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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; treinta de noviembre de dos mil veintidós. 

Sentencia que determina desechar de plano el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

interpuesta por María Candelaria Cameras Martínez, por operar el 

principio de eficacia refleja de la cosa juzgada, debido a que este 

Tribunal Electoral ya se pronunció previamente sobre la 

controversia planteada.  

A N T E C E D E N T E S 

I. Contexto.   

De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, así como de 

las constancias del expediente y de los hechos notorios1 aplicables 

al caso, se obtienen los siguientes hechos y actos que resultan 

pertinentes para analizar el presente medio de impugnación en los 

siguientes términos: 

                                                 
1 De conformidad con artículo 39 de Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Chiapas. 
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A continuación, las fechas son referentes al año dos mil veintiuno, 

salvo mención en contrario. 

II. Medidas sanitarias por la pandemia COVID-19. En el contexto 

de las determinaciones del Consejo de Salubridad General para 

atender la emergencia sanitaria que acontece, el Pleno de este 

Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos2, por una parte, 

para suspender labores presenciales y términos jurisdiccionales; 

por otra, para adoptar medidas sanitarias de labores a distancia, 

instruir asuntos de resolución urgente y aquellos relacionados con 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, así como levantar 

progresivamente las suspensiones decretadas, durante el periodo 

comprendido del veintitrés de marzo de dos mil veinte al cuatro de 

enero de dos mil veintiuno. 

A partir del siguiente punto, todas las fechas corresponden al año 

dos mil veintidós, salvo mención en contrario. 

III. Suspensión de términos jurisdiccionales por periodo 

vacacional. El veintiocho de junio, la Comisión de Administración 

de este Órgano Jurisdiccional, mediante sesión ordinaria número 

seis, acordó la suspensión de labores y términos jurisdiccionales 

en los medios de impugnación que se encuentran sustanciándose 

en este Tribunal Electoral, ello con motivo al primer periodo 

vacacional, comprendido del dieciocho de julio al cuatro de agosto 

del año en curso. 

IV. Trámite Jurisdiccional. 

                                                 
2 Acuerdos del Pleno de dieciocho y veinte de marzo; diecisiete de abril; cuatro y veintinueve 
de mayo; veintinueve de junio; treinta y uno de julio; catorce y treinta de agosto; treinta de 
septiembre; dieciséis y veintinueve de octubre y treinta de noviembre. Disponibles en 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
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a) Recepción del medio de impugnación TEECH/JDC/062/2022.  

Por acuerdo de Presidencia de este Órgano Jurisdiccional, el 

veinticuatro de octubre se tuvo por recibido el escrito de demanda 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional promovido por María Candelaria Cameras 

Martínez, se ordenó registrarlo en el libro correspondiente con la 

clave alfanumérica TEECH/JDC/062/2022, asimismo, se ordenó 

remitir copias autorizadas del medio de impugnación a la autoridad 

señalada como responsable, Congreso del Estado de Chiapas, 

para que procediera a dar el trámite correspondiente atento a lo 

previsto en los artículos 50 y 53 de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, finalmente ordenó 

remitir el expediente a su ponencia, por así corresponder en razón 

de turno, para la sustanciación y propuesta de resolución 

correspondiente.  

Lo anterior, se cumplimentó mediante oficio TEECH/SG/603/2022, 

recibido en la ponencia el veinticuatro de octubre del año en curso. 

 
b) Acuerdo de Radicación. El veinticinco de octubre, el 

Magistrado Instructor: a) radicó en su ponencia el presente Juicio 

Ciudadano, b) requirió a la promovente para que dentro del término 

de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 

notificación, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, y 

manifestara si otorgaba o no su consentimiento para la publicación 

de sus datos personales contenidos en el expediente, c) reservó la 

admisión de demanda, así como  las pruebas aportadas para ser 

acordadas en el momento procesal oportuno.   
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c) Recepción del Informe Circunstanciado y consentimiento 

para la publicación de los datos personales de la actora. El 

siete de noviembre, el Magistrado Ponente tuvo por recibido el 

oficio sin número, suscrito por Lidia Elizabeth Sosa Márquez, en su 

carácter de Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado 

de Chiapas, mediante el cual remitió informe circunstanciado del 

medio de impugnación interpuesto por María Candelaria Cameras 

Martínez, dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante 

acuerdo de presidencia, a su vez se tuvo por consentido a la actora 

a la publicación de sus datos personales. 

d) Citación para emitir resolución. Mediante auto de veinticinco 

de noviembre del año en curso, al advertirse la actualización de una 

causal de improcedencia, se ordenó emitir la resolución que en 

derecho corresponda, y en su momento someterlo a consideración 

del Pleno; y 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Primera. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, 2,10, numeral 1, fracción IV, 69 y 70, 

numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional, tiene jurisdicción y ejerce competencia para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación promovido en contra 

de la omisión legislativa incurrida por el Congreso del Estado de 
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Chiapas, en materia de derechos político electorales de las 

personas con discapacidad para que participen en condiciones de 

igualdad en los Procesos Electorales. 

Segunda. Sesión no presencial o a puerta cerrada. Es un hecho 

público y notorio el reconocimiento por parte del Consejo de 

Salubridad General de la Secretaría de Salud de la epidemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, a 

partir del cual diversas autoridades han adoptado medidas para 

reducir el desplazamiento y concentración de personas, situación 

que ha impactado en las labores jurídicas que realiza este Tribunal 

Electoral. 

En ese sentido, este Tribunal en Pleno, como se detalló en el 

apartado de antecedentes de este fallo, ha emitido diversos 

acuerdos relativos a la suspensión de actividades jurisdiccionales, 

siendo que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, acordó 

levantar la suspensión de términos a efecto de atender 

prioritariamente la sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación en materia electoral, de conformidad con el artículo 

91, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Chiapas. 

Para lo cual, el once de enero de dos mil veintiuno, mediante sesión 

privada el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, emitió los 

Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no presenciales, 

sustanciación de expedientes y notificación de sentencias, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia 

provocada por el virus Covid-19, en el que se fijaron las directrices 

que llevarán a cabo para la discusión y resolución no presencial de 

los asuntos, a través de herramientas de tecnología de la 

información y comunicación; autorizando de esa manera la 
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resolución no presencial de los medios de impugnación, o en su 

caso, a puerta cerrada, por tanto, los presentes recursos son 

susceptible de ser resueltos a través de la normativa antes referida. 

Tercera. Tercero interesado. En los presentes asuntos no 

compareció persona alguna con esa calidad. 

Cuarta. Causal de improcedencia. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analiza en principio si en el asunto que nos 

ocupa se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contemplada en la legislación electoral del Estado, ya que, de ser 

así, representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre 

el fondo de la controversia planteada. 

 
Por su parte la responsable Congreso del Estado, en su informe 

circunstanciado hace valer la causal de improcedencia por falta de 

legitimación de la promovente, manifestando que la legitimación 

en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio 

por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se 

cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o 

bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. 

Toda vez que la  promovente al no justificar ser una persona con 

discapacidad, carece de la aptitud para deducir acción contra la 

supuesta omisión legislativa  en  materia  de  derechos   político  

electorales   de  las   personas con discapacidad. 

 
Lo cual, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral se tiene por 

no actualizada la causal invocada por la responsable, toda vez que 

este requisito se encuentra satisfecho, ya que, en la especie, la 

parte actora promueve por propio derecho ostentándose como 

ciudadana y perteneciente al grupo vulnerable de personas con 

discapacidad. 
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Calidad que se tiene por satisfecha, conforme al criterio sostenido 

en la jurisprudencia 12/2013, de rubro: COMUNIDADES 

INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES 

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES3. 

 
De igual forma, la máxima autoridad en la materia, ha dicho que la 

conciencia de identidad es suficiente para acreditar la legitimación 

para promover juicios ciudadanos con el carácter de integrante de 

una comunidad vulnerable, por lo que basta que un ciudadano 

afirme pertenecer al grupo vulnerable de personas con 

discapacidad, para que se le reconozca tal calidad.  

 
A su vez la responsable hace valer la causal de improcedencia por 

falta de Interés legítimo y jurídico, argumentando que la primera 

es la condición que reúne la persona para ser parte en un proceso, 

consistente  en tener interés personal, individual o colectivo, distinto 

de la  situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener 

respecto de la misma cuestión, equivalente a la titularidad potencial 

de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de 

quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar 

esta; y la segunda,  el interés jurídico consiste en la existencia de 

un  derecho legítimamente tutelado, que, si es transgredido, faculta  

al agraviado a  demandar la reparación de dicha transgresión  ante 

el Órgano  Jurisdiccional,  a fin que dicha  reparación acontezca  en 

su esfera particular de derecho. 

 
La responsable sigue manifestando sobre la premisa del acto que 

se reprocha, que la promovente no acreditó ser una persona con 

                                                 
3Jurisprudencia 12/2013. Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 
páginas 25 y 26    
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discapacidad, a la que puedan vulnerársele en su esfera particular 

los derechos político electorales arriba transcritos; ya que para 

poder asegurar que la norma concede un derecho subjetivo 

individual a la ahora actora frente  la situación que reprocha, ella ha 

de adecuarse a la  hipótesis  de especial  situación como integrante  

del grupo de personas con discapacidad; por ende,  al no demostrar  

estar en la  posición de un  derecho  real y actual deducido  por 

mandato de la ley, que le conceda la posibilidad ineludible para 

reprochar la omisión legislativa aludida, la citada promovente 

carece de interés jurídico para obtener la eventual tutela jurídica 

derivado del acto impugnado. 

 
Lo cual, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral se tiene por 

no actualizada las causales invocadas por la responsable, porque 

de la lectura del escrito de demanda se puede advertir que el 

Interés legítimo y legitimación, se satisface en el presente asunto y 

la parte recurrente cuenta con un interés para comparecer a juicio. 

 
Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el interés jurídico 

es un requisito de procedencia que exige que quien impugne tiene  

que  demostrar  la  existencia del  derecho subjetivo político- 

electoral que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta 

ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

 

Respecto del interés legítimo, estima que debe acreditarse que 

existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele 

algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una 

colectividad y el acto reclamado transgreda ese interés legítimo, 

por la situación que guarda quien promueve frente al ordenamiento 

jurídico ya sea de manera individual o colectiva, y finalmente que 

el promovente pertenezca a esa colectividad. 
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En el caso concreto se advierte que la parte actora pertenece a 

una colectividad (personas con discapacidad) y se encuentran en 

una situación relevante que los coloca en una posición especial o 

cualificada frente al ordenamiento jurídico, al referir que la omisión 

que reclama del Congreso Local les ocasiona en un perjuicio 

tocante con sus derechos político-electorales, al no realizar 

acciones afirmativas o medidas compensatorias que garanticen 

que las personas con discapacidad puedan ser postulados como 

candidatos, o bien, designados a un cargo público, bajo el sistema 

de cuotas, garantizando de esta forma el derecho de 

representación y participación política en igualdad de condiciones. 

 
En ese orden de ideas, toda vez que la parte recurrente ejerce una 

acción tuitiva en defensa de intereses difusos, es decir, hace valer 

cuestiones que guardan relación con el derecho de las personas 

con discapacidad, grupo al que afirma pertenecer, es que cuenta 

con interés legítimo suficiente para comparecer a juicio, sin que le 

resulte necesario acreditar la existencia de una lesión específica, 

real y directa en la esfera de sus derechos político-electorales. 

 

Robustece  lo  anterior,  lo  dispuesto  en  la  Jurisprudencia 9/2015,4 

la cual señala que cuando se trate de impugnaciones relacionadas 

con la tutela de principios y derechos constitucionales establecidos  

a   favor   de   un   grupo   que   ha   sido   histórica  y estructuralmente 

discriminado, cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, 

al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección de 

                                                 
4 Jurisprudencia 9/2015, de rubro es: INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN 

A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO 
EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN. Consultable en: Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 
16, 2015, páginas 20 y 21. 
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los mismos, de ahí lo infundado de las causales de improcedencia 

hechas valer por la autoridad responsable. 

 
Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que en el presente 

asunto se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los 

artículos 33, numeral 1, fracción XIII, en relación al 55, numeral 1, 

fracción II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Chiapas, por las razones que se exponen 

enseguida. 

 

Los numerales antes señalados disponen lo siguiente: 

 

<<Artículo 33.  

1. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 

improcedentes, cuando: 

(..) 

XIII. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente improcedente de 

acuerdo a las disposiciones del presente ordenamiento; 

(…) 

 

<<Artículo 55. 

 

1. Tratándose de los medios de impugnación competencia del Tribunal, 

recibida la documentación que debe remitir la autoridad responsable en los 

términos de esta Ley, se estará a lo siguiente: 

 

II. La Magistrada o Magistrado responsable de la instrucción propondrá al 

Pleno el proyecto de resolución por el que se deseche de plano el medio 

de impugnación, cuando se acredite cualquiera de las causales de notoria 

improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las excepciones 

contenidas en la siguiente fracción; 

 

(…)>> 

 

Los numerales transcritos señalan que los medios de impugnación 

serán improcedentes, cuando resulten notoriamente 

improcedentes. 
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En el presente caso se actualiza la eficacia refleja de la cosa 

juzgada, toda vez que de la demanda se advierte que la actora 

señala como acto reclamado “… La omisión legislativa atribuible al 

Congreso del Estado de Chiapas de establecer en las diversas 

legislaciones que contemplan la elección de cargos públicos, ya 

sea por voto popular, designación directa, concurso o demás, de 

las acciones afirmativas o medidas compensatorias que garanticen 

que las personas con discapacidad podemos ser postulados como 

candidatos, o bien designados a un cargo público, bajo el sistema 

de cuotas, garantizando de esta forma el derecho de 

representación y participación política en igualdad de 

condiciones...”(sic)   

 
Causal que se actualiza en el presente juicio, toda vez que en el 

caso concreto, la actora pretende controvertir un acto respecto del 

cual ya existió pronunciamiento por parte de este Tribunal Electoral, 

mediante resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 

emitida en el diverso expediente TEECH/JDC/035/2022 y sus 

acumulados5, siendo este un hecho público y notorio de 

conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Medios de Impugnación del Estado de Chiapas. 

 
Para una mejor comprensión de la actualización de la referida 

causal de improcedencia se hace necesario realizar una síntesis 

general de los agravios, expuestos en el referido expediente, los 

cuales se citan a continuación: 

I. Que la omisión legislativa en la que ha incurrido el Congreso del 

Estado de Chiapas, vulnera en su perjuicio los derechos político 

                                                 
5 Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/035/2022 y sus Acumulados, visible en el link: 
https://drive.google.com/file/d/1QzWC1yRwwg_OYPeEzl8MV9xOG4gzhFYe/view  

https://drive.google.com/file/d/1QzWC1yRwwg_OYPeEzl8MV9xOG4gzhFYe/view
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electorales reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que 

México forma parte, toda vez que en las normas jurídicas del Estado no 

hay una regulación de una efectiva participación política y de gobierno 

de forma directa en todos los niveles en condiciones de igualdad con 

las demás personas. 

II. Que la omisión legislativa en materia electoral, ha generado que las 

personas con discapacidad no hayan accedido a cargos de elección 

popular y de gobierno, transgrediendo así sus derechos político 

electorales, dejándolos en una condición de exclusión frente a las 

demás personas.  

III. Que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

si bien dispone acciones afirmativas a favor de otros grupos 

vulnerables, ello no contempla a las personas con discapacidad en 

forma de cuotas que garanticen el acceso y permanencia a cargos de 

elección popular y de gobierno, así como la implementación de medidas 

que logren acceder a los poderes públicos y de participación ciudadana.  

 

En respuesta a los agravios expuestos, este Órgano Jurisdiccional, 

en el asunto de referencia, en el considerando octavo del 

“ESTUDIO DE FONDO”, señaló que conforme a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención 

Americana para Eliminar todas las formas de Discriminación contra 

las personas con discapacidad, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y las leyes locales no disponen oportunidades 

reales mediante cuotas, que como acciones afirmativas den 

acceso a las personas con discapacidad para participar en la vida 

democrática y pública de nuestro Estado, vulnerando con ello sus 

derechos político electorales a participar en la vida democrática de 

la Entidad, así como la igualdad material constitucional y 
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convencionalmente reconocidos para todas las personas, lo que 

materializa una discriminación negativa por omisión del Congreso 

del Estado al dejar de cumplir su deber garante con ese sector 

social. 

Asimismo, se argumentó que el Estado tiene la obligación de 

garantizar el goce de los derechos político electorales, lo cual 

implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su 

aplicación, sean acordes al principio de igualdad y no 

discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para 

garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de 

debilidad o vulneración en que se encuentran las personas con 

discapacidad para que accedan y participen en la vida democrática 

de la Entidad. 

En dicho asunto, este Órgano Jurisdiccional consideró que le 

asistía la razón a la parte actora cuando alegó que el Congreso del 

Estado no ha implementado las medidas necesarias para 

garantizar los derechos político electorales de las personas con 

discapacidad, a fin de eliminar las los actos de discriminación, así 

como los límites sociales y emitir medidas para garantizar su 

participación en la democracia de la Entidad, al entorno para que 

puedan ejercer esos derechos en igualdad de condiciones con los 

demás, conforme al modelo social de discapacidad.  

Así, del análisis de la ejecutoria dictada en el expediente de 

referencia, se puede advertir que se declararon fundados los 

agravios planteados por los actores, referente a la omisión 

legislativa del Congreso del Estado de Chiapas, de establecer en 

las diversas legislaciones que contemplan la elección de cargos 

públicos, ya sea por voto popular, designación directa, concurso o 

demás, de las acciones afirmativas o medidas compensatorias que 



14 

garanticen que las personas con discapacidad puedan ser 

postulados como candidatos, o bien designados a un cargo público, 

bajo el sistema de cuotas, garantizando de esta forma el derecho 

de representación y participación política en igualdad de 

condiciones, en consecuencia, resulto procedente lo siguiente: 

a. Ordenar al Congreso del Estado para que, en el ejercicio de su 

soberanía y competencia, implemente medidas legislativas que estime 

necesarias para garantizar los derechos político electorales de las 

personas con discapacidad y eliminar los obstáculos sociales para que 

puedan ejercer dichos derechos en igualdad de condiciones con los 

demás, conforme al modelo social de las personas con discapacidad y a 

sus obligaciones internacionales expuestas en la presente resolución.  

En ese sentido, el Congreso del Estado, en el ejercicio de su soberanía, 

deberá considerar que debe diseñar e implementar los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad a votar y ser votados, desempeñar cualquier función 

pública en todos los niveles de gobierno; participar en la dirección de los 

asuntos públicos, ser designadas o elegidas para cualquier órgano 

representativo. 

b. Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, para que en el proceso 

legislativo, garantice el derecho a la consulta de las personas con 

discapacidad, en el que incluya a los actores del presente medio de 

impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que es necesario tomar en cuenta la opinión de 

las personas con discapacidad a fin de que se enriquezcan con su visión 

la manera en que el Poder Legislativo Estatal pueda hacer eliminar las 

barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 

condiciones, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden 

hacer notar los limitantes sociales con los que se encuentran, a efecto de 

que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante 

el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su 
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 discapacidad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 

dificultades sociales que enfrentan, como las condiciones de pobreza, de 

vivienda, salud, educación, laborales, etcétera. 

c. Se vincula al Congreso del Estado para que, respecto de las medidas 

que considere necesarias implementar, las promulgue y publique antes 

de que inicie el Proceso Electoral 2024. 

Hecho lo anterior, deberá informar a este Tribunal Electoral, dentro del 

término de tres días hábiles a que ello, ocurra. (sic) 

 

De ahí que, se considere que en el presente juicio ciudadano se 

actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que, la 

autoridad señalada como responsable y los actos reclamados, son los 

mismos en el presente medio de impugnación, respecto de los cuales 

existe un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal Electoral.  

La eficacia refleja de la cosa juzgada6 tiene por objeto proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

La eficacia refleja robustece la seguridad jurídica al proporcionar 

mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o 

cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 

asuntos estrechamiento unidos en lo sustancial o dependientes de la 

misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos 

contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, 

son determinantes para resolver litigios. 

                                                 
6 Jurisprudencia 12/2003 de rubro COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 
REFLEJA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2003&tpoBusqueda=S&sWord=efic
acia,refleja  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2003&tpoBusqueda=S&sWord=eficacia,refleja
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2003&tpoBusqueda=S&sWord=eficacia,refleja
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Además de lo anterior, la jurisprudencia establece que los elementos 

que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa 

juzgada son: 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. Este 

elemento se cumple con la sentencia ejecutoria que resolvió este 

Tribunal Electoral en el diverso TEECH/JDC/035/2022 y sus 

acumulados, ya que emitió sentencia el treinta de agosto de dos mil 

veintidós, la cual causó ejecutoria para los efectos legales 

correspondientes al no ser impugnada. 

b) La existencia de otro proceso en trámite. En el caso, se colma 

con el presente juicio ciudadano TEECH/JDC/062/2022 que se tramita 

ante este Tribunal Electoral, que controvierte la omisión legislativa 

atribuible al Congreso del Estado de Chiapas de establecer en las 

diversas legislaciones que contemplan la elección de cargos públicos, 

ya sea por voto popular, designación directa, concurso o demás, de 

las acciones afirmativas o medidas compensatorias que garanticen 

que las personas con discapacidad puedan ser postuladas como 

candidatas, o bien designadas a un cargo público, bajo el sistema de 

cuotas, garantizando de esta forma el derecho de representación y 

participación política en igualdad de condiciones. 

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios. Tal elemento se colma, esto es, en el juicio 

Ciudadano TEECH/JDC/035/2022 y sus acumulados, y el juicio 

ciudadano que se resuelve, se reclama la omisión legislativa atribuible 

al Congreso del Estado de Chiapas de establecer en las diversas 

legislaciones que contemplan la elección de cargos públicos, ya sea 

por voto popular, designación directa, concurso o demás, de las 
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acciones afirmativas o medidas compensatorias que garanticen que 

las personas con discapacidad puedan ser postuladas como 

candidatas, o bien designadas a un cargo público, bajo el sistema de 

cuotas, garantizando de esta forma el derecho de representación y 

participación política en igualdad de condiciones. 

d) Las partes del segundo hayan quedado obligadas con la 

ejecutoria del primero. Se cumple este supuesto porque este 

Tribunal Electoral, ordenó al Congreso del Estado para que, en el 

ejercicio de su soberanía y competencia, implemente las medidas 

legislativas que estime necesarias para garantizar los derechos 

político electorales de las personas con discapacidad y eliminar los 

obstáculos sociales para que puedan ejercer dichos derechos en 

igualdad de condiciones con los demás, conforme al modelo social de 

las personas con discapacidad y a sus obligaciones internacionales 

expuestas en la primera resolución; por tanto se ordenó considerar que 

debe diseñar e implementar los mecanismos necesarios para 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad a votar y ser 

votadas, para que desempeñen cualquier función pública en todos los 

niveles de gobierno; participar en la dirección de los asuntos públicos, 

ser designadas o elegidas para cualquier órgano representativo; y 

además se ordenó al Congreso del Estado, para que en el proceso 

legislativo, garantice el derecho a la consulta de las personas con 

discapacidad; y se vinculó para que realice las medidas que considere 

necesarias implementar, para que las promulgue y publique antes de 

que inicie el Proceso Electoral 2024. 

e) En ambos casos se presente un hecho o situación que sea un 

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el 

sentido de la decisión del litigio. Este requisito se cumple porque el 

acto reclamado en el presente juicio ya fue objeto de decisión en 
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diverso juicio de este Tribunal, relativo a que el Congreso del Estado 

incurrió en omisión de establecer en las diversas legislaciones 

estatales contemplan la elección de cargos públicos, ya sea por voto 

popular, designación directa, concurso o además, de las acciones 

afirmativas o medidas compensatorias que garanticen que las 

personas con discapacidad puedan ser postuladas como candidatas, 

o bien designadas a un cargo público, bajo el sistema de cuotas, 

garantizando de esta forma el derecho de representación y 

participación política en igualdad de condiciones, presupuesto lógico 

que ya fue materia de pronunciamiento en el Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/035/2022 y sus acumulados. 

Lo que lleva a concluir, que en ambos litigios se encuentran presentes 

hechos y situaciones que resultan ser elementos lógicos para 

sustentar el sentido de la decisión del litigio. 

f) En la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. Al 

resolver el juicio ciudadano TEECH/JDC/035/2022 y sus acumulados, 

este Tribunal se pronunció respecto a los planteamientos que la actora 

hiciera valer en el presente juicio, en el que se determinó, que el 

Congreso del Estado ha sido omiso en legislar en materia de derechos 

político electorales de las personas con discapacidad, toda vez que ni 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ni 

en la legislación electoral local se prevén medidas para garantizar a 

las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos político 

electorales, con el objetivo de hacer realidad la igualdad material y, por 

tanto, eliminar cualquier situación de invisibilidad, injusticia, desventaja 

o discriminación, y le ordenó al Congreso del Estado para que, 

implemente las medias que considere necesarias, las promulgue y 

publique antes de que inicie el Proceso Electoral 2024. 
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g) Para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado. Este elemento se actualiza ya 

que, para fallar sobre las pretensiones del presente medio 

impugnativo, resulta indispensable dilucidar la misma cuestión, 

referente a que si el Congreso del Estado ha sido omiso en legislar en 

materia de derechos político electorales de las personas con 

discapacidad, toda vez que ni en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, ni en la legislación electoral local se 

prevén medidas para garantizar a las personas con discapacidad el 

ejercicio de sus derechos político electorales, con el objetivo de hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, eliminar cualquier situación 

de invisibilidad, injusticia, desventaja o discriminación. En este juicio el 

Tribunal Electoral debe confirmar el criterio ya establecido por la 

misma. 

Por tales consideraciones, es evidente que los planteamientos 

esgrimidos por la actora en el presente juicio, ya fueron objeto de 

estudio y resolución en el diverso TEECH/JDC/035/2022 y sus 

acumulados, por este Tribunal Electoral, por tanto, no es factible volver 

a emitir un pronunciamiento sobre la omisión legislativa del Congrego 

del Estado, en legislar en materia de derechos político electorales de 

las personas con discapacidad, toda vez que ni en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ni en la legislación 

electoral local se prevén medidas para garantizar a las personas con 

discapacidad el ejercicio de sus derechos político electorales, con el 

objetivo de hacer realidad la igualdad material y, por tanto, eliminar 

cualquier situación de invisibilidad, injusticia, desventaja o 

discriminación, resaltando que los efectos de esa sentencia solventan 

la pretensión de la actora, consistente en ordenar al Congreso a 

legislar en las referidas materias, consecuentemente, la verdad 
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jurídica plasmada en dicho asunto surte plena eficacia en la 

controversia planteada en este medio de impugnación. 

En ese sentido, al alcanzarse la pretensión fundamental de la 

recurrente, ningún efecto jurídico distinto al ya obtenido se alcanzaría 

al entrar al fondo del presente asunto. 

Por tanto, como se dijo anteriormente, lo procedente conforme a 

derecho, es desechar de plano el presente juicio, en términos de los 

artículos 33, numeral 1, fracción XIII, y 55, numeral 1, fracción II, de la 

Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, en cuanto la actualización de la eficacia refleja de la cosa 

juzgada. 

Sin que lo anterior, implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia, 

reconocido en los artículos 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; pues su ejercicio se encuentra 

sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y 

cargas procesales, y principios rectores, que no deben soslayarse en 

detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas,  

 

R e s u e l v e: 

Único. Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/062/2022, promovido 

por María Candelaria Cameras Martínez; por los razonamientos 

asentados en la consideración cuarta de esta sentencia. 
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Notifíquese la presente resolución, personalmente a la parte actora, 

con copia autorizada de esta determinación en el correo electrónico 

autorizado; por oficio, con copia certificada de esta sentencia a la 

autoridad responsable en el correo electrónico autorizado y/o en su 

caso, en el domicilio señalado en autos y por estrados físicos y 

electrónicos, para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 20, numerales 1 y 3, 21, 22, 29, 30 y 31, de 

la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, adoptados para atender la contingencia relativa a la 

pandemia ocasionada por el COVID-19.  

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación que se realice en 

el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos el Magistrado 

Gilberto de Guzmán Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía de 

Jesús Ruíz Olvera  y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, 

Secretaria General en funciones de Magistrada por Ministerio de 

Ley, en términos del artículo 53, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, siendo Presidente el primero de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la Maestra Adriana Sarahí Jiménez López, 

Secretaria General por Ministerio de Ley, de conformidad con el 

artículo 36, fracciones III y X, en relación con los diversos 39, 

fracciones III y IX, y 53, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, con quien actúan y da fe. 
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Gilberto de G. Bátiz García. 
Magistrado Presidente. 

 

 
 
 

 
 

  
Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. 

Magistrada. 

  
 
 
 
 

 
Caridad Guadalupe Hernández 

Zenteno. 
Magistrada por  

Ministerio de Ley. 
 

  

 

 

Adriana Sarahi Jiménez López. 
Secretaria General por  

Ministerio de Ley. 
                    

 

 

 

Certificación. La suscrita Adriana Sarahi Jiménez López, Secretaria General por 
Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 
los artículos 103, numeral 3, fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, en relación con los 
diversos 39 fracción IV y 53, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. 
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el 
día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente 
TEECH/JDC/062/2022, y que las firmas que lo calzan corresponden a las Magistradas 
que lo integran, así como a la suscrita. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre 
de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------- 


