
709-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas veintidós minutos del seis de diciembre del año dos mil 

dieciocho.- 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón Siquirres, provincia de 

Limón, por el partido “Ecológico Demócrata”. 

Mediante auto n.° 132-DRPP-2017 del treinta de enero de dos mil diecisiete, este 

Departamento le indicó al partido Ecológico Demócrata que con respecto a la estructura 

partidaria designada en asamblea cantonal de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete, se encontraban pendientes de designar los cargos de secretario propietario, 

comité ejecutivo suplente, fiscal suplente y un delegado territorial, en virtud de que el 

señor Eblis Suarez Hall, cédula de identidad n.° 701320415 designado como secretario 

propietario y delegado territorial había sido nombrado en ausencia y no se había 

presentado la carta de aceptación respectiva, la nómina del comité ejecutivo suplente no 

cumplía paridad y el cargo de fiscal suplente no había sido designado.  

Conforme a lo anterior, mediante el auto de cita se le advirtió a la agrupación política que 

para subsanar las inconsistencias podrían presentar la carta de aceptación del señor 

Eblis Suarez Hall a los puestos respectivos cargos, si así lo quería; o bien, mediante la 

celebración de una nueva asamblea para designar todas las vacantes.  

En fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la agrupación política celebró una 

nueva asamblea cantonal en la que designaron todas las vacantes y además, 

presentaron la carta de aceptación del señor Eblis Suarez Hall a los cargos antes dichos. 

Posterior al análisis correspondiente, este Departamento logra determinar que la 

estructura partidaria de cita queda conformada de manera completa según lo siguiente: 

PROVINCIA DE LIMÓN 

 

CANTÓN SIQUIRRES 

COMITE EJECUTIVO 

 CÉDULA NOMBRE PUESTO 

 106810522 XINIA SOLANO BENAVIDES PRESIDENTE PROPIETARIO 

 701320415 EBLIS SUAREZ HALL SECRETARIO PROPIETARIO 

 304160072 JAZMIN DE LOS ANGELES HERNANDEZ SOLANO TESORERO PROPIETARIO 

 702330544 KEYLOR STEVE JIMENEZ CORDERO PRESIDENTE SUPLENTE 



 305120929 KARLA YANSETH SALAS SOLANO SECRETARIO SUPLENTE 

 702130641 JORDAN EFREN QUESADA SOLANO TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

 CÉDULA NOMBRE PUESTO 

 702090586 POLETTE FRANCELA HERNANDEZ SOLANO FISCAL PROPIETARIO 

 203630014 LUIS ANTONIO ORTIZ LOPEZ FISCAL SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

CÉDULA NOMBRE PUESTO 

 106810522 XINIA SOLANO BENAVIDES TERRITORIAL 

 303490864 SHIRLEY VANESSA CHING GUERRERO TERRITORIAL 

 701140819 HERIBERTO CHAVES RAMIREZ TERRITORIAL 

 701330624 MARISSA MAYELA LOPEZ SPENCER TERRITORIAL 

 701320415 EBLIS SUAREZ HALL TERRITORIAL 

 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado todas 

las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea.  Lo anterior, 

según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para 

la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas y lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5266-

E3-2009 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, contra lo dispuesto por este Departamento caben los recursos de revocatoria y 

apelación, que deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores 

a la fecha que se tenga por practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos 

recursos o solo uno de ellos.  NOTIFIQUESE. - 

 
 
 
 

Martha Castillo Víquez 
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