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2239-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas treinta y cuatro minutos del veintiocho de setiembre de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Desamparados, de la 

provincia de San José, por el partido Patria Igualdad y Democracia San José 

Mediante auto 2132-DRPP-2017 de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del once 

de setiembre de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Patria Igualdad y Democracia 

San José que en la asamblea celebrada el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete en el 

cantón de Desamparados, provincia de San José, se encontraban pendientes de 

designación los cargos del tesorero suplente, el fiscal propietario y un delegado territorial, 

en virtud de que Jorge David Romero Cordero, cédula de identidad 207070212 y Lilliana 

Mayela Castañeda Robles, cédula de identidad 107410913, fueron designados en 

ausencia como tesorero suplente y delegado territorial y como fiscal propietaria, 

respectivamente. No obstante, no constaba en el expediente del partido político la carta 

de aceptación del señor Romero Cordero a los puestos indicados, y en el caso de la 

señora Castañeda Robles, en la carta de aceptación aportada por el partido político ella 

aceptaba el cargo del tesorero propietario, siendo lo correcto aceptar el puesto de fiscal 

propietaria. Dicho aspecto podría subsanarse con la presentación de las cartas de 

aceptación respectivas a los cargos en que fueron nombrados, o mediante la celebración 

de una nueva asamblea para designar los puestos vacantes.  

Posteriormente, mediante escritos del veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, recibidos 

el dieciocho de setiembre del mismo año, en la Ventanilla Única de Recepción de 

documentos de la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos, el partido Patria Igualdad y Democracia San José aportó las cartas de 

aceptación de los señores Romero Cordero y Castañeda Robles a los cargos indicados, 

con lo cual se subsanan los puestos del tesorero suplente, el fiscal propietario y un 

delegado territorial.  

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal de 

Desamparados no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de 

cita se encuentra completa y quedó integrada de la siguiente manera:  

 
PATRIA IGUALDAD Y DEMOCRACIA SAN JOSÉ 

SAN JOSÉ DESAMPARADOS 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
601640442 ANA LORENA ESTRADA BERROCAL PRESIDENTE PROPIETARIO 
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104001219 DAVID EUGENIO ROMERO MORA SECRETARIO PROPIETARIO 
113720137 NATALIA SAENZ ESTRADA TESORERO PROPIETARIO 
104610913 SERGIO HERNANDEZ VILLALOBOS PRESIDENTE SUPLENTE 
116580077 JESSICA HERNANDEZ CASTAÑEDA SECRETARIO SUPLENTE 
207070212 JORGE DAVID ROMERO CORDERO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
107410913 LILIANA MAYELA CASTAÑEDA ROBLES FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
104001219 DAVID EUGENIO ROMERO MORA TERRITORIAL 
113720137 NATALIA SAENZ ESTRADA TERRITORIAL 
207070212 JORGE DAVID ROMERO CORDERO TERRITORIAL 
116580077 JESSICA HERNANDEZ CASTAÑEDA TERRITORIAL 
601640442 ANA LORENA ESTRADA BERROCAL TERRITORIAL 
 

De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales correspondientes a los delegados territoriales, según lo dispuesto 

en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5282-E3-2017 de las quince horas 

quince minutos del veinticinco de agosto del año en curso, de no hacerlo, no se fiscalizará 

dicha asamblea.  

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

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento referido y lo indicado 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 
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