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1456-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las quince horas con cincuenta minutos del doce de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Turrubares de la provincia de San 

José, por el partido De Los Transportistas.  

Mediante auto 1341-DRPP-2017 de las once horas con dieciséis minutos del tres de julio de 

dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido De Los Transportistas la inconsistencia 

señalada en el cantón de Turrubares, relacionada con los nombramientos de los cargos del 

presidente suplente y un delegado territorial, toda vez que los mismos no procedían debido a  

que el señor Steven José Campos Espinoza, cédula de identidad número 113790911, 

designado en los cargos en mención, presentaba doble militancia con el partido Renovación 

Costarricense, razón por la cual la agrupación política debía subsanar la inconsistencia 

presentando ante este Departamento la carta de renuncia respectiva con el recibido por parte 

de la agrupación política, si ese era su deseo o mediante la celebración de una nueva asamblea 

para nombrar los cargos vacantes. 

En nota del partido de fecha seis de julio de los corrientes, presentada al día siguiente en la 

Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos, la agrupación política subsana la inconsistencia antes señalada, presentado 

la carta de renuncia del señor Campos Espinoza, al partido Renovación Costarricense, con el 

respectivo recibido por parte de la agrupación política. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Turrubares se encuentra completa y 

quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTÓN TURRUBARES 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 900580755 JAVIER JIMENEZ MESEN PRESIDENTE PROPIETARIO 
 107750659 SONIA ARIAS JIMENEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 206800488 JONATHAN JESUS CAMPOS ARIAS TESORERO PROPIETARIO 
 113790911 STEVEN JOSE CAMPOS ESPINOZA PRESIDENTE SUPLENTE 
 106400727 DEYANIRA ARIAS JIMENEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 900510865 FELIPE FERNANDEZ ARCE TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 110620981 JENNIFFER PAZOS JUGO FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 
 106400727 DEYANIRA ARIAS JIMENEZ TERRITORIAL 
 206800488 JONATHAN JESUS CAMPOS ARIAS TERRITORIAL 
 113790911 STEVEN JOSE CAMPOS ESPINOZA TERRITORIAL 
 900580755 JAVIER JIMENEZ MESEN TERRITORIAL 
 107750659 SONIA ARIAS JIMENEZ TERRITORIAL 
 

En consecuencia, al comprobarse que el partido De Los Transportistas subsanó la 

inconsistencia señalada mediante resolución 1341-DRPP-2017 de las once horas con dieciséis 

minutos del tres de julio de dos mil diecisiete, se logra determinar que se completó 

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Turrubares de la provincia de San 

José, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

Se advierte que 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 la notificación. Notifíquese. - 
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Jefa a.i. Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
 
 
 
MCH/smm/dsd 

C.: Expediente n.° 146-2013, Partido De Los Transportistas  
Ref., No.: 8420-2017 
 


