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Exposición de Motivos que presenta el C. Manuel Jiménez Dorantes ante el 
Senado de la República, con motivo del proceso de designación 2019 para 
ocupar dos cargos de Magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas. 

La estructura organizativa del sistema de coordinación electoral en México 
establece un entramado institucional dirigido a facilitar a las Entidades federativas 
el ejercicio de sus potestades públicas (especialmente administrativas y 
jurisdiccionales) en la materia con sólidos mecanismos de reacción por parte de 
los órganos administrativos (INE) y jurisdiccionales (TEPJF) en el ámbito federal. 

El sistema democrático, especialmente en Chiapas, presenta áreas de 
oportunidad que corresponde aprovechar a todas las autoridades (legislativas, 
administrativas y jurisdiccionales) para afianzar un modelo que responda a los 
hechos diferenciales en las regiones del Estado. De ahí que, desde mi 
perspectiva, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) como órgano de 
control jurisdiccional, debe desarrollar sus funciones tanto externas como internas 
con especial atención en: 

a) El eficiente control jurídico de los actos emitidos por la autoridad 
administrativa electoral en Chiapas para garantizar una función 
administrativa electoral acorde con los principios de juridicidad, prohibición 
de exceso y demás parámetros constitucionales. 

b) Mantener en los cauces del Estado constitucional, los actos de las 
diferentes asociaciones políticas, precandidatos, candidatos y demás 
actores (directos e indirectos) de los procesos electorales locales. 

c) En los últimos tres años, el Derecho electoral de Chiapas presenta una 
considerable presión social para dar cabida normativa y solución 
institucional a las demandas de los diversos pueblos y comunidades 
indígenas del Estado para la elección de sus autoridades municipales 
mediante sus respectivos sistemas normativos internos (por ejemplo, 
Oxchuc, Chilón y Sitalá), lo que exige a cada uno de los tres integrantes 
del Pleno del TEECH sensibilidad para atender dentro del marco del 
Derecho las demandas comunitarias para hacer valer sus derechos y la 
aplicación de su sistema normativo interno dentro del marco 
constitucional. 

d) La violencia política en razón de género se mantiene latente en el 
ámbito estatal, los dos últimos procesos electorales ordinarios han dado 
cuenta de la lamentable situación. De ahí que, como deja constancia mi 
actuación en el OPLE del Estado, mantendré mi convicción por proteger 
en sede jurisdiccional el ejercicio libre y pacífico de las mujeres en sus 
proyectos y aspiraciones políticas. Como resulta conocido, las atribuciones 
que el ordenamiento jurídico atribuye al TEECH deben ser aprovechadas 
para revertir la violencia política hacia las mujeres. 

e) En el ámbito interno, buscaré potenciar la transparencia en cada una de 
las decisiones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal, que no haya 
resquicio para la opacidad y que la nueva integración aproveche el 



2 

 

mandato constitucional de transparencia como su premisa básica de 
actuación. Que cada resolución esté rápidamente disponible, que las 
posturas y razonamientos de sus miembros sean accesibles fácilmente 
mediante un lenguaje ciudadano, mejorar los recursos y las formas 
jurídicas para llevar a cabo las actuaciones judiciales (especialmente las 
notificaciones). 

f) En sede administrativa, desde mi perspectiva, se requiere potenciar un 
ejercicio del gasto sin exceso, pero eficiente, concretar el gasto del 
TEECH a las funciones primordiales que le mandata el ordenamiento 
jurídico. 

g) Resulta indispensable contar con un sólido cuerpo de funcionarios que, 
a través del mérito personal tengan acceso, permanencia y promoción 
reales dentro de la institución, por lo que, hay que fortalecer mecanismos 
de profesionalización y carrera dentro del TEECH. 

Estos retos jurisdiccionales y administrativos para el TEECH exigen a 
quienes conformen la nueva integración del Pleno experiencia práctica en las 
dinámicas sociales y políticas regionales para ofrecer soluciones jurisdiccionales a 
todas aquellas personas que se quejan ante el TEECH y, una sólida organización 
y funcionamiento administrativos que respalden sus funciones jurisdiccionales. 

Para cumplir estos retos se requiere a personas con una sólida formación 
jurídica capaces de comprender la tendencia en la protección, expansión y 
ponderación de los derechos y libertades fundamentales, así como delinear el 
alcance de los actos de la autoridad administrativa electoral local. Por otro lado, 
personas con la experiencia reciente para identificar los espacios de oportunidad 
para que el TEECH cumpla sus objetivos constitucionales. 

En ambos sentidos, considero que mi formación académica en el campo del 
Derecho público y, del electoral, en especial, así como la experiencia profesional 
en la materia electoral local son fortalezas personales que pueden marcar la 
diferencia con la finalidad de abonar a la fortaleza del TEECH y al éxito del diseño 
del sistema de coordinación electoral mexicano. 

La actuación independiente e imparcial en los asuntos que se tratan en 
sede jurisdiccional local forma para esencial de sus integrantes, comportarse a la 
altura de miras que requiere un modelo de coordinación federal-estatal y con las 
exigencias que la diversidad de la sociedad chiapaneca espera de sus 
instituciones. 

En caso de que la Cámara de Senadores apoye mi postulación como 
Magistrado electoral de Chiapas, tengan mi compromiso que aplicaré mis 
conocimientos y experiencia para fortalecer a dicho Tribunal local y hacer valer 
ante cualquier autoridad el imperio del Derecho. 

-------------------------------- 

Manuel Jiménez Dorantes. 


