
008-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las quince horas dieciséis minutos del tres de enero de 

dos mil diecisiete.- 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón San Pablo de la 

provincia de Heredia, del partido CIUDADANOS POR EL BIEN COMÚN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012), el informe 

presentado por el funcionario designado para la fiscalización de la asamblea y los 

estudios realizados por este Departamento, se llega a determinar que el partido 

CIUDADANOS POR EL BIEN COMÚN celebró el doce de diciembre de dos mil 

dieciséis, una nueva asamblea cantonal de San Pablo, provincia de Heredia; 

misma que cumplió con el quórum de ley requerido y que designó a los miembros 

del comité ejecutivo cantonal suplente.  

Mediante auto n.° 310-DRPP-2016 de las catorce horas con cincuenta y cuatro 

minutos del quince de noviembre del año en curso se le indicó al partido 

CIUDADANOS POR EL BIEN COMÚN que se encontraban pendiente de 

designación los cargos de presidente y secretario propietarios; presidente, 

secretario y tesorero suplentes; y cuatro delegados territoriales.  

En la asamblea de marras el partido político designó en ausencia a Ingrid Hine 

Gómez, cédula de identidad 108530883 y Jorge Iván Marín Pereira, cédula de 

identidad 303980422, como presidente y tesorero suplente respectivamente, y a la 

fecha no constan en el expediente las correspondientes cartas de aceptación 

(artículo sétimo del Reglamento para la Conformación y Renovación de las 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, decreto del TSE n.° 02-

2012).  

Rosa María Gómez Gómez, cédula de identidad 103540736, quien fue designada 

como secretaria suplente, se encuentra acreditada como delegada territorial del 



distrito de Rincón de Sabanilla, cantón de San Pablo, por el partido Acción 

Ciudadana (resolución n.° 095-DRPP-2012).  

Así las cosas, para la satisfactoria conformación de estructuras del cantón de San 

Pablo, se encuentran pendientes la designación del presidente y secretario 

propietario, comité ejecutivo suplente (presidente, secretario y tesorero) y cuatro 

delegados territoriales; inconsistencias que podrán ser subsanadas presentando 

ante este Departamento u oficina regional del Tribunal Supremo de Elecciones las 

cartas de aceptación o de renuncia correspondientes, o por medio de la 

celebración de una nueva asamblea cantonal, según sea el caso.  

Se advierte que de previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán 

haberse completado las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará 

dicha asamblea. Lo anterior, en los términos del artículo cuatro del Reglamento 

referido. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis 

de noviembre de dos mil nueve, contra esta resolución caben los recursos de 

revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno solo de 

ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga 

practicada su notificación. Notifíquese.- 

 

 

Kattia Rojas Vargas 

Jefa a.i. 

 
 
KRV/ndrm 
C: Expediente N° 210-2016, partido CIUDADANOS POR EL BIEN COMÚN 
Ref.: 6578-2016.  


