
1026-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las once horas cuarenta y tres minutos del seis de junio 

de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Pococí, de la provincia 

de Limón, por el partido Nueva Generación. 

Mediante auto 734-DRPP-2017 de las nueve horas del doce de mayo de dos mil 

diecisiete, se le indicó al partido Nueva Generación que la conformación de las 

estructuras cantonales de la provincia de Limón, entre otras las del cantón de 

Pococí, misma que no presentaba inconsistencias. 

Posteriormente, el partido político celebró el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

una nueva asamblea cantonal, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para 

su celebración, en la cual se designa a Martín Francisco Rojas Cordero, cédula de 

identidad número 107700874 como presidente propietario y delegado territorial, en 

virtud de la renuncia de Godofredo Morales Ortiz, cédula de identidad número 

601030001 a dichos cargos, misma que se adjunta al informe de fiscalización 

presentado por el delegado del TSE.  

En virtud de lo expuesto, la estructura cantonal de Pococí quedó integrada de la 

siguiente manera: 

NUEVA GENERACIÓN 

LIMÓN, POCOCÍ 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
107700874  MARTÍN FRANCISCO ROJAS CORDERO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
702000986   JOSE ALEJANDRO ARAYA FLORES   SECRETARIO PROPIETARIO 
401720653   EDITH IVANNIA OBREGON ROJAS   TESORERO PROPIETARIO 
109170247   ANAYANCY UMAÑA LUNA     PRESIDENTE SUPLENTE 
604150480   IRIS YOSELYN JIMENEZ MARIN    SECRETARIO SUPLENTE 
701580393   JOSE FRANCISCO CORDERO LIZANO  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
102790338  BERNARDO HERRERA MATA   FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
109170247  ANAYANCY UMAÑA LUNA    TERRITORIAL 



204360617  GLEN ALBERTO GONZALEZ ARGUEDAS  TERRITORIAL 
702000986  JOSE ALEJANDRO ARAYA FLORES   TERRITORIAL 
401720653  EDITH IVANNIA OBREGON ROJAS   TERRITORIAL 
107700874 MARTÍN FRANCISCO ROJAS CORDERO TERRITORIAL 

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

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

Elecciones 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. 

Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa 
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