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AUTO 

(21 de agosto de 2019) 

Por medio del cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, inscrito por. el PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO a la Alcaldía municipal de Valle de San Juan - Tolima, para 

las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

inhabilidad. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 

quinto del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados 

por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 1475 de 2011 y 

teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante radicados SIICNE No. 201900015723-00 de 6 de agosto y 201900015980-00 de 8 

de agosto de 2019, el ciudadano LUIS ALBERTO MARÍN MALATESTA allegó a la Corporación 

solicitud de revocatoria de inscripción en los siguientes términos: 

HECHOS 

Que el señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, se inscribió como candidato a la 
Alcaldía del Valle de San Juan Departamento del Tolima, por el Partido Conservador 
Colombiano, el pasado 24 de julio de 2019, periodo 2020 — 2023. 

Que el señor DANIEL RICARDO GARCIA CASTILLO, incumple el régimen de calidades para 
ser elegido alcalde del Municipio del Valle de San Juan Tolima, consagrado en el artículo 86 
de la Ley 136 de 1994, pues, si bien es Colombiano y ciudadano en ejercicio, NO nació en el 
Valle de San Juan Tolima, NO residió en dicho municipio durante el año anterior a su 
inscripción como candidato a la alcaldía y tampoco, ha residido durante mínimo tres (3) años 
continuos en el municipio en cualquier época. 

Que como resulta lógico, el señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, en sus primeros 
años vivió con su madre OLGA LUCIA CASTILLO GONZALEZ, quien era docente en el 
Municipio de Villahermosa Tolima o a lo sumo quedaba al cuidado de su abuela materna, 
quien reside y sigue residiendo en la ciudad de lbagué Barrio La Granja, por cuanto, la señora 
OLGA LUCIA CASTILLO GONZALEZ, era madre soltera y no convivía con el señor 
GONZALO GARCIA ANGARITA, quien solo reconoció como hijo años después de convivir 
con la madre del mencionado. 

Que en todo caso entre los años 1990 y posiblemente, hasta mediados del año 1994 el señor 
GONZALO GARCIA ANGARITA, tampoco residió en el municipio del Valle de San Juan 
Tolima, pues, se desempeño (sic) en cargos públicos en los Municipios de Falan y luego del 
Municipio de Villahermosa, y solo a mediados del año 1994, inició la convivencia entre este y 
a (sic) señora OLGA LUCIA CASTILLO GONZALEZ, lo cual hace imposible que el señor 
DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO hubiera vivido o residido en el Valle de San Juan 
Tolima en ese periodo, desde su nacimiento en1990 y hasta el año 1994. 
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Que posteriormente, el señor GONZALO GARCIA ANGARITA resulto (sic) elegido como 
alcalde municipal del Valle de San Juan Tolima, periodo 1995 a 1997, y en ese periodo ya 
convivía con la señora OLGA LUCÍA CASTILLO GONZALEZ, pero, durante gran parte de su 
mandato fijo su residencia familiar en la Ciudad de lbagué, pues, su compañera permanente 
seguía laborando en el Municipio de Villahermosa y solo mucho después, logro su traslado 
al entonces Colegio San Miguel Corregimiento de Payan de - San Luis Tolima, fijando la 
residencia familiar en el Municipio del Valle de San Juan Tolima, pero, a mediados de ese 
periodo el señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, posiblemente en 1996, inicio (sic) 
sus estudios primarios en la escuela rural de la Vereda La Luisa del Municipio de Rovira 
Tolima, y quedo (sic) al cuidado de la docente de dicho lugar quien según se dice era su 
madrina de bautismo y posiblemente, tía materna de la su (sic) progenitora OLGA LUCIA 
CASTILLO GONZALEZ 

Que al terminar el periodo como alcalde 1995-1997, el señor GONZALO GARCIA ANGARITA 
y su entonces compañera permanente OLGA LUCÍA CASTILLO GONZALEZ y el entonces 
menor de edad DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO sentaron su domicilio en la ciudad de 
lbagué Ciudadela Comfenalco, seguramente por eso matricularon al menor en el Colegio 
Augusto E. Molina de Comfenalco, ubicado en la Calle 125 Número 18 Sur - 96, donde 
termino (sic) el bachiller en el año 2007, cuando tenla 17 años. 

Que el señor DANIEL RICARDO GARCÍA ANGARITA (sic), según su propia hoja de vida, 
inició sus estudios de ingeniería en la Universidad Católica de Colombia, con sede en la 
Ciudad de Bogotá, esto entre los años 2008 a 2013, mientras adelantaba sus estudios sus 
padres, de quienes dependía, continuaban viviendo en la ciudad de lbagué donde pasaron 
de vivir en la Ciudadela Comfenalco a la Calle 37 8 Número 6 -15 Barrio Villa Teresa de la 
misma ciudad. 

Que ya desde el año 2011 y según su propia hoja de vida el señor DANIEL RICARDO 
GARCÍA CASTILLO inicio (sic) actividades laborales que lo vincularon a diferentes entidades 
tanto públicas como privadas, ninguna ellas (sic) tiene sede en el Municipio del Valle de San 
Juan Tolima. Por lo tanto, nunca vivió o residió de manera continua por el tiempo requerido 
por la norma, ley 136 de 1994, artículo 86, es decir, mínimo tres (3) años de residencia 
continua en el municipio para el cual se inscribió como candidato a la Alcaldía. 

Que el señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, se inscribió como votante en el 
Municipio del Valle de San Juan Tolima, el día 15 de julio de 2015, según aparece en el censo 
electoral a la fecha y posiblemente sufrago (sic) en las elecciones locales de ese año. Esto a 
pesar de que dicha inscripción fue anulada o dejada sin efectos según resolución número 
2257 de septiembre 18 de 2015 artículo primero numeral 349, acto que no fue objeto de 
ningún recurso por parte del mencionado señor, pues, los recursos presentados fueron 
resueltos mediante resolución 0554 del 06 de abril de 2016 y allí no aparece ninguna mención 
al citado ciudadano. 

Que igualmente, y como se corrobora en la parte motiva de la resolución número 2567 de 
2015, el señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, para las elecciones de autoridades 
locales del año 2011, se encontraba inscrito en un municipio diferente al Valle de San Juan 
Tolima, ese hecho o indicio fue el fundamento para anular o dejarle sin efecto su inscripción, 
por censo electoral como reza dicho acto. 

(.4 

CAUSAL INCOADA - CONFIGURACIÓN 

Consideramos que según los hechos expuestos, la causal para impugnar la inscripción como 
candidato a la Alcaldía Municipal del Valle de San Juan Tolima. (sic) Señor DANIEL RICARDO 
GARCÍA CASTILLO y solicitar que se revoque y por tanto se deje sin efectos, consiste en el 
INCUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE CALIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE, 
CONSAGRADO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 136 DE 1994. 

El señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, violo (sic) en (sic) régimen de calidades 
para ser elegido alcalde, al inscribirse como candidato a la Alcaldía del Valle de San Juan 
Departamento del Tolima, periodo 2020- 2023, por que como se explicara (sic) a lo largo de 
este acápite, nunca ha tenido residencia electoral en dicha jurisdicción, y su actual inclusión 
en el censo electoral de dicho lugar es ilegal e irreglamentaría (sic). 
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SOLICITUDES 

Solicito que el CNE, tramite esta impugnación de conformidad con el CPA CA, con la 
reglamentación interna de dicha entidad y demás disposiciones del orden constitucional y 
legal aplicables al caso y una vez agotado el trámite correspondiente y guardando el debido 
proceso, adopte las siguientes decisiones: 

1.- Se revoque y se deje sin efectos la inscripción del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA 
CASTILLO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 1.110.503.901 de lbagué Tolima, 
como candidato a la Alcaldía Municipal del Valle de San Juan Tolima, avalado por el Partido 
Conservador Colombiano periodo 2020 — 2023. 

Subsidiariamente, 

2- Solicito se oficie a la Dirección del Censo Electoral de la Registraduria Nacional del Estado 
Civil, para que de manera inmediata y perentoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 10  de la resolución número 2257 del 18 de septiembre de 2015, se excluya del censo 
electoral del municipio del Valle de San Juan Tolima al ciudadano DANIEL RICARDO 
GARCÍA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.110.503.901 de 
lbagué. 

Se solicite a las autoridades de investigación judicial (Fiscalía General de la Nación) y a la 
Procuraduría General de la Nación se inicien las investigaciones del caso, en razón al 
incumplimiento de lo ordenado por el CNE, en la resolución número 2257 de 2015 respecto 
de la inclusión del censo electoral del Municipio del Valle de San Juan Tolima del Ciudadano 
DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.110.503.901 de lbagué. 

Se adopten las demás decisiones que en derecho correspondan en este caso. 

(. • J a  

Correspondió por reparto de 20 de agosto de 2019, el conocimiento y sustan.ciación de las 

actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo los radicadoa No. 15723 — 19 y 15980 - 19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establecen la competencia del Consejo 

Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se verifique con 

plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, o en su defecto 

el incumplimiento de las calidades requeridas y previo un debido proceso administrativo. Al 

respecto, rezan los fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 108. Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto 
es el siguiente::E1 Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con 
votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio 
nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no 
consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se 
exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de 
minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el 
Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos 
políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que 
posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la 
organización política. 
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Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podran inscnor 
candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el 
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. 

Los . 
 movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir 

candidatos. 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo 

Nacional Electoral con respeto al debido proceso..." 

"ARTICULO 265. Modificado por el artículo. 12. del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto 
es el siguiente: El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará 
toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 
de 'ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía 
presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las 
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la 
oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de 

plenas garantías. 

(.. 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos 
de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de 
inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de 

dichos candidatos". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 617 de 2000: 

"ARTICULO 86. CALIDADES. Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano 
Colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la 
correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o 
durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época. 

( ••)" 

Por su parte, la Ley 1475 de 2011 establece: 

"ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a 

cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de 

aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. 

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, 
inhabilidad sobre viniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse 
las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación." 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas E 

Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba  

que acredite causal de inhabilidad, doble militancia o incumplimiento de las calidades para ser 

elegido, se evocará conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano 
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DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, inscrito por el PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO a la Alcaldía municipal de Valle de San Juan - Tolima, para las elecciones 

territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta adopción 

de decisiones, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia pública para el 

presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico 

que rige la materia objeto de la solicitud. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción 

de la candidatura del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, inscrito por el 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a la Alcaldía municipal de Valle de San Juan - 

Tolima, para las elecciones territoriales que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019, 

por presunta inhabilidad. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Municipal de Valle de San Juan - Tolima, para que en el término de un (1) día contado a partir 

del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia del acto de 

inscripción de la candidatura que realizó el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a la 

Alcaldía municipal de Del Valle de San Juan — Tolima a través del formulario E-6, E-7 y E-8, 

para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Municipal de Valle de San Juan - Tolima, al ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO 

identificado con Cédula de Ciudanía No. 1.110.503.901 de lbagué, para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza, por escrito, su derecho de defensa y 

aporte los medios de prueba que considere. Para tal efecto se faculta al Registrador Municipal 

de Valle de San Juan - Tolima para que proceda con la ubicación del ciudadano en comento. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan por escrito su 

derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren útiles, pertinentes y necesarias. 



Página 6 de 8 

Auto del 21 de agosto de 2019 

Por medio del cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano DANIEL 
RICARDO GARCÍA CASTILLO, inscrito por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a la Alcaldía municipal de Valle de 
San Juan - Tolima, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

inhabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el 

término de dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación, allegue a la presente 

actuación, copia del registro civil de nacimiento del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA 

CASTILLO, identificado con Cédula de Ciudanía No. 1.110.503.901 de lbagué. 

ARTICULO SEXTO: REQUERIR 
a la Secretaría Administrativa de la Gobernación del 

Departamento del Tolima — Dirección de Talento Humano, para que en el término de dos (2) 

días siguientes al recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia 

íntegra de la hoja de vida del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado 

con Cédula de Ciudanía No. 1.110.503.901 de lbagué, junto con sus anexos. 

ARTICULO SÉPTIMO: REQUERIR a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento 

del Tolima para que en el término de dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación, 

allegue a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de la vinculación como docente de la señora OLGA LUCÍA CASTLLO 

GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 65.738.163. 

ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR a la Secretaría de Educación Municipal de lbagué para que 

en el término de dos (2) días 'siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, allegue 

a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la vinculación como docente de la señora OLGA LUCÍA CASTLLO 

GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 65.738.163. 

ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR a la Alcaldía Municipal de Falan — Tolima para que en el 

término de dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, allegue a la 

presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la vinculación a cargos en esa entidad del señor GONZALO GARCÍA 

ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía 2.389.428 de Valle de San Juan Tolima. 

ARTICULO DÉCIMO: REQUERIR a la Alcaldía Municipal de Villahermosa — Tolima para que 

en el término de dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, allegue 

a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la vinculación a cargos en esa entidad del señor GONZALO GARCÍA 

ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía 2.389.428 de Valle de San Juan Tolima. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: REQUERIR a la Secretaría de Educación y Cultura del 

Departamento del Tolima para que en el término de dos (2) días siguientes al recibo de la 

comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la realización de los estudios de primaria y 

secundaria del señor DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con Cédula de 

Ciudanía No. 1.110.503.901 de lbagué. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: REQUERIR a la Secretaría de Educación y Cultura del 

Departamento del Tolima para que en el término de dos (2) días siguientes al recibo de la 

comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste el 

nombre y documento de identidad de quien se desempeñaba como docente en la escuela rural 

de la Vereda La Luisa del Municipio de Rovira Tolima para el periodo de 1990 a2001. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CONVOCAR a audiencia pública para el 16 de septiembre 

de 2019, a las 10:00 a.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el solicitante Sr. LUIS ALBERTO 

MARIN MALATESTA, el candidato DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO, el PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, el Ministerio público y los demás que tengan interés jurídico 

directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTICULO DÉCIMO oCUAFkTO: !PUBLICAR. el í 'presente auto Ir; la página web de la 

Registraduría Nacional tlYibtaelo A 	aghlorisijo ?íÑájibr;11 hctoral. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO! FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el 

artículo décimo tercero del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal del 

Valle de San Juan — Tolima y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y 

del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CONSULTAR en la página web, los antecedentes disciplinarios 

y penales del ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA CASTILLO. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría, el presente 

proveído al Partido Conservador Colombiano. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de 

Valle de San Juan - Tolima el presente proveído, al ciudadano DANIEL RICARDO GARCÍA 
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Por medio de/cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano DANIEL 
RICARDO GARCÍA CASTILLO, inscrito por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a la Alcaldía municipal de Valle de 
San Juan - Tolime, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

inhabilidad. 

;ASTILLO en su calidad de candidato a la Alcaldía Municipal del Valle de San Juan - Tolima, 

para las elecciones territoriales que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019. Para tal 

afecto se faculta al Registrador para que proceda con la ubicación y notificación del ciudadano 

an comento. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano LUIS 

ALBERTO MARIN MALATESTA, a la carrera 5 No. 6 - 32, del municipio del Valle de San Juan 

- Tolima, y al correo electrónico, Imarinmal@yahoo.es. 

ARTICULO VIGÉSIMO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría General de la 

Nación. 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

'Lily 
Ate'M 

S DORIS RUT MÉNDE C ,1316.6.0- 
Magistra a 
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