉ OSORIO AMEZQUITA 
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