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RESOLUCION No. 42-2016

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- DE LAS SOLICITUDES DE
HABILITACION EN EL CENSO NACIONAL ELECTORAL.- Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de
dos mil dieciséis.

VISTA: para resolver la SOLICITUD DE HABILITACION EN EL CENSO
NACIONAL ELECTORAL presentada por el ciudadano NELSON JEOVANNY
CASCO RODRÍGEZ, con tarjeta de identidad número 0801-1973-09400, con la
documentación adjunta y agregada al expediente acumulado, para su habilitación
en el Censo Nacional Electoral ante este Organismo Electoral, para poder ejercer
su derecho al sufragio en los próximos procesos electorales; en tal sentido este
Tribunal Supremo Electoral emite su resolución en los términos que a continuación
se expresan:

CONSIDERANDO: Que el Articulo 43 de la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas, establece que el Censo Nacional Electoral es el registro debidamente
ordenado de los ciudadanos con capacidad a votar, el cual se elaborara de acuerdo
con la Ley.-

CONSIDERANDO: Que consta en autos que el señor NELSON JEOVANNY
CASCO RODRÍGEZ, presentó su Solicitud de Habilitación en el Censo Nacional
Electoral en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
acompañando los siguientes documentos: 1) Certificación de Acuerdo número
1534-2016 de la secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad; 2) Fotocopia
e tarjeta de identidad número 0801-1973-09400.

CONSIDERANDO: Que se ha tenido a la vista los Informes Técnicos remitidos por
el Ingeniero Joel Ramos García encargado del Censo Nacional Electoral, donde
informa el estatus del ciudadano antes referidos y los dictámenes solicitados a la
Asesoría Legal de este Organismo Electoral, quienes son de la opinión que se
resuelva favorablemente la solicitud presentada y se proceda a la habilitación del
ciudadano: NELSON JEOVANNY CASCO RODRÍGEZ, en el Censo Nacional
Electoral, por lo que es procedente a criterio de este Tribunal declarar con lugar la
solicitud de mérito.-
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CONSIDERANDO: Que para todo lo relacionado con los actos y procedimientos
electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral, Autónomo e independiente, con
personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya
organización y funcionamiento serán establecidos por la constitución y la ley, la que
fijara igualmente lo relativo a los demás organismos electorales;

POR TANTO: El Tribunal Supremo Electoral como organismo autónomo e
independiente, relacionado con los actos y procedimientos electorales, en uso de
sus facultades y en aplicación de los artículos 37, 40, 51, y 80 de la Constitución de
la República y 9, 13, 14, 15, 43 y 54 de la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas, por unanimidad de votos, RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR
la solicitud de Habilitación en el Censo Nacional Electoral del ciudadano NELSON
JEOVANNY CASCO RODRÍGEZ.- SEGUNDO: Ordenar al Jefe del Departamento
de Censo Nacional Electoral para que proceda a habilitar en el Censo Nacional
Electoral al ciudadano antes descrito.- TERCERO: Notificar la presente resolución
a la Dirección Electoral al Departamento de Informática, Censo Nacional Electoral;
para los fines legales correspondientes; CUARTO: Extender certificación de la
presente Resolución a los interesados. CUMPLASE.-
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