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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 07/2016 17 DE MAYO DE 2016 

En sesión pública celebrada el 17 de mayo del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente identificado con el número 
de clave TEEC/JDC/10/2016 formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por la Ciudadana Olga huerta 
Anguiano, en su carácter de Agente Municipal Electa de la Comunidad de Vista Alegre del 
Municipio de Carmen, Campeche, para el período 2015-2018, en contra de “la falta de entrega 
de constancia y toma de protesta del cargo de Agente Municipal electo de la Comunidad de 
Vista Alegre, Municipio de Carmen, Campeche”.  

En el caso concreto, la actora alega la omisión por parte del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Carmen, Campeche, de entregarle la Constancia de Mayoría y Toma de Protesta del cargo de 
Agente Municipal Electa de la Comunidad de Vista Alegre, Municipio de Carmen, Campeche, 
como resultado de la elección que se llevó a cabo el día veintiuno de febrero de dos mil 
dieciséis, en la que dicha promovente resultó ganadora. 

En el proyecto de resolución se determinó que se actualizaba la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 646, fracción II, de la Ley electoral local, que establece que procede el 
sobreseimiento cuando quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo 
antes de que se dicte resolución. 
 

Lo anterior, toda vez que con fecha dieciséis de mayo del año en curso, se acumuló al 

expediente, el escrito y documentación adjunta remitidos por la Síndica de Asuntos Jurídicos 

del H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche, en su carácter de representante legal de dicho 

Ayuntamiento, por medio del cual hizo constar que con fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, 

se hizo entrega de la Constancia de Mayoría y toma de protesta del cargo de Agente Municipal 

de la Comunidad de Vista Alegre, Municipio de Carmen, Campeche, a la Ciudadana Olga Huerta 

Anguiano, quedando así subsanada la omisión reclamada por la actora en el Juicio que se 

resuelve.  

 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al haber quedado resuelta la omisión 

reclamada por la actora, el presente Juicio, quedó sin materia, deviniendo ociosa y completamente 

innecesaria su continuación, de ahí que lo conducente sea decretar el Sobreseimiento del Juicio. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente la 
segunda de los nombrados. 


