
Resolución n. º PAF-0000000072-2017. Programa Acreditación de Fiscales y 

Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las quince horas 

con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO- Que la señora YODDY FRANSHESCA SOTO MORALES cédula número 

115130165, en su condición de integrante del Comité Ejecutivo Superior del Partido Frente 

Amplio, presentó ante este Programa electoral a las diez horas con cuarenta minutos del diez 

de noviembre de dos mil diecisiete, la nómina N° 00057, firmada convencionalmente, la cual 

contiene solicitudes para acreditar Fiscales Generales. 

 

SEGUNDO-  Para el dictado de esta resolución se han observado los procedimientos de ley. 

  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO- Que el Código Electoral a partir del artículo 210 y siguientes, establece el 

derecho del que gozan los partidos políticos de fiscalizar el proceso electoral. 

 

SEGUNDO- Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211 párrafo segundo del 

Código Electoral (Ley N° 8765), el Reglamento para la Fiscalización de los Procesos 

Electivos y Consultivos Decreto n. °9-2017, establece en su artículo Noveno, la obligación 

que tienen los partidos políticos y coaliciones de presentar los carnés impresos de las nóminas 

inscritas en el Módulo Virtual en un plazo perentorio de tres días hábiles.   

 

TERCERO- Que el día diez de noviembre del dos mil diecisiete, el Partido Frente Amplio 

presentó los carnés referentes a la Nómina N° 00057. Sin embargo, no se presentaron los 

carnés de las señoras CARMEN BEATRIZ ZAMORA SECO, cédula de identidad número 

900230284 y ANA MARÍA SOLANO SÁNCHEZ, cédula de identidad número 107880502, 

ambas como Fiscales Generales de dicha agrupación política. 

 

CUARTO- Que el término para presentar el carné faltante venció el día viernes diez de 

noviembre del dos mil diecisiete, sin que la agrupación política aportara dicha identificación. 

 

Por lo antes expuesto lo procedente es tener por no puesta la solicitud de acreditación de las 

señoras CARMEN BEATRIZ ZAMORA SECO, cédula de identidad número 900230284 y 

ANA MARÍA SOLANO SÁNCHEZ, cédula de identidad número 107880502, ambas como 

Fiscales Generales del Partido Frente Amplio. 

 

POR TANTO 
 

Con motivo de las Elecciones Nacionales del cuatro de febrero de dos mil dieciocho, se deja 

sin efecto la solicitud de acreditación de las señoras CARMEN BEATRIZ ZAMORA SECO, 

cédula de identidad número 900230284 y ANA MARÍA SOLANO SÁNCHEZ, cédula de 

identidad número 107880502, ambas como Fiscales Generales del Partido Frente Amplio. 

 



Hágase saber a la parte interesada el derecho que le asiste de presentar los recursos de 

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

esta resolución dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por 

practicada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 

Reglamento para la Fiscalización de Procesos Electivos y Consultivos, Decreto n. °9-2017. 

Notifíquese.- 

  

  

  

Licda. Grettel Monge Quesada 

Encargada del programa Acreditación de 

Fiscales y Observadores Nacionales 
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