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AL SENADO DE PTJERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. del S. 1.314 titulado:

Para adoptar el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2019"; derogat la Ley 78-2071, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo )C("; derogar la Ley
Nrim. 6 de 24 de septiembre de 1979, segrln enmendada, conocida como "Ley de Primarias

Presidenciales Compulsorias"; anadr un Artlculo 10.006; enmendar el inciso (b) del Arficulo 3.003 de

la Ley 222-2011,, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n de1 Financiamiento de

Campaflas Pollticas en Puerto Rico"; derogar la Ley 72-2018, conocida como "Ley para Garantizar el

Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico" e integrar sus

disposiciones a este C6digo; y para otros fines relacionados

qw
Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO

HON. THO

HON. LAUREANOCORREA

HON. HECTOR MALDONADO

HON. EDUARDO BHATIA GAUTIER

HON. JUAN DALMAU RAMIREZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

HON. CARLOSJ.

SUAREZ

HON. LUIS RTLZ

HON. RAFAEL HERNADEZ MONTANIEZ

HON. DENIS MANQUTZ LEBRON

c



(Entirillado lectr6nico)

(P. del S.1314)
(Conferencia)

L
Para adoptar el "C6digo Electoral de Pu Rico de 2079"; detogar la l-ey 78-2O17,

segrin enmendada, conocida como "C6di
)O("; derogar la ky Nrlm. 6 de 24 de

Electoral de Puerto Rico para el Siglo
septiembre de 1979, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Primarias es Compulsorias"; afradir w acfute
al subinciso ibl inciso 23 del A lo 2. afiailir un Articulo 10.006 ;yI

enmendar el inciso (b) del Ardculo 3

conocida como "ky para la Fiscalizaci6n
en Puerto Rico"; derogar la l*y 12-2018,
Voto Presidencial a todos Ios Ciudadanos
integrar sus disposiciones a este C6digo; y

de la Ley 222-2011., segrln enmendada,
el Financiamiento de Campaflas Politicas
conocida como "Ley para Garantizar el

anos Residentes en Puerto Rico" e

a otros fines relacionados

EXPOSICIO DE MOTIVOS

o "C6digo Electoral de Puerto Rico de

PnnclPros

idatos un marco legal que garantice
razonable balance con los derechos

1. Empoderar a Ios electores facilitando acceso a los procesos relacionados con el
ejercicio de su derecho al voto. El el es el eje y protagonista del sistema
electoral y debe serlo sin limitac ones ni condiciones procesales que,

o compliquen el ejercicio del voto y suirrazonablemente, menoscaberL limi
derecho a ser aspirante o candidato
cumpla con los requisitos constifuciona

cualquier cargo electivo, siempre que
es y los dispuestos en esta Ley

2. Ordenar la adopci6n de sistemas i de alta tecnologla que faciliten a

los electores el ejercicio del voto, u irscripci6n eledoral y realizar las

actualizaciones que sean necesarias en su Registro Electoral para asi garantizar
su derecho aI voto

3. Modernizar y reeskucturar la Estatal de Elecciones -en adelante CEE o
blica mds accesible, eficiente y menos

Los principales prop6sitos de este nu
2019" est6n fundamentados en los siguien

Comisi6n para que sea una entidad
costosa para los conkibuyentes.

4. Proveer a los partidos politicos y a los
sus derechos federales y estatales
individuales de los electores.

At
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Desde el punto de vista constifucional, el derecho al voto en Puerto Rico es de
avanzada a nivel mundial y iurldicamente es un derecho fundamental. El Artlculo I
Secci6n 1 de nuesha Constituci6n dispone que el "poder polltico emana del pueblo
y se ejercer6 con arreglo a su voluntad".

En armonla con ese principio, el Arficulo II, Secci6n 2 de la Constituci6n dispone
que: "[-as leyes garantizarSn la expresi6n de la voluntad del pueblo mediante el
sufragio universal, igual, directo y secreto, y proteger6n al ciudadano conka toda
coacci6n en el ejercicio de Ia prerrogativa electoral."

En su ArHculo VI, Secci6n 4, la Constituci6rL adem6s, dispone que: "Las
elecciones generales se celebrar6n cada cuatro aflos en el dta del mes de noviembre
que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones ser6n elegidos el
Gobemador, los miembros de la Asamblea kgislativa y los dem6s funcionarios
cuya elecci6n en esa fecha se disponga por ley. Serd elector toda persona que haya
cumplido dieciocho afros de edad, y refna los dem5s requisitos que se determinen
por ley. Nadie serd privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no
poseer propiedad. Se dispondr6 por ley todo Io concerniente al proceso electoral y
de inscripci6n de electores, asl como lo relativo a los partidos politicos y
candidaturas. Todo funcionario de elecci6n popular ser5 elegido por voto directo y
se declarar6 electo aquel candidato para un cargo que obtenga un ntmero mayor de
votos que el obtenido por cualquiera de los dem6s candidatos para el mismo
cargo."

A nivel internacional, fuimos de los primeros en reconocer el derecho al voto a

Ias mujeres y a los j6venes con 18 afios. En 198O tambidn dejamos akds el absurdo
sistema de colegio cerrado. Recientemente, legislamos para facilitar y garantizar el
ejercicio del voto a las personas de edad avaruada que pemoctan en casas de
alojamiento, a los encamados en sus hogares y en hospitales; y adoptamos un
sistema de escrutinio electr6nico conliable y rdpido en Ia divulgaci6n de los
resultados electorales. Esos y ohos avances, sin embargo, son insuficientes.
Todavfa, por eiemplo:

1. Todas las kansacciones o solicitudes de acfualizaciones de un ciudadano para
ingresar o permanecer en el Registro Electoral requieren la presencia fisica y la
presentaci6n de evidencia documental en la CEE.

2. Se priva de su derecho al voto a electores que, el dia de una votaci6n, se

encuentran viajando fuera de Puerto Rico y no figuran en Ia lista de elegibles
para Voto Adelantado porque no pudieron presentarse personalmente en una
oficina de la CEE a solicitarlo, o porque a la fecha limite para solicitarlo no
sabian que estarian fuera de Puerto Rico el dla de una votaci6n.
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3. Mediante ley, se concedi6 tiempo dentro de la jornada laboral para acudir a votar
el dla de un evento electoral. Lo cierto, sin embargo, es que la implementaci6n
de esa concesi6n no ha sido efectiva debido a los inconvenientes que provoca a
muchos babajadores.

Adem6s de las sifuaciones enumeradas, esta Asamblea Legislativa tiene la
responsabilidad y el deber de garantizar los derechos constitucionales de los
ciudadanos como electores y facilitar el ejercicio de este derecho fundamental.

A pesar de Ia amplitud constitucional y democrdtica del derecho al voto en
Puerto Rico, desde el punto de vista procesal y operacional, tenemos un sistema
electoral diseflado para el pasado siglo XX. Durante d6cadas, varias disposiciones
legales y reglamentos electorales han impuesto laberintos procesales y condiciones
que timden a limitar y complicar el ejercicio del voto. Esas condiciones procesales
se adoptaron debido a la ausencia de sistemas tecnol6gicos y la tradicional
desconfianza excesiva enhe los partidos politicos.

El mundo democrStico se ha estado moviendo a un entomo electoral tecnol6gico
y con eficiencia operacional. Esa tambi€n debe ser nuestra ruta en este siglo XXI.

Mediante la reformulaci6n de sus leyes electorales y la adopci6n de sistemas
tecnol6gicos, varias jurisdicciones denho de Estados Unidos de Am€rica, al igual
que jurisdicciones de otros paJses, han superado por mucho los aspectos procesales
y operacionales de nuestro sistema electoral. Dichos sistemas proveen a los
electores mayor facilidad para el ingreso y permanencia en el registro como
electores h6biles y activos; un trdmite o proceso m6s 6gil para viabilizar el ejercicio
del voto, garantiando los derechos constitucionales del elector; la facilidad para
actualizar sus datos electorales sin acudir a oficinas prlblicas; los m6todos modernos
de votaci6n; la rapidez de escrutinios automatizados certeros y hansparentes; y las
garanffas de que el voto sea adjudicado conforme a la intenci6n de cada elector.

El pueblo de Puerto Rico no puede continuar cautivo de un sistema electoral
arcaico y repleto de mitos, desconfianza excesiva y las conveniencias incidentales
de cada partido politico. Durante afios, se dijo que los puertorriquefios detdan votar
en colegio cenado poryue el concepto del colegio abierto era susceptible al fraude.
No fue hasta la Elecci6n General de 1980 cuando la adminiskaci6n del gobemador
Carlos Romero Barcel6 dio paso al colegio abierto que todavia forma parte exitosa
de nuesko sistema electoral. De igual manera, se alegaba que se prestaba para
fraude la adopci6n del sistema de escrutinio electr6nico con esc6ner y la
bansmisi6n electr6nica de los resultados directamente desde los colegios de
votaci6n. En Ia Elecci6n General de 2076, sin embargo, se demosk6 la confiabilidad
de esta tecnologia con el nuevo sistema de escrutinio electr6nico.



4

En Puerto Rico, mediante Ia Ley Nrim. 4 de 20 de diciembre de 7977, segrdn
enmendada, se estableci6 Ia Comisi6n Estatal de Elecciones y se dispuso todo lo
relacionado con la organizaci6n electoral. Esa Ley, se aprob6 con el prop6sito de
eliminar el unipartidismo en el control de sistema electoral; fortalecer el balance
multipartidista con el fin de aumentar la pureza procesal y garantizar la confianza
del pueblo a foav6s de un proceso electoral transparente en un ambiente ordenado
de paz y respeto.

Posteriormente, la Ley NOm. 6 de 24 de septiembre de 1979, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias", les otorg6 a los
electores de Puerto Rico el derecho a votar en las primarias presidenciales de los
partidos nacionales de Estados Unidos de Am€rica. Con la Ley 72-2OlE, conocida
como "Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos
Americanos Residentes en Puerto Rico", por primera vez en la historia, dispusimos
el ejercicio del voto presidencial en cada elecci6n general, comenzando con la Elecci6n
General del afio 2024. Con la Ley 78-2011, conocida como el "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI", fortalecimos el sistema democrStico, ampliamos
derechos a los electores y redujimos al minimo la intervenci6n de elementos ajenos
al proceso electoral. Los asuntos de mayor relevancia en esa legislaci6n fueron:
establecer el tres (3) por ciento del voto al cargo de Gobemador en las Elecciones
Generales precedentes como fnico requisito para un partido mantener su franquicia
electoral; que una papeleta mixta deberd tener aI menos un voto vAlido para un
candidato de Ia columna del partido politico por el cual vot6 el elector y se redujo
el tiempo y los gastos de campafra y propaganda polltica al establecer la fecha de
radicaci6n de candidaturas y la presentaci6n de formularios de peticiones de
endosos de los aspirantes en una fecha m5s cercana a las primarias. Adem5s,
elimin6 la posibilidad de inscribir o reinscribir un partido polltico con fondos
ptrblicos al establecer que el periodo de inscripci6n de los partidos se inicia el afio
siguiente a unas Elecciones Generales. De igual manera, atemper6 Ia ley a las
disposiciones de leyes federales aplicables como la "Help America Vote Act"
(HAVA) y la "Uniformed Overseas Citizens Absentee Voters Act" (UOCAVA) que
crearon unos est6ndares federales para de administraci6n de elecciones; los
sistemas de votaci6n; garanlrzar accesos a ejercer el derecho al voto de forma
privada e independiente a person.rs con impedimentos; materiales informativos,
educativos y electorales; registro computarizado de electores y centralizado a nivel
estatal; y para garantizar el acceso a ejercer el derecho al voto ausente de electores
en las fuerzas armadas, marinos mercantes, en ulkamar y sus dePendientes. En
2010, el Military and Overseas Voters (MOVE) Act enmend6 UOCAVA para
requerir la transmisi6n elech6nica y por Intemet de papeletas y materiales de
votaci6n a los electores ausentes. Tambi6n conform6 el lenguaje de la ley para la
inkoducci6n del escrutinio electr6nico que facilita al elector el proceso de votaci6n
y agjJ;iza la divulgaci6n de los resultados electorales con las mayores SaranHas de
confiabilidad.
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La Ley 78, supra, no dispuso sobre la fiscalizaci6n de campafras politicas. Dicho
asunto se regula en la Ley 222-2011, segrin enmendada, conocida como "ky para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaffas Pollticas en Puerto Rico. Esa Ley,
cre6 la Oficina del Conbalor Electoral que se especializa en la fiscalizaci6n de los
donativos polfticos, los gastos de campafras y, a partir de la vigencia de esta L,ey,
tambi6n hsc.alizarf y conkolar6 los gastos de difusi6n prlblica del Gobierno de
Puerto Rico durante cada af,o de elecciones generales.

Distinto a las alegaciones simplistas de algunos sectores, el sistema electoral no
es un gasto, sino una inversi6n vital para Baranbzar la democracia en Puerto Rico.
El simplismo de esos sectores plantea que la CEE deberia limitar su funcionamiento
aI afio de elecciones generales. Esas opiniones, sin embargo, omiten que la
Constifuci6n reconoce al pueblo elector como el soberano de nuestra democracia y
es su derecho fundamental poder ser convocado a las umas en cualquier momento
para decidir sobre asuntos importantes que requieren el voto directo.

Ningrin evento electoral de impacto general en Puerto Rico se coordina
apropiadamente en meses, un affo o dos. El proceso electoral es mucho m6s amplio
que imprimir papeletas y habilitar cenbos de votaci6n. Se requiere una
planificaci6n y una organizaci6n mucho m6s abarcadora que muy pocos conocen o
logran entender. Adernds, nuestro ordenamiento juridico impone el cumplimiento
riguroso de t6rminos para la protecci6n de derechos en cada una de las etapas
previas a Ios eventos electorales.

Definitivamente, la CEE tiene que ser una agencia priblica en funcionamiento
continuo y disponible para coordinar cualquier evento electoral que se le ordene
por ley en o fuera del ario de elecciones generales. Lo conkario, seria limitar aI

pueblo soberano a no poder votar cuando sea necesario, o con la prontitud que
requieran las circunstancias porque su organismo electoral es uno intermitente,
cuahienal o porque su limitada operaci6n no provee el tiempo y los recursos para
coordinar un evento electoral.

Esta Ley, gararrltza la continuidad operacional de la CEE adoptando nuevas
condiciones para modemizar a esta agencia, hacerla menos costosa y m6s eficiente
sin sacrificar el derecho del pueblo soberano a ser convocado en cualquier momento
para ejercer su derecho al voto cuando fuese necesario, segrln se desprende de
nueska Constifuci6n.

Otro dato importante es que el US Departrnent of Homeland Security ha

concluido que los sistemas de elecciones de Estados Unidos son parte de la
infraestructura critica de la Naci6n. Se extiende a esta Asamblea Legislativa, por
ende, la obligaci6n de fortalecer, modernizar y facilitar el sistema electoral de
Puerto Rico con todas las garandas posibles de continuidad, accesibilidad, certeza,

$X
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pureza y tansparerrcia; incluyendo la eficiencia, el mantenimiento y la
disponibilidad de todos sus sistemas tecnol6gicos.

CAMBIOs ESTRUCTURALES Y ADMINISTRATIVG EN LA CEE

Ente los cambios que aqui se disponery figuran:

1) Ordenar a la CEE la evaluaci6n de sus actuales sistemas tecnol6gicos de
administraci6n intema para implementar, segrin fuese necesario y en el
menor tiempo posible, sistemas m5s eficientes, automatizados e inteligentes;
requiriendo la minima intervenci6n humana; con capacidades operativas
para el disefro y la adminisbaci6n de presupuestos base cero; la
administraci6n de recursos humanos regulares y por destaque; y que se

ajusten aI cumplimiento de esta Ley.

2) La consolidaci6n o Ia reducci6n de las oficinas administrativas y oficinas
electorales, segin la necesidad de los servicios.

3) La eliminaci6n de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y
las subsecretarlas.

4) las oficirus administrativas que resulten de la consolidaci6n estar6n dirigidas
por funcionarios de la confianza del Presidente como la autoridad ejecutiva y
adminiskativa. De manera colegiada, Ios Comisionados Electorales podr6n
hacer recomendaciones adminisbativas al Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de estas.

5) Ias operaciones de esas oficinas administrativas reestructuradas deber6n
realizarse con la metodologia de presupuestos base cero para cada afro del
ciclo cuatrienal, segrln la magnitud de las operaciones y los eventos
electorales proyectados para cada afro.

5) Se requiere a la CEE la presentaci6n de informes anuales de productividad y
eficiencia por cada puesto y la aplicaci6n de Ia Ley del Empleador (Inico para
los puestos de habajo en la CEE cuyos servicios no sean necesarios de manera
continua dentro de la CEE a partir de la implementaci6n de los cambios
estructurales y operacionales.

7) Solo las "Oficinas Electorales" de la CEE tendrSn personal de los partidos
politicos utilizando el concepto de balance institucional.

8) Se fortalece la figura del personal en destaque para que la CEE pueda
reclamar -a su tnica discreci6n- a personal de otras entidades priblicas. Ese

personal podr6 ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando surja la
necesidad de servicios electorales. Esta facultad de reclamo discreci
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unilateral de la CEE se podr6 ejercer denbo de los t€rminos de los "Ciclos
Electorales" definidos en esta Ley para cada tipo de evento. En circunstancias
distintas a los "Ciclos Electorales", los destaques en la Comisi6n solo se
realizardn a solicitud de la CEE y con el consentimiento de la agencia que
aportarla el personal.

9) Tambi€n se establecen restricciones 6ticas para evitar conflictos de intereses
por nepotismo.

10) Se ordena una nueva metodologia administrativa y electoral en la Comisi6n
con la digitalizaci6n de todo tipo de documento o formulario adminishativo
y electoral; incluyendo su tramitaci6n elech6nica o flujos de trabajo
(workflow) bajo el concepto de oficina sin papel (paperless) al mdximo
posible. Se establece un precedente hist6rico en esta Ley, al ordenar que todo
documento digitalizado en versi6n electr6nica, conservado o expedido por la
Comisi6r; se reconocer6 como v6lido y original para todos los fines
administrativos, electorales, legales y judiciales.

CAMBIOs ELECTORALES EN LA CEE

Entre los cambios electorales dispuestos en esta ky para facilitar y garantizar a
los electores su derecho al voto y tambi6n reducir costos operacionales en la CEE
figu.ran:

L) Se cambia y se extiende el horario de aperfura de los colegios de votaci6n de
nueve de la mafiana (9:00 am) a cinco de Ia tarde (5:00 pm). Este nuevo horario
se aiusta mejor a las actuales realidades de Puerto Rico, resultard m6s c6modo
para todos los funcionarios electorales voluntarios y permitird una participaci6n
m6s c6moda y amplia de Ios electores.

2) La reducci6n o consolidaci6n por etapas de las |untas de Inscripci6n Perrnanente
(|IP) que deber6n ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSl) del
Gobierno de Puerto Rico o en instalaciones prlblicas existentes que est6n libres
de influencias politicas externas al balance institucional y electoral. No m5s
tarde de 30 de junio de 2022,1as JIP ser6n oficinas regionales y no exceder5n de
doce (12) en la jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez establecido el nuevo "Centro
Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESD (Call and Web Center) no m6s
tarde de 1ro. de julio de 2022, y concluidos los esluerzos para Ia implementaci6n
de los sistemas tecnol6gicos de interacci6n con los electores a distancia y en
tiempo real ordenados en esta Ley, la CEE podr6 continuar reduciendo la
cantidad de JIP hasta su mdxima reducci6n o eliminaci6n total.

3) Ampliar las categorlas de electores elegibles para "Voto Ausente" y "Voto
Adelantado". Ningrln elector activo domiciliado en Puerto Rico que cumpla con
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los requisitos constifucionales y dispuestos en esta Ley ser6 privado de su
derecho al voto:

a. Por estar fuera de Puerto Rico en el momento de un evento electoral
dispuesto por ley, aun aquellos que reclamen estar en viajes furisticos o
trabajo incidental, entre otras razones.

b. Porque deba estar en su lugar de empleo dentro de Puerto Rico el dia de una
votaci6n.

Porque es Cuidador Unico y afirma que es la rinica persona disponible el dla
de una votaci6n para el cuido de menores de catorce (14) afros en su nfcleo
familiar, de personas con impedimentos, de enlermos o envejecientes
encamados en sus hogares.

d. Porque padece algrln impedimento que, aunque no le requiera estar
encamado, le dificulte su transportaci6n o acceso a un centro de votaci6n.

4) No mes tarde de 28 de febrero de 2020, y en la misma fecha de los afios
sucesivos, la CEE deber6 presentar un informe al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa, a trav€s de Ia Secretaria de los Cuerpos Legislativog relacionado con
los avances a nivel global de la tecnologia del "Voto por Internet" y las

iniciativas a nivel local que puedan ser insEumentadas en Puerto Rico para
fortalecer este sistema de votaci6n.

5) Ordenar a la CEE la implementaci6n de un proyecto piloto Fase 1 de "Voto por
Internet" durante la Elecci6n General de 2020 para todos los electores elegibles
para "Voto Ausente"; los electores no videntes, con otros impedimentos y
aquellos con problemas de movilidad. Los electores que no deseen votar por
Intemet podrAn eiercer su derecho al voto con los sistemas o metodos
convencionales utilizados en la Elecci6n General de 2016, en centros de votaci6n
adelantada o a hav€s del US Postal Service, segrin aplique a cada caso.

6) Ordenar a la CEE que, no m6s tarde de 30 de junio de 2022,laya completado la
implementaci6n de los sistemas tecnol6gicos, los reglamentos y las condiciones
para hacer extensivo el Proyecto Piloto Fase 2 de "Voto por lnternet" a todos los
electores que lo soliciten en la Elecci6n General de 2024.

7) Ordenar que toda votaci6n en la que algunos electores decidan no solicitar el

"Voto por Internet", deber5n votar con los sistemas o m€todos convencionales
utilizados en la Elecci6n General de 2016.

E) Ordenar que, no m5s tarde de la Elecci6n General de 2024, Ia identilicaci6n y el
regisho de los electores asistentes a los colegios de votaci6n se realice

c

Vx
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eleck6nicamente con un sistema "Electronic Poll Book", reduciendo
sustancialmente los costos de impresi6n de listas electorales.

9) Reconocer la validez para votar y realizar Eansacciones electorales de algunos
documentos o tarjetas oficiales con fotos u uigentcs expedidas por el Gobiemo de
Puerto Rico y el federal +igentes como toda identificaci6n expedida bajo el Real
Id Act of 2005, el US Passport, el US Global Entry, las Tarjeta de Identificaci6n
de las US Armed Forces, de la Marina Mercante de Estados Unidos de Am€rica
y la licencia de conducir del Departamento de Transportaci6n y Obras P0blicas
de Puerto Rico (DTOP). Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, se

continuar6 expidiendo y reconociendo la Tarjeta de Identificaci6n Electoral
expedida por Ia CEE solamente a aquellos electores que no posean otro tipo de
identificaci6n vdlida bajo esta Ley. Con el paso del tiempo, la CEE queda
autorizada para incluir otras identificaciones cuya certeza y contenido sean
aceptables.

10) Reiterar el procedimiento vigente de recusaci6n de electores que se realiza el dia
de cualquier votaci6n. ;

ie€s,

D) U Transferir de la Comisi6n a la Oficina del Conhalor Electoral la evaluaci6n y
la adjudicaci6n de las solicitudes relacionadas con los gastos de difusi6n priblica
del Gobiemo de Puerto Rico durante cada aflo de elecciones generales. Por
ende, se elimina la Junta Examinadora de Anuncios adscrita a la Comisi6n y se

transfieren sus funciones y deberes a la Oficina del Contralor Electoral.

:l3l 12* dispone una nueva metodolo$a m6s pr6ctica, justa y, sobre todo, realista
para la certificaci6n de la tasa porcentual de participaci6n de electores en todo
evento electoral, resultando en ahorros econ6micos sustanciales para la
Comisi6n y los contribuyentes en relaci6n con las cantidades de colegios de
votaci6n que deberdn abrirse y las cantidades de papeletas, materiales y equipos
electorales que deberdn adquirirse con fondos p(blicos. A partir de la Orden del
Tribunal federal en el caso de Col6n Marrero et al v Conty P6rez et al, que tuvo
el efecto de activar por vla administrativa a 770,0N electores inactivos con
clasificaciones I8 e 19 por no haber votado en las dos elecciones generales

anteriores de 2008 y 2012, la Comisi6n qued6 obligada a planificar sus Sastos
electorales sobre la cantidad inflada de 2,867,557 electores suPuestamente

activos cuando la poblaci6n total de Puerto Rico ese aflo, segrin el Censo federal,
no alcanzaba los 3.4 millones de habitantes Adem6s de Ia carga econ6mica y
operacional innecesaria que la Comisi6n se vio obligada a asumir Para
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garantizar el voto a esos electores que nunca llegaron a votar, tambiEn se
produjo una tasa porcentual de participaci6n electoral de solamente cincuenta y
cinco (55) por ciento, demasiado baja en comparaci6n con las tasas tradicionales
de participaci6n en Puerto Rico antes de la orden de los tribunales federales.
Recordemos que, hasta la Elecci6n General 2015, adem6s de la Comisi6n estar
obligada a planificar cada elecci6n a base de la cantidad de electores activos en
el Regisbo General de Electores, la tasa de participaci6n o asistencia de los
electores se calculaba a base del total de electores activos.

14) 13 Disponer que el proceso para cubrir vacantes en los cargos de Alcalde y
Legislador Municipal ser6 el dispuesto en la ley o el c6digo que implemente la
" Autonomia Municipal".

INNOVACIoN TECNOLOGICA EN LOS SISTEMAS ELECTORALES

Hasta hoy, han sido la CEE y los partidos politicos que la integran, los custodios
y los adminiskadores rinicos del regisko de cada elector y de las hansacciones
electorales que este deba realizar con el inconveniente de tener que acudir
personalmente a una IIP y someteme al arcaico r6gimen de la desconfianza de esos
partidos. Esta Ley, crea un nuevo escenario en que el elector adquiere, por primera
vez en la historia, el rol de protagonista en el proceso electoral.

Esta Ley ordena a la CEE que, en las lechas dispuestas, complete el diseflo de la
implementaci6n y la educaci6n masiva de un nuevo sistema de "Voto por Intemet"
y los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales que proveer6n a los ciudadanos
mayor facilidad y accesibilidad directa aI voto, ademds de poder realizar
transacciones electorales sin tener que presentarse fisicamente en un centro de
votaci6n o en una oficina electoral.

A manera de transici6n, y hasta que la CEE lo determine necesario, todos los
electores que c,rrezcan de desbezas o los equipos pzua operar estos sistemas se les
garanlizatl el acceso a los m€todos convencionales de votaci6n utilizados en la
Elecci6n General de 2015 y, en el caso de hansacciones relacionadas con su regisho
electoral, se les proveer6 asistencia para acceder a los nuevos sistemas en las "Juntas
de Inscripci6n Permanente" SIP) regionales y en los Cenkos de Servicios
Integrados (CSI) del Gobiemo de Puerto Rico.

Esta Ley reconoce que, debido a la cercanla de la fecha para la Elecci6n General
de 2020, factores de tiempo y recursos econ6micos har6n imposible Ia

implementaci6n de todos estos sistemas tecnol6gicos y sus Procedimientos. Para

esos casos, esta [€y dispone las medidas transitorias necesarias.

Estos sistemas de interacci6n con los electores a distancia y en tiempo real, como
mlnimo, serSn los siguientes:
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1) Regisho Elech6nico de Electores (eRE o Sistema eRE)

EmpoderarS a los ciudadanos convirtiendo su rdcord electoral en su propiedad,
enmendable por los mismos electores cuando sea necesario conforme a la ley y los
reglamentos, hacidndolos continuamente conocedores y responsables legales
directos del contenido de su propio r6cord. Facilitard toda transacci6n que los
electores deban realizar como inscripciones, transferencias, reubicaciones,
solicifudes de servicios, reactivaciones y hasta desactivaciones voluntarias, entre
okas. Al igual que las transacciones realizadas en Ia ]IP, toda transacci6n realizada
por el elector en este sistema se hard con el alcance de un juramento y sujeto a
penalidades por informaci6n lalsa u a la oeificaci6n aue reqlice h Comisidn de cada una
de estas transacciones electr6nicas de cada elector antes ile aaliilarlas e intecrarlas al
Recistro Gercrul de Electores.

2) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN)

Con exeLci6n ile los meilidas transitoias
ailaptadas m esta Lzy paru el Cicb de Ia Elecci6n General de 2020, toda petici6n de
endoso que-+eqqiera-€sta=lf,y para Partidos Politicos wr Petici6n. Astiranbs en
Pimarias. Candidatos y Candidatos Independicntzs se realizarS con m6todos
electr6nicos a kav6s del Sistema de Endosos (SIEN) de Ia CEE Comisi6n. h

-^- l- ^-^^-i--^- -^^+^-^^ l^ ^,. -^-+:l^ ..^J-4 ^-r-^- -^- ^-^t^- ^-^

b) A8ru-aeienes de eiudadanes que aspiren a su eer#ieaei6n eeme partide

3) "Voto por Internet" (I-Voting)

Siguiendo la tendencia global de modernizaci6n tecnol6gica en los sistemas
electorales, tambi€n ha llegado Ia hora para la implementaci6n en Puerto Rico del
"Voto por Internet". Este sistema de votaci6n y contabilizaci6n de votos constifuye
uno de los principales prop6sitos de esta Ley. Los avances tecnol6gicos y Ios
m€todos de seguridad elech6nica ya permiten que estos sistemas de f6cil acceso

para los electores a kav6s de, por ejemplo, una PC, tablet o teldfono inteligente
garanticen la certeza en la corroboraci6n de la identidad del elector al tener acceso a

las papeletas y a las instrucciones de c6mo votar; sencillez aI emitir y enviar su
voto; la tansmisi6n elecb6nica y encriptada de los datos personales del elector y las

papeletas votadas por este, para asi garantizar la secretividad; el envlo de
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notificaciones de confirmaci6n aI elector de que su voto fue recibido y contabilizado
segrln su intenci6n. Adem6s, el sistema de "Voto por Intemet" permite el escrutinio
electr6nico automitico, la divulgaci6n priblica de los resultados de manera rdpida y
confiable y los mecanismos para auditorias durante los escrutinios generales o
recuentos.

Desde 2fi)5, varios palses han estado utilizando este sistema de "Voto por
Internet" y continrian escalando en este esfuerzo.

Ademds de las ventajas para el elector, la adopci6n por etapas del "Voto por
Intemet" no representa un gasto, sino una inversi6n capital para Puerto Rico que,
adem6s, representar6 decenas y hasta cientos de millones de d6lares en ahorros
recurrentes y permanentes para los conkibuyentes.

4) "Lista de Electores" o "Electronic Poll Book"

Para la identificaci6n y el regisko de asistencia de los electores en los colegios de
votaci6n de manera eleck6nica.

RECLAMO DEL VOTO PRESIDENCIAL BAJO LA PRIMERA ENMIENDA DE LA
CONSTITUCION FEDERAL

Se deroga \a Ley 12-2018, conocida como "Ley para Garantizar el Voto
Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico", para
integrar sus disposiciones en este nuevo C6digo Electoral.

A pesar de que los habitantes de Puerto Rico son reconocidos por las leyes de
Estados Unidos de Am6rica como ciudadanos americanos por nacimiento, y suietos
a la autoridad de los funcionarios que dirigen las tres ramas del Gobiemo federal,
se les priva de su derecho a votar en elecciones federales en igualdad de
condiciones con sus conciudadanos en el resto de la Naci6n.

Esa privaci6ry se impone unilateralmente por el Gobierno federal bajo las
premisas de un sistema territorial y colonial que fue rechazado por el pueblo de
Puerto Rico en los Plebiscitos retientes de 2Ol2 y 2017. En ambas consultas
electorales, incluso, el pueblo de Puerto Rico tambi6n reclam6 la igualdad de
derechos y obligaciones con la estadidad. La privaci6n del derecho al voto federal
lesiona los principios fundamentales de la democracia americana, de la
autodeterminaci6n de los ciudadanos y del ordenamiento de un sistema

republicano en el que la autoridad del gobierno debe ser ejercida por el

consentimiento del voto de los gobernados.

Guiado por esos principios democrSticos en Wesberry v. Sanders 376U.5. 1,17'
18 (1%4) el Tribunal Supremo de Estados Unidos expres6 que: "No hay derecho
m6s preciado en un pais libre que el de tener una voz en la elecci6n de aquellos que
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hacen las leyes bajo las cuales, como buenos ciudadanos, debemos vivir. Otros
derechos, arin los m5s b6sicos, son ilusorios si el derecho al voto es socavado. It
Constifuci6n no permite clasificar la gente en maneras que afecten este derecho".

La Primera Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica protege
"el derecho del pueblo para reunirse pacificamente y para exigir aI gobierno la
reparaci6n de agravios". El ejercicio del Voto Presidencial que promueve esta Ley,
por lo tanto, constituye un acto constitucionalmente protegido para exigir la
reparaci6n del agravio de la privaci6n del derecho al voto de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico y para que se les reconozca el derecho a votar por el
Presidente que rige sus vidas.

A partir del Plebiscito de 6 de noviembre de 2012, la voluntad democr6tica y la
autodeterminaci6n de los ciudadanos americanos de Puerto Rico quedaron
expresadas en las umas: el 53.97"/. de los electores vot6 expresando su
inconlormidad y rechazo a Ia condici6n territorial y colonial vigente; y el 6'1..1.6%

vot6 afirmando su preferencia por la estadidad.

Desde el proceso constitucional de 1952 promovido por la ley Iederal 600 del 3
de julio de 1950, el gobierno de Estados Unidos de Am6rica aleg6 un supuesto
consentimiento del pueblo de Puerto Rico a la condici6n de territorio colonial. Aun
reconociendo la falsa existencia de ese consentimiento, este qued6
contundentemente revocado en las urnas a partir del Plebiscito de 2012.

La politica del Gobierno federal ha sido reconocer la autodeterminaci6n de
Puerto Rico cuando Ie conviene a sus intereses coloniales unilaterales, como ocurri6
en 7952 para asi sostener la privaci6n de derechos civiles y humanos a los
ciudadanos americanos de la isla. Contradictoriamente, el Gobierno federal ignora
esa misma autodeterminaci6n electoral cuando 60 afios despu€s, en los Plebiscitos
de 2012 y 2017, el pueblo de Puerto Rico vot6 rechazando la condici6n colonial y
reclamando la igualdad de derechos y obligaciones con la estadidad. Esa
contradicci6n antidemocr6tica del Gobiemo federal requiere que el pueblo de
Puerto Rico exija con sus votos la reparaci6n de este agravio, incluyendo su derecho
a votar para elegir aI Presidente de su Naci6n.

Para todo efecto juridico y politico, y a pesar de esa clara autodeterminaci6n del
pueblo de Puerto Rico, el gobierno lederal de Estados Unidos de Am6rica continria
imponiendo sus poderes de dominio colonial de manera unilateral,
antidemocrdtica, sin el consentimiento ni la participaci6n electoral de los
ciudadanos americanos de Puerto Rico en la elecci6n de los funcionarios federales
que toman decisiones, aprueban leyes y reglamentos federales que afectan los
derechos y las vidas de 3.2 millones de ciudadanos americanos por nacimiento y
residentes en esta isla; una poblaci6n de ciudadanos americanos mayor a la que
tienen 21 estados de la Uni6n.
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Esos poderes unilaterales y antidemocrSticos, en vez de merrnar con los
resultados del Plebiscito de 2072, se han recrudecido al extremo del colonialismo
mAs humillante y antidemocr6tico, por ejemplo, con la aprobaci6n de la mal
llamada ley federal PROMESA en 2016 que, incluso, despoj6 a Puerto Rico del
ejercicio de su autogobiemo en asuntos locales.

[,os ciudadanos americanos de Puerto Rico tienen derecho a alcanzar su pleno y
potencial desarrollo politico y socioecon6mico, pero necesita iguales derechos y
obligaciones dentro de la Uni6n.

EI fufuro, Ia calidad de vida, los derechos humanos y hasta el acceso a servicios
de salud de 3.2 millones de ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico, no
deben y no pueden continuar siendo soslayados en la capital federal, mientras la
calamidad del colonialismo continrla destruyendo sus empleos, sus negocios, sus
ahorros, sus pensiones; y hasta su unidad familiar como resultado de una
emigraci6n masiva provocada por esa condici6n territorial y colonial.

El ejercicio del derecho al voto presidencial constituye un instrumento decisivo
en Ia misi6n de defender los derechos civiles y humanos de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico frente a Ia desigualdad y Ias desventajas de la centenaria
condici6n territorial y colonial.

La historia nos ensefra que, en la cultura polltica americana, los derechos no se

suplican, sino se exigen y se demandan. A Puerto Rico le ha llegado la hora de
exigir los derechos de igualdad politica y socioecon6mica que le corresponden
denho de la ciudadania americana.

Protegidos por el derecho civil y fundamental de la ftimera Enmienda de Ia
Constifuci6n de Estados Unidos de Am€rica en esta Ley se ordena que, en el mismo
dla de cada Elecci6n General, comcnzando con la que * realice en el afio 2024, todo
ciudadano americano que sea elector hSbil en Puerto Rico pueda ejercer su voto
para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y Vicepresidente de
Estados Unidos de Am€rica; y tambidn exigir que su voto sea contado en cada
elecci6n presidencial. La autorizaci6n del uso de propiedad y fondos priblicos que
aqui se hace para estos prop6sitos se fundamenta en el mandato electoral vigente -
nunca revocado- que expr,es6 el pueblo soberano y elector en los plebiscitos de 6 de
noviembre de 2012 y 11 de junio de 2017 y en los que, por abrumadora mayoria,
rechaz6 el estatus colonial y manifest6 su preferencia por la admisi6n de Puerto
Rico como un estado de Ia Uni6n.

A la alfura del siglo XXI, con una tradici6n electoral desarrollada y arraigada en
un pueblo que conoce sus derechos electorales, con amPlia tradici6n ParticiPativa y
con acceso a sistemas tecnol6gicos seguros que pueden facilitar esos derechos con
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cetteza y barsparencia y corroboraci6n, se impone la obligaci6n de esta Asamblea
Legislativa para fortalecer y modernizar nuesko sistema electoral.

DECRE-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

CAPITULOI

Articulo 1.1- Se establece el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2079"; se

deroga la l*y 7E-2O17, segtn enrnendada, conocida como "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI"; se deroga la Ley Nfm. 6 de 24 de septiembre de
7979, seg(rn enmendada, conocida como "l,ey de Primarias Presidenciales
Compulsorias"; se affade un nuevo ArHculo 10.005 y se enmienda el inciso (b)
del ArHculo 3.fi)3 de la l*y 222-2011, segrin enmendada, conocida como "l,ey
para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto Rico";
se deroga la Ley 12-2078, conocida como "Ley para Garantizar el Voto
Presidencial a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico" e

integrar sus disposiciones a este C6digo; y para ohos fines.

Articulo 1.2 Tabla de Contenido

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULOU DISPOSICIONESGENERALES

Arffculo 2.1 Titulo

Ardculo 2.2 Declaraci6n de Prop6sitos

ArHculo 2.3 Definiciones

ArUculo 2.4 T€rminos

Articulo 2.5 Uniformidad

CAPITULOII COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO
RICO

Artrculo 3.1 Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico

Articulo 3.2 Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n

Arffculo 3.3 Reuniones de la Comisi6n

ArHculo 3.4 Decisiones de la Comisi6n

Articulo 3.5 Jurisdicci6n y Procedimientos
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Arffculo 3.5

ArHculo 3.7

Arffculo 3.8

Articulo 3.9

Articulo 3.10

ArUculo 3.11

Articulo 3.12

Articulo 3.13

Articulo 3.14

Articulo 3.15

Artrculo 3.15

Articulo 3.17

CAPIruLOry

Articulo 4.1

Arfculo 4.2

ArHculo 4.3

Arffculo 4.4

Articulo 4.5

Artlculo 4.6

ArHculo 4.7

Articulo 4.8

Ardculo 4.9

I6

Documentos de la Comisi6n

Presidente y Presidente Alterno de la Comisi6n

Facultades y Deberes del Presidente

Destituci6n del Presidente y del Presidente Alterno

Comisionados Electorales

Secretario de la Comisi6n

Funciones y Deberes del Secretario

Sistemas Tecnol6gicos Electorales

Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI)

Sistemas de Votaci6n y Escrutinio

Juntas de Balance Institucional

)untas de Balance Electoral

OTROS ORGANISMOS ELECTORALES

Comisi6n de Elecci6n Especial

Comisiones Locales de Elecciones

Miembros de las Comisiones Locales

Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su
Presidente

Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones

Junta de Inscripci6n Permanente (JIP)

Representaci6n en la ]unta de lnscripci6n Permanente

)untas de Unidad Electoral

Junta de Colegio de Votaci6n

Delegaci6n de Facultad para
Electorales

Designar FuncionariosArtrculo 4.10
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Arficulo 4.11 Incompatibilidad

CAPITULOV ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y
RECUSACIONES

Arffculo 5.1 Derechos y Prerrogativas de los Electores

Electores

Requisitos del Elector

Domicilio Electoral

Impedimentos para Votar

Garantias del Derecho al Voto

Registro General de Electores

Acceso de los electores a su regisko electoral y de los
Comisionados a copia del Registro General de Electores

Transacci6n Electoral para Solicitud de Inrripci6n

Transacciones Electorales para Reactivaci6n,
Transferencia y Reubicaciones en el Regisho Electoral

Fechas Limites para Transacciones Electorales

Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales

Tarjeta de Identificaci6n Electoral

Evaluaci6n de las Transacciones Electorales

Errores en Transacciones Electorales

Recusaci6n de Electores

Periodo para la Recusaci6n de Electores

Prueba de Recusaci6n por Edad

Relaci6n de Sentencias )udiciales y Defunciones

PARTIDOS T'OLITICOS

Articulo 5.2

Arficulo 5.3

Arffculo 5.4

ArEculo 5.5

Articulo 5.6

Articulo 5.7

Artsculo 5.8

Articulo 5.9

Arficulo 5.10

Articulo 5.11

Articulo 5.12

Articulo 5.13

Arficulo 5.L4

Articulo 5.15

Articulo 5.15

Articulo 5.17

Articulo 5.18

Articulo 5.19

CAPIruLOVI



ArHculo 6.1

ArHculo 6.2

Arffculo 6.3

Articulo 5.4

Arficulo 6.5

ArHculo 6.6

Arfculo 6.7

Artrculo 6.8

ArHculo 6.9

Articulo 5.10

Articulo 6.11

Articulo 6.12

Ardculo 6.13

CAPITULOVII

Articulo 7.1

Articulo 7.2

Artlculo 7.3

ArHculo 7.4

ArHculo 7.5

ArHculo 7.5

Ardculo 7.7
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Partidos Pollticos de Puerto Rico

Prerrogativas de los Partidos Politicos

Agrupaci6n de Ciudadanos

Peticiones de Endosos para la Inscripci6n de Partido
la+6li*as wr petici6n

Locales de Propaganda

Regisho de Electores Afiliados

Inscripci6n en el Registro de Electores Afiliados

Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres

Prioridad sobre el derecho de propiedad de Insignias y
Emblemas

Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia

Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas
para Fines Comerciales

Cambio de Nombre o Insignia

Transportaci6n y Ohos Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores

CANDIDATURAS Y PRIMARIAS

Comisi6n de Primarias y Reglamento

Aspirantes a Candidaturas Para Cargos Priblicos

Electivos

Aceptaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias

Renuncia a Participar en Primarias

Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos

Rechazo a Ia Intenci6n de Aspirar de una Persona

-[y
Nominaci6n Vacante en Primarias



Arffculo 7.8

ArHculo 7.9

Artfculo 7.10

ArHculo 7.11

Artrculo 7.12

ArHculo 7.13

Arffculo 7.14

Ardculo 7.15
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Listas de Aspirantes

Nominaci6n de Candidatos

Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias

M6todos Alternos de Nominaci6n

Fecha para la Realizaci6n de Primarias

Convocatoria a Primarias

Fecha para Abrir Candidaturas y Fechas Limites

Peticiones de Endosos a eandidateq Aspirantes
PN y na*iCes--pe+----+e6eien Candidatos
ltdepenilientes

Articulo 7.15 Formulario Electr6nico de
sisbmaSIEN

Peticiones de Endosos en

Artic,ilo 7*9 7.1.7 Disefro de Papeletas de Primarias

ArlTculo 74 7.18 Prohibiciones Respecto a Emblemas

Arllcrio 74 7.19 Electores y Categorias de Primarias

Arff,culo 72 7.20 Escrutinio de Precinto

Arficdo 7* 7.21 Aspirantes Electos en Primaria

Arffrrio 74 7.22 Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias

ArfrcuJo 74 7.23 Disposiciones Generales para Primarias

CAPITULO VIII PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIAI.ES DE

PARTIDOs NACIONALES

SUB CAPITI,'LO VIII -A

ArHcuIo8.1.a. PrimariasPresidenciales

Arfculo 8.r.a. Aplicaci6n de este CaPltulo



Articulo 8.3.a.

Ar6culo 8.4.a.

Ardculo 8.5.a.

Articulo 8.5.a

ArUculo 8.7.a

ArHculo 8.E.a.

Articulo 8.9.a.

Articulo 8.10.a.

Articulo 8.11.a

ArHculo 8.12.a

Articulo 8.13.a,

Artlculo 8.14.a.

ArHculo 8.15.a.

ArHculo 8.15.a.

Articulo 8.174.

Articulo 8.18.a

Arficulo 8.19.a.
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Definiciones

Electores

Votaciones

Fecha para la Realizaci6n de las Primarias
Presidenciales

Inscripci6n de un Partido Nacional Estatal en Puerto Rico

Organismo Ejecutivo Central y Reglamento

Nombre e Insignia del Partido Nacional Estatal

Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados

Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos
Presidenciales

Radicaci6n de Candidaturas

Delegados por Acumulaci6n

M6todo Altemo de Selecci6n de Delegados

Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de
Elecciones

Comisi6n de Primarias Presidenciales

Papeletas de Votaci6n

Escrutinio

Votaci6n en Convenci6n Nacional Nominadora

Articulo8.20.a. ContribucionesPoliticas

SUB CAPITULO VIIH YIII-B

Articulo&.la'8.1.0. EleccionesPresidenciales

Articulo &34.8.2.b.

Articulo &.1,a' 8.3.b.

Definiciones

Funciones
Presidente

y Deberes de la Comisi6n Y del



Ardculo 8J=a, 8.4.0.

ArHculo &5*8.5.&.

Articulo &6,a. 8.6.0.

Articulo 8#,a, 8.7.D.

Arficulo 8€,a= 8.8.b.

Articulo 8J=a, 8.9.D.

Arficulo &l0a= 8.10.0,

Arffculo &.11a' 8.11.b.

Arficulo 8J2+ 8.12.0.

Arficulo 8J3a= 8.13.0.

Articulo &.14a' 8. 14. b.

Articulo 8J5,a= 8. 15.0.

Articulo &.161 8.16.0.
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Arf.culo&A=a 8.27.b,
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Disposiciones Transitorias

Vigencia

CAPITULOU
DISPOSCIONES GENERALES

ArHculo 2.1.-Tltulo. -

Esta Ley se conocer6 y serS citada como "C6digo Electoral de Puerto Rico de
2019."

Ardculo 2.2. - Declaraci6n de Prop6sitos. -

El Estado, con el consentimiento de los gobernados, constituye la instituci6n
rectora de todo sistema democrStico. La legitimidad y la autoridad del Estado
descansan en la expresi6n y la participaci6n de los ciudadanos en Ios procesos
electorales que lo crearon.

En Puerto Rico, consideramos el voto, universal, igual, secreto, directo y libre
como un derecho fundamental que sirve a los prop6sitos de elegir a los
funcionarios, participar en los asuntos priblicos y para que los ciudadanos
puedan hacer sus reclamos al Gobiemo de Puerto Rico y al Gobiemo de
Estados Unidos de Am6rica.

Toda persona que aspfue a cargo priblico sujeto a elecci6n en el Gobiemo de
Puerto Rico serd elegida por voto directo y se declarar6 electo aquel candidato
que obtenga la mayor cantidad de votos v6lidos.

Esta Ley, armoniza la amplia tradici6n democr6tica de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico; las disposiciones constifucionales estatales y
federales; y los estdndares legales para la administraci6n de elecciones y
votaciones ordenadas por ley, incluyendo su modemizaci6n e innovaci6n.

Ar6culo 14.5

Articulo 14.6
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Articulo 2.3.-Definiciones. -

Toda palabra utilizada en singular en esta Ley, se entenderS que tambi6n
incluye el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los
t6rminos utilizados en g€nero masculino incluir5n el femenino y viceversa.

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes terminos o frases tendr6n los
significados que a continuaci6n se expresan:

0) "Acta de Escrutinio de Colegio'1 Documento en el que se consigna el
resultado oficial del escrutinio de votos en un colegio de votaci6n.

(2) " Acta de Incidencias"- Documento en el que se consignan los
acontecimientos relevantes que sobrevengan en el curso de un evento
electoral, reuni6n, sesi6n u otro proceso de un organismo de Ia Comisi6n.

(3) "Agencia" o "Agencia de Gobiemo" - Cualquier departamento, negociado,
oficina, dependencia, corporaci6n priblica o subsidiarias de estas, municipios
o subdivisiones pollticas del Gobierno de Puerto Rico.

(4) "Agencia federal" o "Gobierno federal"- Incluye cualquier rama,
departamento, negociado, oficina, dependencia, corporaci6n priblica o
subsidiarias de estas, que formen parte del Gobiemo de Estados Unidos de
Am6rica.

(5) "Agrupaci6n de Ciudadanos" - Grupo de personas naturales que se

organizan con Ia intenci6n de participar en el proceso electoral o mediante la
inscripci6n de un partido polltico.

(6) "Afro Electoral"- Afio en que se realizan las Elecciones Generales.

(n "Area de Reconocimiento de Marca"- Espacio sobre la suPerficie de la
papeleta de votaci6n delimitada Por un rect6ngulo negro con fondo vacio -sin
marcas escritas ni impresas- dentro del cual el Elector debe hacer su marca de

votaci6n.

(8) "Aspirante" o " Astirantc Pimtista" - Toda aquella Persona natural que

particiPe en los Procesos de primarias intemas o los m6todos alternos de

nominaci6n de un partido Polltico de Puerto Rico con la intenci6n de, o que

realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ocuPar cualquier

cargo intemo u obtener una candidatura a cargo priblico electivo'

"Balance Electoral" - Mecanismo de liscalizaci6n y contraPeso politico a

implementarse en las Comisiones Locales y sus orSanismos Electorales

laales p*a la planificaci6rl coordinaci6n, organizaci6n y operaci6n de los

(e)
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eventos electorales denho de los ciclos que correspondan a cada uno de estos,
segrln se dispone en esta [,ey.

(10) "Balance Institucional" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso polltico a
implementarse en las oficinas y los organismos institucionales de la Comisi6n
que realizan actividades de estricta naturaleza electoral a nivel estatal y en las

Juntas de Inscripci6n Permanente, segrin se dispone en esta Ley.

(11) "Candidato" - Toda persona natural certificada por la Comisi6n Estatal de
Elecciones o autorizada por esta ky y las leyes federales para figurar en Ia
papeleta de una Elecci6n General o Elecci6n Especial.

(12) "Candidato Independiente" - Toda persona natural que, sin haber sido
nominada formalmente por un Partido Polltico, figure como candidato a un
cargo priblico electivo en la papeleta de votaci6n en una Elecci6n General o
Elecci6n Especial, conforme a las disposiciones de esta Ley.

(13) "Candidatura" - Es la aspiraci6n individual de persona natural certificada por
la Comisi6n para competir por un c.ugo priblico electivo.

(14) "Casa de alojamiento" - Ltgar en el que habitan y pernoctan personas con
necesidades especiales que requieren un trato o cuido en particular, tales
como 6gidas, cenhos de retiro, comunidades de viviendas asistidas, hogares
de mujeres maltratadas, centros de protecci6n a testigos, hogares para
ancianos o instalaciones similares para pensionados, veteranos y personas con
necesidades especiales.

(15) "Caseta de Votaci6n" - Mampara o Estructura de pl6stico, cart6& tela, papel,
metal u obo material que demarca y protege un espacio en el que los electores
puedan ejercer secretamente su derecho al voto.

(15) "Cenho de Votaci6n" - Toda aquella instalaci6n priblica o Privada donde se

ubican los colegios de votaci6n de determinada Unidad Electoral.

(17) "Certificaci6n" - Determinaci6n-rygliminar qful hecha por la Comisi6n o sus

organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman y dan Por
cierto en un documento que, luego de su evaluaci6n, el Partido Polltico por

Peb€i6n Petici1n, Aspirante Primarista, eanCidae Canilidato, Candidato
Independiente a cargo priblico electivo o una AgruPaci6n de Ciudadanos han

cumplido con todos los respectivos requisitos de esta ky y sus reglamentos

para ser reconocidos como tales dentro de los organismos, Procesos y eventos

electorales. Tambi€n constifuyen Certificaci6n otros actos legales,

administativos y reglamentarios en que la Comisi6n o sus organismos

electorales autorizados aseguran y afirman en un documento que, luego de su

*k ={,-
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evaluaci6n, un hecho o documento es cierto y admisible para todo prop6sito
electoral, administrativo o judicial.

(18) "Certificaci6n de Elecci6n" - Documento donde la Comisi6n declara electo a
un candidato a un cargo pfblico electivo o el resultado de cualquier elecci6n,
despu€s de un escmtinio general o recuento.

(19) "Cierre de Registro"- Es la riltima fecha h6bil, antes de la realizaci6n de una
votaci6n, en que se podrd incluir, excluir, activar o inactivar a un Elector,
actualizar o cambiar datos del Elector o realizar transacciones y solicitudes
electorales de Inscripciones, Transferencias o Reubicaciones electorales en el
Regisho General de Electores o a trav€s del Sistema de Registro Electoral
Electr6nico (eRE). Este tErmino nunca ser6 mayor a los cincuenta (50) dias
previos a cualquier votaci6n y Ia Comisi6n deber5 ejercer su rrnyor esfuerzo
para reducirlo al minimo posible en Ia medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13.

(20) "Ciclo(s) Electoral(es)"- Se aplicar5n denho de los siguientes tErminos:
(a) En una Elecci6n General, desde el dia 1ro. de junio del afro anterior al

de una Elecci6n General y hasta keinta ($) dias despuEs de emitirse
por la Comisi6n Ia certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento.

(b) En un Plebiscito, Refer€ndum o una Elecci6n Especial General en todo
Puerto Rico, desde los doce (12) meses previos aI dia de la votaci6n; o a
partir de la aprobaci6n de la ley habilitadora o Resoluci6n Concurrente
de la Asamblea Legislativa ordenando alguno de estos eventos
electorales; o lo que ocurra primero; y hasta keinta (30) dias despu€s de
emitida por la Cornisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(c) En una Prirnaria Interna de Partido Polftico, desde los ocho (8) meses
previos al dia de la votaci6n y hasta treinta (30) dias despu€s de
emitida por Ia Comisi6n Ia certificaci6n final del Errutinio General o
Recuento.

(d) En una Primaria Presidencial de Partido Nacional, Elecci6n Especial

municipal, de diskito representativo o senatorial, desde los seis (6)

meses previos al dia de Ia votaci6n y hasta treinta (30) dias despu6s de

emitida por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(e) En cualquier otro tiPo de votaci6n no contemplada en esta definici6n,

se dispondr6n por legislaci6n los t6rminos de cada Ciclo Electoral'

(21) "Ciclo Electoral Cuabienal" - Coniunto de los cuatro (4) afios naturales que

comienzan el 1ro. de enero del afro posterior a una Elecci6n General y hasta

31 de diciembre del afro en que se realiza la siguiente'
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(22) "Ciudadano"- Toda persona natural que, por nacimiento o naturalizaci6ry es
reconocida por las leyes de Estados Unidos de Am6rica como ciudadano
americano, US citizen o American citizen.

(23) "Colegio de Votaci6n" - Lugar autorizado por la Comisi6n donde se realiza el
proceso de votaci6n en determinada Unidad Electoral.

(24) "Comisi6n" - Es la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico o la CEE.

(25) "Comisi6n de Asistencia de Elecciones" - US Election Assistance
Commission o EAC, por sus siglas en ingl€s, agencia federal de asistencia
electoral, segrin creada por la ley federal Help America Vote Act de 2002,
segfn enmendada, (HAVA).

(26) "Comisi6n Local de Elecciones" - Organismo oficial de la Comisi6n a nivel de
Precinto electoral presidida por un juez del Tribunal General de Justicia e
integrada por los representantes de los Partidos Politicos y Candidatos
Independientes a nivel de precinto.

(27) "Comisionado Alterno" - Puede ser propietario o adicional, segrin definidos,
en esta Ley, es la persona que sustituye al Comisionado Electoral con todas
sus facultades, deberes y prerrogativas.

(28) "Comisionado Electoral" - Puede ser propietario o adicional, segrin definido
en esta Ley, es la persona designada por el presidente de un partido estatal,
legislativo, municipal o alguno de Ios anteriores por petici6n o partido
nacional estatal para que le represente en la Comisi6n Estatalde-Eleeeienes,
siempre que haya cumplido con todos Ios requisitos de Certificaci6n y asi lo
haya determinado la Comisi6n.

(29) "Comit€ de Acci6n Polltica" - Agrupaci6n de ciudadanos o cualquier otra
organizaci6n dedicada a promover, fomentar, abogar a favor o en conha de

Ia elecci6n de cualquier Partido Politico, Candidato, Candidato
Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, y a recaudar o canalizar
fondos para tales fines, independientemente de que se Ie identifique o afilie
o no con uno u otro Partido, agruPaci6n o candidatura. Adem6s, incluye

aquellas organizaciones dedicadas a Promover, fomentar o abgar a favor o
en conka de cualquier alternativa o asunto Presentado en un Plebiscito o
Refer€ndum.

(30) "Comite de Campafia" - Grupo de ciudadanos dedicados a dirigir, Promover,
fomentar, ayudar o asesor.u en la campafla de cualquier Partido Polftico,

Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa,

opci6n o alternativa con la anuencia del propio Partido Polltico, Aspirante o

Candidato. Podrd recibir donativos e incurrir en Sastos. Los donativos que

tY!
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reciba se entender6n hechos al Aspirante, Candidato, Partido Politico u
opci6n o altemativa correspondiente, y las actividades que planifique,
organice o lleve a cabo, asi como los gastos en que incurra, se entenderdn
coordinados con aquellos. la mera oreyncia de As?irantes o Candiilatos en una
actioiilad dc otro Aspbante, Cnndiilato. Partiilo Politico, no serd suficiente oara
concluir aue un easto es uno coordinado entre Comi6s ib Campafia. Se presumini

hs tos entre A irantcs o Candidatos en una actioidad ile otro A ran
Candidato, Partiilo Politia no son coorilinados sicnilo tal presuncidn una rebatibb.
Tql u coryo auedc baio nuestro ordenamimto iuriilico oi*entc, h candinnci6n de

Roslos debetd *r interprctada dc manera restrictioa v *rd ncccsaio un acucrilo
escrito entrc las persorws autoizadas en las respectioos Comitds dc Campafia,
meiliante el cual * consisne h iliaisi6n de castos entre los Comitig A tales efectos,

estu inbrpretacidn * retrotraerd a la oigencia de la IEu 222-201,7, *cin
enmenilada. Deberdn cumplir con los Iimites y las obligaciones dispuestas en
la Ley 222-n77, segrin enmendada, conocida como "ky para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico".

(31) "Compromisario"- Persona designada de acuerdo con las disposiciones de
esta Ley, y comprometida a votar por determinado candidato a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(32) "Contralor Electoral" - Principal Oficial Ejecutivo y la Autoridad
Nominadora de la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, de
conlormidad con la Ley 222-2011., segrin enmendada, conocida como "Ley
para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias Pollticas en Puerto
Rico".

(33) "Cuidador Onico" - Elector que es Ia rinica persona disponible en el nrlcleo
familiar de su domicilio que estA disponible para el cuido de menores de
catorce (14) aflos, de personas con impedimentos y de enfermos encamados
en sus hogares.

(34) "Delito Electoral" - Cualquier infracci6n u omisi6n en violaci6n a las

disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, que conlleve alguna pena o
medida de seguridad.

(35) "Documento" - Escrito en PaPel u otro material an6logo o en versi6n digital o
electr6nica que ilustra algrin hecho, dato o inlormaci6n. Incluye formularios
en papel, eleck6nicos y digitales.

(36) "Elecci6n Especial" - Proceso de votaci6n que deba realizarse en fecha

distinta a una "Elecci6n General" para cubrir una o m6s vacantes de cargos

p0blicos electivos.
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(37) "Elecciones Generales" - Proceso de votaci6n directa de los electores que se
realiza cada cuatro (4) afios segrin dispuesto en la Constituci6n y la ley para
elegir a los funcionarios que ocupar6n cargos prlblicos electivos a nivel
estatal, federal, municipal y legislativo.

(38) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"- Proceso en una
Elecci6n General en que los electores emiten su voto para expresar su
preferencia por los candidatos para los cargos de Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, mediante la designaci6n de
comPromisariot segrin se dispone en esta Ley", comenzando con la Elecci6n
General del afrc 2024.

(39) "Elector", "Elector Calificado", "Elector Activo" o "Elector H6bil" - Todo
ciudadano que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para figu.rar
en el Regisko General de Electores de Puerto Rico y para votar. Como
minimo, deber6 ser ciudadano de Estados Unidos de Am€rica, haber
cumplido por lo menos dieciocho (18) afros de edad en o antes del dia de la
votaci6n dispuesta por ley y, cumplir con los requisitos de domicilio
electoral en Puerto Rico dispuestos en esta Ley.

(t10) "Escrutinio Elech6nico" - Sistema que registra y contabiliza los votos a

hav6s de un dispositivo elech6nico de lectura o reconocimiento de marcas
en una papeleta en papel o por el escrutinio electr6nico integrado al sistema
de Voto por Internet.

(41) "Formulario"- PodrS ser en versi6n impresa en papel o material an5logo o en
versi6n eleck6nica o digital y que estd disefrado para ser completado o
hansmitido manualmente o a hav6s de un dispositivo elech6nico y una red
telem6tica. Cuando su versi6n es electr6nica (eForm) su prograruci6n
permite formatear, calcular, buscar, transmitir y validar informaci6n de su

contenido automaticamente.

(42) "Franquicia Electoral" - Concesi6n de derechos y prerrogativas que esta Ley
y la Comisi6n Ie reconocen a un Partido Polltico por su demostrado aPoyo
electoral en la m6s reciente Elecci6n General dentro de las cantidades

minimas de votos obtenidos y seg(ln sus resPetivas categorias como

Partidos Polfticos. La franquicia queda sin efecto cuando, durante la m6s

reciente Elecci6n General, el Partido Politico incumple con los niveles

porcentuales de apoyo electoral requeridos en esta Ley.

(43) "Funcionario Electo o Elegido" - Toda persona que ocuPa un carSo priblico

electivo.

*P,



34

(t14) "Funcionario Electoral" - Elector inscrito, activo, capacitado y que no (xupe
un cargo incompatible, segrin las leyes y los reglamentos estatales y
federales aplicables, que representa a la Comisi6n en aquella gesti6n o
asunto electoral, segrln dispuesto por la Comisi6n , mediante documento
que ser6 debidamente cumplirnentado y juramentado por el Elector
designado.

(45) "Geoelectoral" - Es la aplicaci6n de demarcaciones geogr6ficas al contexto
electoral de Puerto Rico. En el caso de la planilicaci6n electoral, se refiere a
las demarcaciones geogrdficas que componen unidades electorales,
precintos y municipios. En el caso de las Candidaturas a cargos priblicos
electivos, se refiere a alcaldias, dishitos senatoriales y representativos.

(46) "Gobierno" - Todas las agencias que componen las ramas Ejecutiva,
Legislativa y Judicial de Puerto Rico, incluyendo corporaciones priblicas y

Bobiemos municipales.

(47) "Janta Adminishativa de Voto Ausente y Adelantado" o "lAV AA" -
Organismo electoral de la Comisi6n con Balance lnstitucional que se crea
con el prop6sito de adminishar el proceso de solicitud, Votaci6n y
adjudicaci6n de Ios Votos Ausentes y Votos Adelantados.

(tl8) "Junta de Colegio" - Organismo electoral con Balance Electoral que se

constituye en el Colegio de Votaci6n y encargado de administrar el proceso
de Votaci6n en el colegio asignado. Tambi€n podrdn participar aquellos
funcionarios electorales u observadores que autorice la Comisi6n por
regl;rmento.

(49) "Junta de Inscripci6n Permanente" - Organismo electoral con Balance

Instifucional que realiza las transacciones y los servicios electorales, y
cualquier otra funci6n o servicio delegado por la Comisi6n en acuerdo con
el Gobiemo.

(50) "Iunta de Unidad Electoral" - Organismo electoral con Balance Electoral que

se constituye en'la Unidad Electoral y que est6 encargado de dirigir y
supervisar el proceso de votaci6n. Tambi€n podrSn participar aquellos

funcionarios electorales u observadores que autorice Ia Comisi6n por
reglamento.

(51) "Lista de Electores" - Documento impreso en papel o material anAlogo 
-o

electr6nico (Electronic Poll Book) preparado por la comisi6n Estatal de

Elecciones que incluye los datos de los electores calificados asignados para

votar en un colegio o Centro de Votaci6n.
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(52) "Local de Propaganda" - Cualquier edificio, esbuctura, instalaci6rl
establecimiento, lugar o unidad rodante en movimiento o estacionada
donde se promueva propaganda polltica.

(53) "Mat Votado" - Se refiere a cuando se detectan votos por m6s Candidatos,
Candidatos Independientes, Aspirantes, nominaciones directas, opciones o
altemativas de los que tiene derecho a votar el Elector.

(54) "Marca" - Cualquier trazo de expresi6n alirmativa que hace el Elector en la
papeleta al momento de votar y que sea expresada conforme a las
especificaciones en esta Ley, sea en cualquier medio, como papel o el
sistema electr6nico que la Comisi6n haya determinado que se utilizar6 en la
Votaci6n.

(55) "Marca Vdlida en la Papeleta"- Trazo hecho por el Elector sobre la Papeleta
en papel y dentro del Srea de reconocimiento de Marca que no sea menor de
cuatro (4) milimekos cuadrados. Toda Marca hecha fuera del 5rea de
reconocimiento de Marca, serd invdlida y se tendr6 como no puesta y, por
ende, inconsecuente. Para que un voto sea reconocido tendr5 que cumplir
con los requisitos y las especificaciones de marca vdlida. En los casos de
nominaci6n directa, se reconocer6 como voto aquella nominaci6n directa
hecha por el Elector que contenga el nombre del Candidato o altemativa,
segdn corresponda al tipo de Votaci6n, y una marca vilida en el Srea de
reconocimiento de marca dentro de la columna de nominaci6n directa en la
Papeleta. En los casos de medios de Votaci6n electr6nica o Voto por
Intemet, Ia Marca v6lida la generard el sistema al momento en que el Elector
haga la selecci6n en la interfaz.

(55) "Marca Bajo Insignia" - Consiste en una Marca v6lida debajo de la insignia
de un Partido Polftico.

(57) "Material Electoral" - Material miscelSneo, documento impreso o electr6nico,
equipo o dispositivo que se utilice en cualquier Proceso electoral
adminiskado por la Comisi6n.

(58) "Medio de Comunicaci6n" - Agencias de publicidad, neSocios, emPresas de

radio, cine, televisi6n, cable tv, sistemas de sat6lite, Peri6dicos, revistas,

r6fulos, medios elech6nicos, lntemet y otros medios similares de

divulgaci6n masiva.

(59) "Medio de Difusi6n" - Libros, radio, cine, televisi6n, cable tv, intemet,

peri6dicos, revistas y publicaciones, hoias sueltas, postales, r6tulos, sistema

de satdlite, tel6fono, banco telef6nico, letreros, Pasquines, pancartas, placas,

tarjas, carteles, altoparlantes, cruzacdles, inscripciones, afiches, obietos,
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simbolos, emblemas, fotografias, ya sean en cintas, discos, discos compactos,
medios eleck6nicos u otros medios similares.

(60) "M€todo Alterno" - Procedimiento altemativo que sustituye una Primaria o
Elecci6n Especial, segrin lo apruebe el organismo central de un Partido
Polltico para la elecci6n de candidatos a cargos priblicos y que cumpla,
procesalmente, con las garantias mlnimas dispuestas en esta Ley.

(51) "Miembro" o" /.Jiliado" - Todo Elector voluntariamente afiliado a un Partido
Politico que manifiesta de lorma fehaciente y con su firma pertenecer a
dicho Partido Polltico; cumple con su reglamento y con las determinaciones
de sus organismos intemos; apoya a sus candidatos, el programa de

Bobiemo y participa en sus actividades.

(62) "Movtlizaci6n" - Todo mecanismo o sistema disefiado para comunicarse con
Electores con el prop6sito de motivarlos y kansportarlos para que asistan a
votar. Tambi6n incluye Ias gestiones que lleven a cah las oficinas de los
Comisionados Electorales y las oficinas cenhales de los Partidos Pollticos a
hav6s de tel€fono, Intemet, redes sociales, radio, prensa, televisi6n,
cruzacalles, etc. y cualquier oko mecanismo de comunicaci6n con el
prop6sito de motivar a los Electores para que acudan a sus correspondientes
Colegios de Votaci6n.

(63) "Naturaleza especfficamente electoral" - Aquel asunto directamentie
relacionado con Ia planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de acciones
necesarias cuyo fin especifico es viabilizar el derecho al voto de los
Electores y Ia realizaci6n de una Votaci6n; la atenci6n y los servicios directos
a los Electores en asuntos Electorales, sea de manera fisica, el sistema postal,
a trav€s de sistemas electr6nicos o informdticos; la preparaci6& custodia,
operaci6n y dishibuci6n de materiales y equipos electorales; el desarrollo
de reglamentos y gulas electorales de la Comisi6o campafras de publicidad
o educaci6n a los electores; el rlisefio, la operaci6ry el mantenimiento y la
seguridad de todo sistema informStico electoral o documentos relacionados
con el Registro General de Electores; escrutinios o recuentos, entre otras con
igual naturaleza electoral. Excluye asuntos de nafuraleza Eerencial o
adminisfrativa en la Comisi6n que no esten directamente relacionados con

lo antes expuesto.

(6a) "No Votado" - Se refiere a cuando no se detectan votos o se detectan votos

por menos Candidatos, Candidatos Independientes, AsPirantes,

nominaciones directas, oPciones o alternativas de los que tiene derecho a

votar el Elector.
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(65) "Nrlmero de Identificaci6n Electoral" - Nrlmero rlnico, universal y
permanente asignado por la Comisi6n y que identifica a toda persona
debidamente inscrita.

(66) "Oficinas Administrativas" - Cualquier unidad operacional de Ia Comisi6n
dedicada a habajo adminiskativo relacionado con su gerencia, recursos
humanos, propiedad, compras y suministros, planta flsica, seguridad
interna, finanzas, entre ohas, que no est6n reservadas por esta [ry a Ias
Oficinas Electorales.

(67) "Oficinas Electorales" u "Organismos Electorales" - Cualquier unidad
operacional de la Comisi6n dedicada a trabajo de naturaleza
especificamente electoral.

(58) "Organismo Directivo Cental" - Cuerpo rector a nivel estatal que cada
Partido Estatal, Partido Nacional, o y por petici6n haya designado como tal
en su regl:rmento.

(69) "Organismo Directivo Local" - Cuerpo rector que cada Partido
Legislativo,Partido Municipal por petici6n haya designado como tal en su
reglamento.

(70) "Papeleta" - Documento impreso, en forma eleck6nica o digital que diseffe la
Comisi6n para que el Elector exprese su voto en cualquier Votaci6n.

(71) "Papeleta Adjudicada"- Aquella votada por el Elector y que posee al menos
una rrrarca vdlida a favor de un Partido Polftico, Candidato, Candidato
Independiente, nominaci6n directa, Aspirante, opci6n o alternativa
presentada en la papeleta.

Q2) "Papelefa Dafrada" - Aquella que un Elector manifiesta haber daffado en el
Colegio de Votaci6n y por la que se Ie provee hasta una segunda papeleta.

(B) "Papeleta en Blanco" - Aquella que no posee Marca vSlida por lo cual no se

considera como papeleta votada ni adjudicada.

(74) "Papeleta Integra" - Aquella en que el Elector vota haciendo una Marca

v6lida debajo de la insignia de un solo Partido Polltico sin otras Marcas en

la misma Papeleta; lo que significa haber votado por el o todos los

Candidatos del partido que figuran en la columna de esa insignia.

(75) "Papeleta Mal Votada o Cargo Mal Votado" - Se reliere a cuando el Emare6- 
Eltctor marc6 en la Papeleta de votaci6n m5s Candidatos o nominados de los

que tiene derecho a votar. En este caso ninguno de los Candidatos o

nominados acumular6 votos. Cuando se trate de votaciones de cargos o
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nominados solo las Papeletas votadas por candidatura o Papeletas Mixtas
podrdn tener cargos mal votados. Cuando se trate de Refer€ndums o
Plebiscitos, votar por m6s de una alternativa sobre un mismo asunto se

considerara como Papeleta Mal Votada.

(76) "Papleta Mixta" - Aquella en Ia que el Elector hace una Marca vdlida debajo
de la insignia de un Partido Polltico y tambien hace una Marca vdlida que
refleje un voto v5lido para aI menos un Candidato en la columna baio la
insignia de ese Partido Polltico y por cualquier otro Candidato o
combinaci6n de candidatos hasta la cantidad de cargos electivos por el cual
el Elector tiene derecho a votar, ya sea dentro de las columnas de otros
partidos, Candidatos Independientes o escribiendo algrin nombre o
nombres bajo la columna de nominaci6n directa.

(77) "Papeleta No Contada"- Papeleta marcada por el Elector que cualquier
sistema de escrutinio electr6nico utilizado por la Comisi6n no contabiliz6.
La misma ser6 objeto de revisi6n y adjudicaci6n durante el Escrutinio
General o Recuento.

(78) "Papeleta Nula" - Papeleta votada por un Elector en donde aparece
arrancada Ia insignia de algrln Partido Polftico; escrito un nombre, salvo que
sea en la columna de nominaci6n directa; o tachado el nombre de un
Candidato o que contmga iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier
clase que no sean de las permitidas para expresar el voto y que Pueda
hacerla incompatible para ser interpretada por el sistema de escrutinio
elech6nico. No se considerar6 como Papeleta Adjudicada.

(79) "Papeleta por Candidatura" - Papeleta en que el Elector marca, segrin lo
requiera cada cargo prlblico electivo, cualquier Candidato o combinaci6n de
candidatos de este u otros Partidos Politicos, independientes o inclusi6n de
nombres en nominaci6n directa sin hacer marca alguna en la insigrria de un
partido polftico.

(80) "Papeleta Pendiente de Adjudicaci6n"- Papeleta No Contada, Papeleta

Recusada y las papeletas votadas por electores en los colegios especiales de

Electores Afiadidos a Mano. La misma ser6 objeto de revisi6n y adjudicaci6n
por la Comisi6n durante el Escmtinio General.

(81) "Papeleta Protestada" - Papeleta votada por m6s de un Partido Politico o

bloque de Candidatos, Aspirantes, opciones o alternativas' No se

considerar6 como Papeleta Adjudicada.

(82) "Papeleta Recusada" - Papeleta votada por el Elector y que sea objeto del

proceso de recusaci6n dispuesto en esta Ley'
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(83) "Papeleta Sin Valor de Adjudicaci6n" - Papeletas en blanco, Over Voted,
Under Vote y las nulas. Dichas Papeletas no formar5n parte del c6mputo
de los porcientos del resultado de la Votaci6n. Solo podrSn ser
contabilizadas de manera agrupada en sus respectivos encasillados
impresos en las Actas de Errutinio para los efectos de cuadre contable en
los Colegios de Votaci6n y no como parte de las certificaciones de los
resultados de cada votaci6n. Dichas Papeletas sin Valor de Adjudicaci6n,
sin expresi6n v6lida de intenci6n del Elector, "de ninguna rnanera puede ser
contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elecci6n,
referdndum o plebiscito, entre otros eventos electorales." Su6rez Cdceres v.
cEE, 77 6 D.P.R. 31. n-7 4 (2N9).

(&4) "Papeleta Sobrante" - Aquella que no se utiliz6 en el proceso de Votaci6n.

(85) "Partido Polftico" o "Partido" - Los Partidos de Puerto Rico, segrin definidos
en el Artfculo 5.1; y los Partidos Nacionales de Estados Unidos de Am6rica,
segrin definidos en el Arffculo 8.3 (5) de esta Ley. Esta l.ey dispone, adem6t
sus respectivas facultades, deberes y prerrogativas conforme a la nafuraleza
y los alcances de ambas categorfas.

(86) "Persona" - Sujeto de derechos y obligaciones. Puede ser natural o iuridica.

(87) "Persona Juridica" - Es la corporaci6n, Ia entidad de responsabilidad
limitada, la sociedad, la cooperativa, el fideicomiso, la organizaci6n laboral
o el grupo de personas que se organiza de conformidad con la l-ey 222-201'1.,

segfn erunendada, conocida como "Ley para Ia firalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

(88) "Plebiscito o Refer6ndum" - M6todo de Votaci6n o consulta para presentar al
electorado una o mAs alternativas para resolver el estafus polltico de Puerto
Rico o sobre asuntos de ordenamiento constitucional, p(blico, juridico o
politico. Ambos t6rminos se utilizar6n de manera indistinta. El disefro de su
papeleta y Ia contabilizaci6n de sus resultados se realizarfn conforme a lo
resuelto en Sudrez C6ceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones m09 TSPR 97

179 DPR.

(89) "Precinto electoral" - Demarcaci6n geogrSfica o geoelectoral en que se divide
Puerto Rico para fines electorales la cual consta de un municipio o parte de

este.

(90) "Presidente" - Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones

(91) "Presidente Altemo" - Persona que sustituye al Presidente de la Comisi6n

Estatal de Elecciones con todas sus facultades, deberes y Prerrogativas,

*p!
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(92) "Primarias" - Proceso de Votaci6n a traves del cual se seleccionan los
Candidatos a cargos prlblicos electivos con arreglo a esta [,ey y a las reglas
que adopte la Comisi6n y el organismo directivo del Partido Polltico
concernido.

(93) "Procesos electorales" - Actividades y operaciones de indole electoral que
realice la Comisi6n.

(94) "Recusaci6n" - Procedimiento para impugnar el estatus de un Elector en el
Regisko General de Electores. la Recusaci6n tiene el prop6sito de anular
una petici6n de inscripci6q excluir o inactivar a un Elector del Regisho
General de Electores. Tambi6n significara el acto de objetar el voto de un
Elector durante una Votaci6n cuando mediaran las condiciones y se

presente la evidencia dispuesta en esta Ley. Para ser presentada, evaluada y
adjudicada, toda Recusaci6n deber6 cumplir con los requisitos de esta Ley.

(95) "Regisbo Electr6nico de Electores", "eRE" o "Sistema eRE" - Sistema
informitico y cibem6tico de la Comisi6n que, no mes tarde de 1ro. de julio
de 2022, permitird el acceso eleck6nico de los Electores a sus respectivos
r6cords electorales a distancia y en tiempo real con el prop6sito de abrir
una inscripci6n, solicitar servicios o realizar transacciones para acfualizar o
desactivar su estatus electoral y canalizat su Voto por Intemet . Los datos
de este sistema de acceso p(blico y las transacciones realizadas por los
Electores, una vez validadas por la Comisi6ry actualizar6n la base de datos
del Regisko General de Electores.

(%) "Registro General de Electores", "Lista" o "Electronic Poll Book" - Base de
datos electr6nica de la Comisi6n que constituye la fuente primaria y oficial
de Ia informaci6n de todos los Electores en sus disdntas clasificaciones. Est6

ordenada en un medio electr6nico y Puede ser impresa o maneiada a trav€s
de dispositivos electr6nicos y redes telem6ticas agrupando a los Electores

por Precinto Electoral, Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras

condiciones que disponga la Comisi6n. Adem6s de los datos personales de

los Electores, tambi6n puede contener fotos de los Electores, imAgenes

digitales de sus tarjetas de identificaci6n autorizadas por esta ky, firma de

los electores, su firma digital, im5genes biom6tricas y otros elementos que la

Comisi6n determine. Este sistema debe operar con las m6ximas medidas de

segu.ridad posibles Para proteger la confidencialidad de la inlormaci6n de

loJ Electores en cumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales

aplicables. Siguiendo las gulas aqul dispuestas, la Comisi6n reglamentar6 el

disefro y la configuraci6n de esta base de datos elech6nic a y la

configuraci6n de sus listas elech6nicas e impresas. La Comisi6n tambi€n

reglamentar6 aquellos datos del Registro que podrAn ser divulgados en

listas para prop6sitos electorales y mantener confidenciales otos que
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pueden ser utilizados para la corroboraci6n de la identidad de Electores,
incluso por medios electr6nicos. Las versiones electr6nicas de las listas de
votaci6n del Registro podr6n sustituir las impresas, pero siempre ofreciendo
garandas de taruparencia, precisi6n, auditabilidad, eficiencia en los
procesos electorales, evitando el riesgo de manipulaci6n y de vaciado de
listas en los Colegios de Votaci6n.

(97) "Regisko de Electores Afiliados" - Registro impreso o electr6nico provisto
por la Comisi6n y baio Ia custodia individual y confidencial de cada Partido
Politico que, seg(n sus norrnas y reglamentos, Io actualizar6 e incluir6 los
Electores miembros de dicho Partido Politico que han cumplido con el
mEtodo establecido por el Partido para esos prop6sitos. La Comisi6n deber6
asistir con sus recursos a los Partidos Pollticos para la preparaci6n de estos
registros o listas. Este Registro de Electores Afiliados estar6 ordenado en un
medio elech6nico y puede ser impreso o manejado a hav6s de dispositivos
eleck6nicos y redes telem6ticas agrupando a los Electores por Precintos,
Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras condiciones que
disponga cada Partido con certificaci6n vigente en la Comisi6n.

(98) "Reubicaci6n" - Proceso mediante el cual un Elector solicita que, en el
Regisho Electr6nico de Electores, se le asigne oka Unidad Electoral dentro
del mismo Precinto, por raz6n de haber cambiado su domicilio o por estar
mal ubicado.

(99) "Secretario" o "Secretaria" - Secretario de la Comisi6n Estatal de Elecciones
con las facultades, deberes y prerrogativas dispuestas en esta Ley.

(1fi)) "Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n" - Los dispuestos en los
reglamentos, nonnas y procedimientos aprobados e irnplementados por la
Comisi6n en la Elecci6n General de 201,6, para instrumentar los distintos
tipos de Votaci6n: en Colegios de Votaci6n, Colegios de F6cil Acceso, Voto
Ausente, Voto Adelantado, Voto por Tel6fono (Vote by Phone) y Afladidos a

Mano.

(101) "Sistema de Escrutinio Electr6nico" (SEE) u "Optical Scanning Vote
Counting System (Opftan)" - Toda mdquina, Programaci6ry dispositivo
mecenico, informdtico, sistema electr6nico o ciberndtico utilizado por la
Comisi6ry y baio su supervisi6ry para contabilizar votos emitidos durante
cualquier evento electoral, asi como cualquiera de sus comPonentes,

incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, cables, conexiones

el€cticas, conexiones para transmitir data por via al6mbrica, inal6mbrica o

red telemStica, sistemas de baterias, umas Para depositar papeletas y

cualquier otro comPonente que sea necesario Para que la m6quina o sistema

puedan contar los votos y transmitir la tabulaci6n y resultados de esas
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votaciones. Este sistema o la combinaci6n de algunos de los anteriores
elementos tecnol6gicos tendrS la o las certificaciones de cumplimiento con
los estdndares federales de sistemas de votaci6ry segrin apliquen.
Cualesquiera de Ios m6todos de Escrutinio Electr6nico utilizado por la
Comisi6n deberdn contar con sistemas de seguridad en su utilizaci6n y
kansmisi6n e incluirS el mecanismo de aviso para confirmar que el voto fue
emitido conforme a la intenci6n del Elector.

(102) "Transferencia" - Cuando un Elector solicita que, en su Registro Electr6nico
Electoral, se le asigne en obo Precinto Electoral por haber cambiado su
domicilio.

(103) "Transferencia Adminishativa"- Cuando la Comisi6n recibe informaci6n de
oba agencia de gobierno u organizaci6n sobre un cambio de domicilio del
Elector, y habiendo la Comisi6n notificado al Elector, se actualiza su
inscripci6n de un Precinto a otro por haber cambiado su domicilio.

(1M) "Transmisi6n Electr6nica" - Transmisi6n de informaci6rl datos, Papeletas
de votaci6ry resultados electorales o documentos que consiste en el
movimiento de informacidn codificada de un punto a uno o mes puntos
autorizados, mediante redes telem6ticas con sefrales el€ctricas, 6pticas,
elech6pticas o electromagndticas y que se realiza con los sistemas de
seguridad que adopte la Comisi6n pata garantizar la integridad y la certeza
de la informaci6n transmitida.

(105) "Tribunal" - Cualesquiera salas y jueces del Tribunal General de Justicia de
Puerto Rico designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de
conformidad con las reglas de administraci6n que adopte a esos fines, para
atender los casos electorales de conformidad con esta Ley y con la l*y ?tl-
2011, segrln enmendada, conocida como la "l-ey para la Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafias Politicas en Puerto Rico".

(106) "Unanimidad" o "Undnirrre" - la acePtaci6n o rechitzo por la totalidad de
los miembros con derecho a voto en cualquier organismo electoral creado
por esta Ley, que esten Presentes al momento de tomarse la decisi6n. En el
caso de la Comisi6n Estatal de Elecciones y las Comisiones Locales de
Elecciones, este concepto aplicar5 a las votaciones de los Comisionados
Electores presentes y, en ausencia de unanimidad entre estos, prevalecerd la
decisi6n del Presidente de cada uno de esos organismos a menos que otra
cosa se disponga en esta Ley.

(107) "United States Postal Service", "USI€", "Correo" o "Servicio Postal" - Se

refiere al sistema postal o correo de Estados Unidos de Am6rica'
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(108) "Unidad Electoral" - Demarcaci6n geogrdlica o geoelectoral m5s pequefia en
que se dividen los Precintos para prop6sitos electorales.

(109) "Votaci6n" - Incluye todo evento electoral dispuesto por Ia Constituci6n, la
ley o mediante Resoluci6n Concurrente de la Asamblea kgislativa, como
las Elecciones Generales, Elecciones Presidenciales, Elecciones Especiales,
Primarias de Partidos estatales, primarias presidenciales de partidos
nacionales, Refer€ndums, Plebiscitos y consultas aI electorado.

(110) "Voto Adelantado" - M6todo especial de Votaci6n para garantizar el
ejercicio del derecho al voto a los Electores elegibles, activos y domiciliados
en Puerto Rico, cuando el dfa determinado para realizar una Votaci6n
confronten barreras o dificultades para asistir a su Cenho de Votaci6n. Esta
Ley establece las categorlas minimas de los Electores que son elegibles para
este tipo de Votaci6n y la Comisi6n puede incluir categorias adicionales.
Como mlnimo, debe realizarse en Cenkos de Votacidn adelantada
habilitados por la Comisi6n para los confinados en instituciones penales, los
pacientes encamados en sus hogares y hospitales; y los envejecientes que
pernoctan en casas de alojamiento. No mds tarde de la Elecci6n General de
2O24, la Comisi6n deber6 hacer disponible el Voto por Internet a todos los
dem6s electores elegibles para este tipo de votaci6n adelantada. En caso del
Elector no desear el Voto por Internet, se le ofrecere el m€todo de votaci6n

POr Correo.

(111) "Voto Ausente" - Es el m6todo especial para garantizar el ejercicio del
derecho al voto a los electores domiciliados en Puerto Rico y activos en el
Registro General de Electores que el dia determinado para realizar una
Votaci6n anticipan que estar6n flsicamente fuera de Puerto Rico.

(112) "Voto por Internet" - Sistema electr6nico a distancia y en tiempo real
descrito en el Artlculo 3.13, incisos 5 y 6 de esta Ley, que facilita al Elector
su acceso a materiales, inskucciones y papeletas de votaci6n; la entrada o
marcaci6n del voto; advertencias al Elector sobre la correcci6n de su voto
conforme a las instrucciones de la Comisi6n, el regisko del voto; la
encriptacidn de los datos relacionados; su transmisi6n a servidores a trav6s
de redes telemdticas seguras; y finalmente, la tabulaci6n de los resultados
electorales. Posee las m6s eskictas condiciones de seguridad disponibles,
precisi6ry integridad, rapidez, privacidad, auditabilidad, accesibilidad y
costo-efectividad, incluyendo la secretividad del voto. Para utilizar este

sistema de votaci6n, el Elector deber5 tener acceso a algrin medio de sefral
telem6tica y un dispositivo eleck6nico, incluyendo, pero sin limitarse, a: PC,
telEfono inteligente, tablet u otros dispositivos que Ia Comisi6n considere
adecuados. I r
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(113) "Voto por Nominaci6n Directa" M€todo de Votaci6n que solo se utilizard en
Primarias, Elecciones Especiales y Elecciones Generales en las que se eierce
el voto por Candidaturas o Candidatos. Su validez consistird en que el
Elector escriba el nombre de la persona de su preferencia dentro del
encasillado impreso en Ia Papeleta que corresponda al cargo electivo de su
inter€s en la columna de nominaci6n directa y haga una marca vdlida dentro
del cuadrante correspondiente a ese encasillado. No se utilizar5 en otro tipo
de Votaci6n que no sea por Candidaturas o Candidatos, enti€ndase
Plebiscitos o Refer6ndums. En estas consultas electorales se aplicar6 lo
resuelto en Su6rez Cdceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones 2009 TSPR 97
179 DPR _.

(114) "Voto InvAlido" - Se refiere a las Papeletas Mal Votadas, No Votadas,
Papeleta Nula, Papeleta en Blanco y la Papeleta Protestada. Estas, votados
en blanco y protestados no formar5n parte del c6mputo ni la contabilizaci6n
de los votos emitidos en ninguna votaci6n.

(115) "Voto Vdlido" - Se refiere a los votados correctamente conforme a las
disposiciones de esta I.ey y adjudicados a algrin Partido Polltico, Candidato,
Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o
altemativa.

Articulo 2.4-T6rminos. -

El c6mputo de los t6rminos expresados en esta Ley, se aPlicaren segtn las

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 20f9, segfn enmendado, excepto
aquellos t€rminos dispuestos en esta ky.

ArHculo 2.5.- Uniformidad. -

l-a facultad de reglamentaci6n concedida Por esta Ley a los organismos

electorales, deber6 ser ejercida garantizando la realizaci6n de los procesos

relacionados con toda Votaci6n bajo normas de uniformidad, al m6ximo posible, de

nuestuo ordenamiento constifucional y legal.

CAPTTULOIII
COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO

Articulo 3.1.-Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. -

se crea la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. La sede y las oficinas

cenhales de la Comisi6n estar6n ubicadas en la ciudad de San Juan, Puerto Rico'

(1) Misi6n
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Garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen,
organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez,
accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude
y coacci6n; y sin inclinaci6n a ningrln grupo o sector ni tendencia ideol6gica o
partidista.

(2) Composici6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones

(a) Como organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los miembros
propietarios de la Comisi6n , con voz y voto serdn un Presidente; un minimo
de dos (2) y hasta un mSximo de tres (3) Comisionados Electorales
propietarios en representaci6n de cada Partido Estatal Principal con
franquicia electoral despu6s de la Elecci6n General m6s reciente y que
obtuvieron la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la Papeleta
deJa€ebemaei6a Estatal, del total de votos vdlidos emitidos en esa Papeleta.

(b) SerAn miembros exofficio de la Comisi6n, el Presidente Altemo, Ios
Comisionados Alternos designados por cada Comisionado Electoral
propietario y un Secretario. Estos funcionarios tendrSn voz, l,eto sin voto;
excepto cuando el Presidente delegue su representaci6n a su Alterno y
cuando algrin Comisionado notifique al Presidente que su ausencia estard
representada por su correspondiente Comisionado Alterno.

(c) Cuando luego de la Certificaci6n final del Errutinio General de los resultados
de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos Estatales Principales
con franquicia electoral, segrin definidos en el Articulo 6.1 de esta Ley, se
procedera a aumentar la composici6n de la Comisi6n hasta completar el
mdximo de hes (3) Comisionados Electorales propietarios. Este mecanismo de
adici6n se realizar6, segrln fuese necesario, con el Comisionado Electoral del
Partido Estatal con franquicia electoral que obtuvo en Ia elecci6n general mds
reciente la segunda, y hasta la tercera mayor cantidad de votos integros
obtuvo bajo su insignia en la Papeleta de-fa-Cebernaei6n Estatal del total de
votos v6lidos emitidos en esa papeleta. Este o estos Comisionados Electorales
se reconocer6n como miembros ProPietarios de la Comisi6n.

(d) Cuando luego de la Certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento de

los resultados de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos

Estatales Principales y Partidos Estatales con franquicia electoral elegibles

para aumentar la composici6n de la Comisi6n mediante el mecanismo de

adici6n conforme al apartado (c) de este Articulo, entonces prevalecerS la

composici6n minima de dos (2) Comisionados Electorales ProPietarios en la

Comisi6n con los dos (2) Partidos Estatales elegibles conforme a los requisitos

de apoyo electoral y a las candidaturas postuladas segrin se dispone en el

Articulo 3.1, inciso (2), apartado (a)de esta *, 

OW q
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(e) Los Comisionados Electorales de los nuevos Partidos Estatales, Legislativos y
Municipales por Petici6n que no sean elegibles para membresia propietaria en
la Comisi6n, ser6n reconocidos como Comisionados Electorales Adicionales
con voz y voto en la Comisi6n una vez esta les haya otorgado su Certificaci6n
Final como tales, segrln se dispone en el Arffculo 6.1 de esta Ley. Estos
Comisionados Electorales Adicionales y sus respectivos Comisionados
Alternos seren convocados por el Presidente a las reuniones del pleno de la
Comisi6n a partir del comienzo del ciclo electoral de la pr6xima Elecci6n
General y cuando los asuntos a discutir, considerar o adjudicar se relacionen
especfficamente con los que correspondan a Ias categorias y las demarcaciones
geoelectorales de estos Partidos Politicos, segrln definidas en esta ky; y
disponi6ndose, que sus votos soio serdn permisibles en esos asuntos. Los
servicios de los Comisionados Electorales Adicionales y sus Comisionados
Alternos serdn remunerados segrln la dieta que les establezca la Comisi6n por
la asistencia a cada reuni6n del pleno y cada reuni6n en la que se les
convoque por los orSanismos de la Comisi6n.

(f) Como medida transitoria, cualquier Partido Estatal por Petici6n cuyo
Comisionado Electoral sea miembro propietario en la Comisi6n aI momento
de aprobarse esta Ley, retendr6 esa membresia bajo las mismas condiciones
especificas dispuestas en el Arficulo 3.10, inciso t hasta la Certificaci6n Final
por la Comisi6n de los resultados electorales del Escmtinio General de la
Elecci6n General de 2020; pero sin que el reconocimiento de esta retenci6n
especifica y hansitoria se interprete para lirnitar o impedir la implementaci6n
de las dem5s disposiciones de esta Ley, incluyendo el Balance Institucional.

(g) Cualquier situaci6n de empate en los votos obtenidos por Partidos Politicos al
determinarse la composici6n mdxima de la Comisi6n, se resolver6 en sorteo
prlblico dirigido por el Presidente de la Comisi6n.

(3) Presupuesto

(a) EI Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de
Hacienda y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer

disponibles los recursos econ6micos necesarios para cumplir con todos los

prop6sitos de esta Ley y conforme al calendario dispuesto en esta, incluyendo

todos los sistemas tecnol6gicos e inJorm6ticos aqui ordenados.

(b) No se podra invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento, orden

eiecutiva o administrativa y ningrin plan para alterar o posponer las

kansferencias presupuestarias y las asigraciones econ6micas que sean

necesarias prti qr" ia Comisi6n pueda cumplir con los prop6sitos d9 elta

Ley. Los i"t"-bol.ot de las kansferencias presupuestarias y de las

$.
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asignaciones econ6micas para que la Comisi6n pueda cumplir con los
prop6sitos de esta Ley, nunca exceder6n de los keinta (30) dias naturales a
partir de la petici6n presentada por su Presidente.

(c) EI presupuesto de la Comisi6n se contabilizarA y desembolsard
prioritariamente, segrin se dispone en esta ky o por solicitud de su
Presidente. Ningrin funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico
podr6 congelar las partidas o cuentas del presupuesto de la Comisi6n y
tampoco podrS posponer gastos o desembolsos de este en conhaposici6n a las
fechas y el calendario dispuestos en esta Ley.

(d) La petici6n presupuestaria anual de la Comisi6n se disefiaril y presentar6 con
Ia metodologia de base cero, segrln corresponda a la magnifud de Ios
procesos, servicios, sistemas tecnol6gicos y eventos electorales para cada aflo
del ciclo cuatrienal.

(e) Se consideraren como Fondos Ordinarios y Recurrentes aquellos relacionados
con el funcionamiento adminishativo y electoral de la Comisi6ry incluyendo
el mantenimiento, actualizaci6n y la certilicaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos que haya adquirido y tenta en su inventario operacional. La
petici6n de estos fondos tambi€n se fundamentara en los inlormes anuales
que deber6n presentar a la Comisi6n los Comisionados Electorales y los
directores de cada oficina o dependencia detallando sus respectivas
necesidades y la productividad de los trabajos de cada uno de sus empleados
y personal en destaque; y la costo efectividad por el consumo de materiales,
sistemas informdticos y equipos en las oficinas.

(f) Se consideraren como Fondos para Eventos Electorales aquellos relacionados
con la planificaci6n, organizaci6n y realizaci6n de cualquier tipo de votaci6n
dispuesta por ley, que la Comisi6n pueda anticipar previo a la presentaci6n
de su petici6n presupuestaria para cada aflo fiscal como la Elecci6n General,
Plebiscitos, Refer6ndums, Primarias de los Partidos Pollticos, Primarias
presidenciales u otras. De no poder anticiparse algunos de estos eventos

electorales al momento de la petici6n PresuPuestaria de cada afro fiscal, el

Gotrernador y la Asamblea kgislativa proveerdn los recursos adicionales a

solicifud de la Comisi6n. Estos recursos adicionales no se considerarSn parte

de los Fondos Ordinarios y Recurrentes de la Comisi6n.

(g) se considerar6 como Fondo para la Innovaci6n Tecnol6gica aquellos recursos

asigrrados a la Comisi6n para la evaluaci6n, planificaci6n, conhataci6n,

mo?ificaci6n, adquisici6n, disefro, desarrollo, implementaci6n, actualizaci6n,

educaci6n y mantenimiento de todo sistema y equipo tecnol6gico, inlormdtico

o cibem6tiio que deba adquirir para cumplir con los proP6sitos de esta Ley.

No se considerardn parte de los Fondos Ordinarios y Recurrentes y tamPoco

,t\
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de los Fondos para Eventos Electorales de la Comisi6n. Adem6s de Ias
asignaciones presupuestarias que reciba este Fondo, tambi6n se ingresardn a
este, cualesquiera asignaciones recibidas por la Comisi6n que sean
consideradas como sobrantes al cierre de cada afio firal. No se utilizar6
ningin recurso asignado o hansferido a este Fondo para otros prop6sitos que
no sean los aqui dispuestos.

(h) I-a Comisi6n queda autorizada a solicitar y recibir donativos de fundaciones y
okas entidades piblicas y privadas para el fortalecimiento del Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica, siempre que estos, no representen conllicto de
inter6s, violaciones Eticas o la kansgresi6n de alguna ley.

(i) A los fines de cuantificar Ios recursos necesarios para el Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica y los sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta [ry,
incluso aquellos que no serdn utilizados hasta despu€s de la Elecci6n General
de 2020, el Presidente de la Comisi6n tendrd que:

i. Presentar, no m6s tarde de treinta (30) dias a partir de la aprobaci6n de
esta Ley, un informe detallando las proyecciones de costos de cada
uno de estos sistemas en sus distintas etapas y para cada aflo fiscal.

ii. El informe tambi6n detallard los costos de educaci6n y orientaci6n
masiva sobre la utilizaci6n de estos sistemas por los empleados de
la Comisi6n y los electores.

iii. Copia de este informe ser6 entregado por la Comisi6n a los presidentes
de las CSmaras Legislativas, a trav€s de la Secretaria de los
respectivos Cuerpos, el Gobemador y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP).

(4) Compras y Suministros

(a) l,a Comisi6n podrd comprar, conkatar, enmendar y ampliar conkatos
vigentes o arrendar a entidades p0blicas y privadas cualesquiera materiales,
equipos, impresos, servicios, instalaciones o estructuras, sistemas y equiPos

tecnol6gicos sin sujeci6n a las disposiciones de la l,ey 142004, se86n

enmendada, conocida como "Ley Para la Inversi6n en la Industria
Puertorriquefla,"; de la l*y 73-2019, conocida como la "l*y de

Adminishaci6n de Servicios Generales Para la Centralizaci6n de la Compras
del Gobierno de Puerto Rico"; y de cualquier otro plan o ley relacionada'

(b) ta Junta de subastas de la Comisi6n evaluard y adjudicarS, conforme a la.ley' ' 
y sus reglamentos las adquisiciones de bienes y servicios para Ia Comisi6n.

fon el caso de la adquisici6n de equipos tecnol6gicos y sistemas informSticos,

la evaluaci6n y la adjudicaci6n de las ProPuestas. licitaciones o contratos'

segrln correspondan a cada tipo de adquisici6n y su monto total' ser6n de la

U.
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jurisdicci6n exclusiva de la lunta de Asesores de OSIPE. l,a Junta de Asesores
de OSIPE adoptard su propio reglamento para estas adquisiciones.

(c) A los fines de evitar que contoversias o litigios relacionados con
adquisiciones o conhataciones de bienes y servicios que se.rn necesarios para
una Votaci6n, que puedan menorabar el cumplimiento de su planificaci6n,
coordinaci6n, calendario y realizaci6n, la Comisi6n evaluar6 y decidira
directamente sobre la adjudicaci6n de estas a su mejor discreci6n. No
habiendo unanimidad enke los votos de los Comisionados Electorales
propietarios, serd el Presidente quien deberS decidir la adjudicaci6n.
Cualesquiera de las anteriores la decisi6n de la Junta de Subastas, de la Junta
de Asesores de OSIPE o Ia decisi6n un6nime de la Comisi6n o del Presidente-
se considerar6 una adjudicaci6n final y firme a nivel administrativo. Ninguna
demanda o recurso legal presentado en un Tribunal de Justicia sobre esta
adjudicaci6n o contrataci6n podr6 paralizar la misma, a menos que la Orden,
Decisi6n o Sentencia advenga final y firme.

(d) El Presidente tendrd discreci6n para Ia adquisici6n de bienes sin subasta hasta
la cantidad de setenta y cinco mil d6lares ($75,000) en un mismo afro fiscal
para cada suplidor de bienes; y hasta ciento cincuenta mil d6lares ($150,0m)
para la contuataci6n de servicios en un mismo afio fiscal, por cada contratista.
Cuando el importe de cada una de las adquisiciones de bienes o las
contrataciones de servicios excedan las cantidades mencionadas, el Presidente
deber6 canalizar la adquisici6n de bienes a hav€s del consentimiento del
pleno de la Comisi6n.

(5) Estructura Institucional

(a) SerA una instituci6n de operaci6n continua, compacta al m6ximo posible en
sus recursos humanos, oficinas y dependencias, sin sacrificar la eficiencia y la
pureza de los servicios, procesos y eventos electorales. No m6s tarde de 30 de
junio de 2022, deberd completarse la implementaci6n de un plan de
reeskucfuraci6n p.[a consolidar y reducir las oficinas y dependencias

adminiskativas y electorales. La reestructuraci6ry consolidaci6n o reducci6n

de las Oficinas Administrativas, corresPonderAn a las determinaciones del

Presidente.

(b) se.a urla agencia prlblica accesible a los electores y lo menos costosa Posible
para los contribuyentes; promoviendo la automatizaci6n de sus oPeraciones

id-irrirt utir"s y electorales con la utilizaci6n de sistemas tecnol6gicos que

reduzcan la intervenci6n humana al m6ximo Posible e, incluso, faciliten la

interacci6n con los electores a distancia y en tiempo real evitando que estos

deban visitar oficinas de la Comisi6n
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(c) Las Oficinas Adminishativas estar6n dirigidas por funcionarios de la
confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa ser6
nombrado por la confianza del Presidente de la Comisi6n, y ser6 de su libre
remoci6n.

(d) Solamente las Oficinas Electorales de la Comisi6n tendr6n personal de los
Partidos Politicos utilizando el concepto de una junta con Balance
Instifucional.

(5) Recursos Humanos de la Comisi6n

(a) l^a Comisi6n serd un Adminishador Individual, y su personal estara excluido
de las disposiciones de la Ley 8-2077, seglin enmendada, conocida como "ky
para la Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico"; de la Ley 4 199f), segrin enmendada, conocida
como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico";
y de Ia l.ey Nrim. 95 de 29 de junio de 1963, segfn enmendada, conocida como
"Ley de Beneficios de Salud para Empleados Pfblicos".

(b) El personal de la Comisi6n podr6 acogerse a los beneficios de algin Sistema
de Retiro, de Inversi6n para Retiro o cuenta de aportaciones definidas que
provea el Gobierno de Puerto Rico u obo al que esfuviere cotizando a la fecha
de su nombramiento; o podrd seleccionar algrin m€todo de retiro privado.

(c) La Comisi6n diseffar6 y aprobarf un Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que
incluya a todos sus empleados y que se ajuste a la reestructuraci6n
institucional de Oficinas Administrativas y de Oficinas Electorales aqui
ordenada. Ese plan, deber5 inskumentars€ tomando en consideraci6n las
necesidades del sistema electoral a hav€s de la automatizaci6n de los procesos
electorales y Ia eliminaci6n de toda burocracia innecesaria.

(d) En el caso de los empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera
continua o no sean compatibles con la reestrucfuraci6n y el nuevo Plan de

Clasilicaci6o el Presidente viabilizarS que estos emPleados ingresen al

programa del Empleador Onico, conforme a la ky 8'2017, segtn enmendada,

conocida como "Ley Para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico."

(Q Prohibiciones generales, conflictos de inter€s y nepotismo

(a) No podr6 ser desiSnado, contratado, nombrado, ni ocupar cargo como

miembro de la Comisi6ry aquella Persona que:

i. Tenga convicci6n por delito grave.

0
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ii. Tenga convicci6n por delito menos grave que implique depravaci6n
moral o de naturaleza electoral.

iii. No presente evidencia oficial, al momento de su nombramiento o
conkataci6n y al cierre de cada afio fiscal, del cumplimiento de sus
obligaciones contributivas o econ6micas con el Departamento de
Hacienda, la Administraci6n para el Sustento de Menores, el Cento de
Recaudaci6n e Ingresos Municipales y por patentes o arbikios
municipales, segrln apliquen.

iv. No sea elector activo y domiciliado en Puerto Rico.
v. Ocupe o aspire a ocupar algrin cargo priblico electivo.

(b) Se prohlbe que cualquier miembro de la Comisi6n reciba comperuaci6n
adicional mediante contratos de servicios profesionales en cualesquiera
agencias de las ramas Ejecutiva, Legislativa o fudicial, incluyendo municipios
y corporaciones p(rblicas. Se excluyen de esta prohibici6n los contratos o
servicios para tareas docentes en instifuciones universitarias, vocacionales o
servicios de salud en urul entidad prlblica; los beneficios marginales o los
ingresos por planes de retiro.

(c) Ninguna persona ser6 reclutada como empleado regular, hansitorio,
irregu.lar, contratista o en destaque cuando tenga lazos familiares con algrln
miembro propietario, ex ofrcio, funcionario o jele de divisi6n de la Comisi6n
hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el tercer grado de afinidad.
Se excluyen de esta prohibici6n, aquellos que hayan sido reclutados,
contratados o en destaque previo a la vigencia de esta Ley.

(d) A los empleados de Ia Comisi6n les aplicar6n las prohibiciones dispuestas en
la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico, l,ey l-2012, sr;:gtn enmendada
o aquella que este vigente, especificamente en lo relacionado confua el
nepotismo o los conflictos de intereses e influencias indebidas por parientes.

(e) Cuando el Presidente de la Comisi6n, Por aParente o evidente conflicto de
inter€s, no deba firmar algrln nombramiento, conkato, documento o

certificaci6n, lo har6 el Secretario de la Comisi6n y, en estos casos, su firma
tendrd el alcance del poder institucional que Posee el Presidente en esta l.ey.

(8) MetodologiaAdministrativa

se ordena el ahorro de recursos humanos, de espacios de archivos fisicos

para papel y de equipos a traves de la digitalizaci6n de todo tipo de documento

o ior-.rt"rio adminiitrativo y electoral incluyendo, al mSximo posible de la

tecnolo$a disponible, su tramitaci6n electr6nica o flujos de trabajo 1w91kn9w)

bajo el Joncepio de oficina sin papel (paperless)' Todo documento digitalizado o

en versi6n electr6nica, conservado y expedido por la Comisi6n' se reconocer6

todos los fines administrativos, financieros,como vAlido Y original Para

$/
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electorales, legales y judiciales. Ning0n funcionario o empleado de las ramas
Ejecutiva,.l,egislativa o Judicial, incluyendo municipios, corporaciones p(blicas
y entidades privadas podrd requerir a la Comisi6n documentos originales en
papel de nin5ln tipo cuando esta los expida y haga disponibles desde una
fuente digital o electr6nica.

(9) Sistemas Tecnol6gicos, Inform6ticos e Innovaci6n

Para cumplir con estos prop6sitos tecnol6gicos, la Comisi6n crear6 la Oficina
de Sistemas de lnformaci6n y Procesamiento Electr6nico, en adelante "OSIPE".

(a) La OSIPE tendr5 las funciones principales siguientes:

i. Ejecutar la operaci6n, el procesamiento, la seguridad y el
mantenimiento de todo sistema tecnol6gico, informdtico,
cibem€tico, electr6nico y digital existente en Ia Comisi6n. Incluye la
operaci6n, seguridad y mantenimiento del Registro General de
Electores.

lt Realizar los esfudios, las evaluaciones, las recomendaciones y los
estimados de costos para la modificaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos existentes, o Ia adquisici6n de nuevos sistemas y
equipos que se ajusten a los sistemas tecnol6gicos, la metodologla
administrativa y electoral que dispone esta ky.

iii. Establecer y administrar los sistemas inlorm6ticos gerenciales y de
administraci6n interna de la Comisi6n. Esta funci6n no se

considerar6 de nafuraleza especificamente electoral. Distinto a los
sistemas tecnol6gicos electorales, ninguna aplicaci6n inform6tica
(software) adquirido por la Comisi6n para ProP6sitos
adminiskativos o gerenciales podr6 ser de plataforma o
programaci6n cerrada. Toda soluci6n adquirida Para estos

prop6sitos deber6 ser abierta y compatible con las aplicaciones de

uso general que pueda implementar el Gobiemo Cenhal de Puerto

Rico.

iv. Evaluar y adjudicar ofertas relacionadas con la adquisici6n de equipos,

sistemas inform5ticos y tecnol6gicos de la Comisi6n.

(b) Funcionar6 como una ]unta de Balance Institucional conforme al Articulo

3.16, de esta Ley

La Junta de OSIPE deberA realizar reuniones conjuntas, como minimo' una

vez cada semana. Ningin funcionario, empleado o asesor intemo o
(.)

externo de la OSIPE podr6 realizar cambios en programaci6n o la

"r
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planificaci6n sin la autorizaci6n expresa y un6nime de la |unta de OSIPE y
sin el consentimiento un6nime de los Comisionados Electorales
propietarios, excepto cuando esta Ley requiera establecer un programa de
automatizaci6n, accesibilidad o votaci6n electr6nica como los requeridos
bajo el ArUculo 3.13. En este caso, no habiendo unanimidad en la
Comisi6ry ser6 el Presidente de la Comisi6n quien deberd implementar los
cambios neces.rios para dar cumplimiento a la Ley.

(d) Mantendr6 al tanto a la Comisi6n de todos sus procedimientos y
operaciones electorales.

(e) Mantendr6 Ios registos electorales que le ordene esta ky, con las
actualizaciones que garanticen que la informaci6n es precisa, al dla y
confiable.

(f) Manejare, mantendr6 y operar6 los procesos de Votaci6ry divulgaci6n de
resultados electorales o Errutinio Eleck6nico adoptado.

(g) Velar6 que sus sistemas y procedimientos se ajusten rigurosamente a las
norrruls de seguridad y las certificaciones en los procesos electorales de
esta Ley y de las agencias federales.

(h) Se prohfbe a los miembros de la Junta de OSIPE evaluar cualquier
proyecto t6cnico con algrin suplidor con el que sostenga relaci6n
econ6mica o que tenga alguna relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.

(i) Establecerd un Plan de Proyectos de Innovaci6n conforme a las fechas
dispuestas en esta Ley, y las que le asignen el Presidente o la Comisi6n
segdn corresponda, tomando en consideraci6n si la naturaleza del
proyecto es administrativa o electoral. EI Plan deberS incluir la descripci6n
y los prop6sitos de cada proyecto, sus etaPas y estirnados de costos.

fi) Una vez aprobados por la Comisi6n Ios planes y las recomendaciones, el
Presidente los incluird en las peticiones PresuPuestarias y denho de la
partida del Fondo para la lnnovaci6n creado por esta Iry'

ft) Los portales cibern€ticos y los sistemas de interacci6n elect6nica con los

Electores deber6n ser accesibles a Personas con impedimentos, con la

informaci6n disponible en los idiomas oficiales de espafiol e ingl€s, y con

la capacidad de ofrecer de manera segura los servicios a los electores en el

Regisho Electoral Eleck6nico (eRE); las solicitudes de voto ausente y voto

adelantado; la radicaci6n electr6nica de Candidaturas P,[a Aspirantes y

candidatos de Partidos e independientes; la presentaci6n de endosos

U,
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electr6nicos; ademes de cualquier otro servicio o hansacci6n requeridos en
esta Ley o que la Comisi6n requiera por reglamento.

Arffculo 3.2.-Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n. -

la Comisi6n serd responsable de planificar, orgatiza\ dirigir y supervisar el
organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a
esta ky, y a leyes federales aplicables, rijan en cualquier Votaci6n a realizarse en
Puerto Rico. En el desempeflo de tal funci6n tendr6, adem6s, de cualesquiera
otras dispuestas en esta Ley, los sigu.ientes deberes:

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta ky.

(2) Adoptar, alterar y utilizar un sello oficial del que se tomard conocimiento
judicial y se har6 imprimir en todos sus documentos, resoluciones y 6rdenes.

(3) Aprobar las reglas y los reglamentos que se.rn necesarios para implementar las
disposiciones de esta Ley. Estos reglamentos deber6n ser publicados en la
p6gina cibemEtica de la Comisi6n en un t€rmino que no exceda de diez (10)
dias contados a partir de su aprobaci6n.

(a) La Comisi6n deber6 aprobar el Reglamento para todas las votaciones y
sus papeletas en la Elecci6n General y su Escrutinio General, y todo obo
reglamento que se utilizarS en dicho evento electoral, no m6s tarde de los
seis (6) meses .rntes de la Elecci6n General. Deberd publicarlos en la
p6gina cibern6tica hasta por lo menos los cinco (5) meses posteriores a
cada Elecci6n General.

(b) Cuando se trate especificamente de reglas o reglamentos que conlleven
cambios en los sistema de Votaci6n o escrutinio que se utilizaren en una
Elecci6n General, y sin sujeci6n a la L,ey Nrim. 38 de 30 de junio de 2017,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico"; la Comisi6n notificar6 a los

Partidos Politicos, organizaciones y a los Candidatos Independientes
participantes de cualquier Proyecto de reglas que se ProPonga considerar
para su aprobaci6n. En estos casos especificos, adem6s, la Comisi6n

rcalizard vistas prlblicas Para que el priblico en general tenSa la
oportunidad de expresarse. Estas vistas ser6n convocadas en avisos que

se publicarSn en la pagina cibern€tica de la Comisi6n. Las publicaciones

de estos avisos deberin comPtetarse con no menos de una semana de

antelaci6n a la celebraci6n de la vista p6blica. Los avisos inlormar6n al

pfblico la direcci6n cibem6tica especifica en la- que estar6n disponibles

ios proyectos de reglas o reglamentos bajo consideraci6n'

,$,



55

(c) En los casos de otros tipos de votaciones como Primarias estatales o
presidenciales, Plebiscitos, Refer€ndums u otros, el t€rmino para la
aprobaci6n de sus respectivas reglamentaciones seri no m6s tarde de los
cuabo (4) meses previos a la realizaci6n de Ia Votaci6n, excepto que oko
t6rmino se disponga por ley. Las reglas y los reglamentos para estos tipos
de elecciones o votaciones deber6n ser publicados en la pdgina cibem6tica
de la Comisi6n, dentro de un tErmino que no exceda de diez (10) dlas
contados a partir de su aprobaci6n; y hasta por lo menos los bes (3) meses
posteriores a la ferha de Ia Certificaci6n Final de sus respectivos
resultados electorales.

(4) Promover, por todos los medios posibles, la inscripci6n de nuevos electores, Ia
reinscripci6n de Electores y las acfualizaciones del r6cord de cada ciudadano
Elector en el Registro General de Electores.

(5) Convocar reuniones de las Comisiones Locales y de cualquier otro organismo
electoral cuando asl lo considere necesario.

(6) Velar que se conserve un regisho de todos los procedimientos, actuaciones y
determinaciones conforme se dispone en esta Ley.

(7) Aprobar Ios planes de habajo, adoptar las reglas y las normas de
funcionamiento interno para la conducci6n de los asuntos bajo su jurisdicci6n;
incluyendo aquellas necesarias para revisar y corregir los datos en el Registo
General de Electores garantizando que la inlormaci6n electoral sea precisa y
acfualizada.

(8) Gestionar y hacer todos los acuerdos y convenios ordenados en esta ky y
aquellos que considere necesarios, denbo y fuera de la jurisdicci6n de Puerto
Rico, para cumplir con sus obligaciones legales y electorales.

(9) Estudiar los problemas de naturaleza electoral y disefiar un plan integral
dirigido a urur mayor eficiencia, rapidez y resoluci6n de los asuntos y
procedimientos electorales a baves de la reeskucturaci6n institucional y la
adopci6n de sistemas tecnol6gicos seguros y automatizados que faciliten los

procesos y los servicios adminiskativos y electorales con mayor accesibilidad a

los electores a distancia y en tiemPo real.

(L0) Cumplir rigurosamente con las fechas dispuestas en esta I-ey, Para su

reeskucturaci6n institucional y la adopci6n de los nuevos procedimientos y

sistemas inform6ticos, incluyendo aquellos que ser6n transitoriamente

utilizados en la Elecci6n General de 2020 y los que deber6n adoptarse para los

-[\

eventos electorales posteriores a esta
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(11) Requerir la cesi6n gratuita y temporera de toda estructura priblica, construida
u operada con auspicio de fondos priblicos -aunque sea adminisbada por una
entidad privada- para el uso estrictamente electoral de Ia Comisi6n. En los
casos que en que se utilice una estrucfura administrada por el sector privado,
la Comisi6n deber6 tener una p6liza global de responsabilidad p0blica. En los
casos de eskucfuras administradas por el gobierno, se aplicar6 de manera
autom6tica a la Comisi6n la p6liza de responsabilidad prlblica de Ia agencia u
organismo priblico que adminiska la estructura.

(12) Reclamar, a su Unica discreci6n y durante los Ciclos Electorales definidos en
esta Ley, a personal en destaque de okas entidades prlblicas de las ramas
Ejecutiva, Legislativa y Judicial, incluyendo municipios y corporaciones
priblicas. Ese personal podr6 ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando
surja la necesidad de servicios electorales. Esta facultad unilateral de reclamo
dirrecional de la Comisi6n durante los Ciclos Electorales, ser6 Iegalmente
obligatoria para tdo funcionario que se le requiera un destaque. En
circunstancias distintas a los Ciclos Electorales y los destaques en las oficinas
propias de los Comisionados Electorales definidos en esta ky, los dem6s
destaques de personal solo se realizar6n por virfud de legislaci6n o por
solicitud de la Comisi6n y con el consentimiento dirrecional de la agencia que
aportarla cada destaque.

(13) Desarrollar una campafra masiva para el acopio de datos adicionales de los
Electores que son necesarios para que puedan utilizar los sistemas tecnol6gicos
ordenados en esta Ley, incluyendo el sistema de Voto por Internet en sus
distintas etapas de implementaci6n. La Comisi6n velar5 porque toda
inscripci6rl solicitud o transacci6n electoral a partir de Ia vigencia de esta [ry,
cumpla con el acopio de los datos adicionales tales como, pero sin limitarse a,

la direcci6n de correo elecb6nico, nrimeros de tel€fono y celular, nrimero de
licencia de conducir y los cuatro (4) dltimos digitos del ntlmero de seguro
social.

(14) Debera realizar Ia reducci6n y la consolidaci6n de las Juntas de lnscripci6n
Permanente (JIP).

(15) A partir de la vigencia de esta Ley, deber6 hacer las gestiones necesarias,

directamente con los Electores, durante el ofrecimiento de servicios, eventos

electorales u otros medios, y entrar en convenios con entidades priblicas

municipales, estatales, federales y privadas Para comenzar a recopilar, y asi

continuar de manera ininterrumpida, los datos personales adicionales de los

electores que viabilicen la corroboraci6n de sus identidades a havds de Ios

sistemas electr6nicos y cibern€ticos que deber6 adoptar la Comisi6rr para

interacfuar con estos de manera electr6nica, a distancia y en tiempo real'
,iltt
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(16) Toda corroboraci6n electr6nica de la identidad de un Elector siempre deber6
incluir, como mlnimo, los rlltimos cuaho (4) dlgitos de su Seguro Social
personal, independientemente de que Ia Comisi6n utilice otros datos o campos
de informaci6n para realizar esa corroboraci6n.

(17) Custodiar y velar por la conservaci6ry en su forma original o digital, de todos
los expedientes, registros y documentos de naturaleza electoral y
adminiskativa que obr€n en su poder; incluyendo aquellos con valor hist6rico
o que las leyes y los reglamentos requieran su conservaci6n.

(18) Desarrollar un plan de acci6n afirmativa y aprobar los reglamentos para el
cumplimiento de las leyes y las guias estatales y federales que garanticen el
acceso al eiercicio del derecho aI voto de las personas con impedimentos,
encamadas, poblaci6n envejeciente y ohos electores con barreras.

(19) Atender, investigar y resolver los asuntos o conkoversias bajo su jurisdicci6n
por virfud de esta Ley y que se presenten a su consideraci6n por cualquier
parte interesada.

(20) Citar personas o testigos y requerir documentos, datos o informaci6n sobre
asuntos de naturaleza especificamente electoral.

(21) Cuando se kate de asuntos de naturaleza especificamente electoral, la
Comisi6n podr6 designar mediante acuerdo unSnime Oficiales Examinadores
cuyas funciones y procedimientos ser6n establecidas por reglamento. Los
Oficiales Examinadores presentar6n sus informes y recomendaciones a la
Comisi6n.

(22) Interponer cualesquiera remedios y recursos legales que estime necesarios
para hacer cumplir los prop6sitos de esta Ley y, PrinciPalmente, Proteger los
derechos de los electores.

(23) Definir por reglamento la distribuci6n equitativa de Ios materiales electorales,

asi como fijar el precio de venta de estos, tomando en consideraci6n los costos

de producci6ry manejo electr6nico o impresi6n. Nada de lo antes dispuesto,

limita la discreci6n de la Comisi6n para eximir dicho pago cuando se trate de

Partidos Politicos, Candidatos Independientes, Agrupaciones de Ciudadanos o

cuando fueren solicitados por instifuciones educativas y organizaciones civicas

sin fines de lucro. Igualmente, en tales casos podrdn acordar la cantidad de

materiales a ser distribuidos gratuitamente, Pero en todo caso, cada Partido

Politico o Candidato Independiente certilicado por la Comisi6n que participe

en una Votaci6n, tendr6 derecho a una cantidad minima razonable de los

materiales sin costo alguno.

W
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(24) Conforme a la realidad presupuestaria, determinar6 los emolumentos, Ios
medios de hansportaci6n, de comunicaci6ry los equipos, materiales y recursos
humanos de las oficinas que se asigrrar6n a los Comisionados Electorales
propietarios. En el caso del Presidente Alternq el Secretario y las dem6s
oficinas de la Comisi6n, la determinaci6n relacionada con estos recursos
corresponderd al Presidente.

Articulo 3.3.-Reuniones de la Comisi6n. -
(1) La Comisi6n se reunir6 en Sesi6n Ordinaria semanalmente en el dia, a la

hora y en el lugar que por acuerdo se disponga entre los Comisionados
Electorales propietarios y sin necesidad de cursar convocatoria.

(2) El Presidente y dos (2) Comisionados Electorales propietarios presentes
constituir.fln quorum.

(3) La Comisi6n podr6 realizar cuantas Sesiones Extraordinarias considere
necesarias para el desempefio de sus funciones, previa convocatoria al
efecto, y por acuerdo de la mayoria de los Comisionados Electorales
propietarios o por determinaci6n del Presidente.

(4) La Comisi6n se constituir5 en sesi6n permanente y podr6 recesar de tiempo
en tiempo, seglln acuerdo de sus miembros propietarios durante los seis (6)

meses anteriores a cualquier Elecci6n General, y durante los dos (2) meses

anteriores a una Elecci6n Especial, Refer€ndum, Plebiscito u otro tipo de
Votaci6n.

(5) Las reuniones de la Comisi6n serdn privadas con excepci6n de las sesiones
de adjudicaci6n durante el Escrutinio General de una Votaci6n. No
obstante, las reuniones ser6n priblicas cuando asI lo determinen por
unanimidad los Comisionados Electorales propietarios.

(6) En las reuniones solamente podr6n estar presentes el Presidente, el

Presidente Alterno, los Comisionados Electorales propietarios, sus

respectivos Comisionados Alternos, y el Secretario Cuando corresponda,

segrin lo dispuesto en el Arffculo 3.L, inciso 2, apartado (e) de esta Ley, el

Presidente convocarS a los Comisionados Electorales Adicionales' la
Comisi6n tendr6 la prerrogativa de invitar a cualquier Persona Para
participar en la discusidn de un asunto en el que requiera asesoramiento o

informaci6n.

(7) Los Comisionados Alternos solo podran participar en Ia discusi6n y

Votaci6n cuando sustituyan al Comisionado Electoral propietario de su

Partido.

r\l,trrYl
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(8) En cada reuni6n, el Secretario tomar6 una minuta que se presentar6 en la
siguiente reuni6n para Ia aprobaci6n de la Comisi6n. Se llevar6 un registro
taquigrdfico, grabado o elech6nico de los trabajos, debates y deliberaciones
de la Comisi6n.

(9) Cualquier Comisionado Electoral podr6 requerir una kanscripci6n
certificada del registro total o parcial que sea de su inter6s.

Articulo 3.4.-Decisiones de la Comisi6n. -

(1) I-as decisiones de la Comisi6n relacionadas con asuntos de especifica
nafuraleza electoral se tomaren con la unanimidad de los Comisionados
Electorales propietarios presentes que la componen y se consignaren
mediante Certificaci6n de Acuerdo suscrita por el Secretario.

(2) El voto del Presidente solo ser6 necesario cuando no haya unanimidad entre
los Comisionados Electorales, a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3) Toda moci6n que se presente ante la Comisi6n durante una reuni6n por
cualquiera de los Comisionados Electorales deber6 ser considerada de
inmediato para discusi6n y Votaci6n en la pr6xima reuni6n de la Comisi6n,
sin necesidad de que la misma sea secundada. Adem6s, las mociones podr6n
ser presentadas por errito ante el Secretario y notificadas a los Comisionados
Electorales y el Presidente, en cuyo caso serd considerada para discusi6n y
votaci6ry sin necesidad de que las mismas sean secundadas, en la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n. No podr6n ser consideradas mociones cuyo termino
entre la notificaci6n y la reuni6n sea menor de cuarenta y ocho (48) horas. La
falta de notificaci6n, segrin requerida en esta Ley, impedirS que la moci6n sea

considerada hasta tanto cumpla con este requisito.

(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes, el
Presidente deberd decidir a favor o en contra no m6s tarde de los diez (10)
dias a partir de la ausencia de unanimidad. En estos casot Ia determinaci6n
del Presidente se considerar5 como la decisi6n de la Comisi6n y podr6
solicitarse su revisi6n judicial conlorme a lo dispuesto en esta L,ey.

(5) Toda enmienda al reglamento para una Votaci6n y su escrutinio general, que
no sean Primarias internas de Ios Partidos Pollticos estatales o nacionales ni
Elecciones Especiales de Afiliados que se proponga dentro de los noventa
(90) dias antes de la correspondiente Votaci6n, requerir6 el voto un6nime de
los Comisionados Electorales presentes. La ausencia de unanimidad en este

c6so ; constituye Ia no aprobaci6n de Ia enmienda propuesta y no PodrA ser
votada ni resuelta por el Presidente.

,&
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(6) Cualquier enmienda sobre la inclusi6n de ota categorla de Voto Adelantado
durante los noventa (90) dias antes de la correspondiente Elecci6n General, se
hard con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes. La
ausencia de unanimidad en este caso ; constifuye la no aprobaci6n de la
propuesta categorla y no podrd ser votada ni resuelta por el Presidente.

(a) En caso de una declaraci6n oficial de emergencia del Gobiemo federal o
estatal coincidir con los noventa (90) dlas previos al dla de una Votaci6n,
que no se.rn Primarias intemas de los Partidos Politicos estatales o
nacional, y no se cuente con la unanimidad de los Comisionados
Electorales presentes para afladir categorlas de Voto Adelantado, el
Presidente podrA crearlas para garantizar el derecho fundamental al voto
de los Electores que, por raz6n de dicha emergencia, enfrenten la
imposibilidad o dificultad para asistir a sus Centros de Votaci6n.

(b) Iguales criterios y procedimientos se utilizardn en los casos de declaraci6n
de emergencia que requiera la aperfura de Centros de Votaci6n y extender
las fechas limites para el envio o recibo de materiales de Votaci6n y
papeletas de Voto Ausente y Voto Adelantado. En estos casos, la
determinaci6n del Presidente podr6 incluir la transmisi6n electr6nica y/o
la utilizaci6n del USI5.

Articulo 3.5.-lurisdicci6n y Procedimientos. -

l^a Comisi6n tendrS jurisdicci6n original para motu propio o a instancia de
parte interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o conhoversia de
nafuraleza especlficamente electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta
Ley.

(1) l,a Comisi6n tendr6 la facultad pata realizat una investigaci6n en relaci6n con
una queja o querella juramentada con naturaleza especlficamente electoral
presentada en la Secretaria. Adem6s, podr5 realizar audiencias priblicas
sobre el asunto objeto de investigaci6n. ta Comisi6n podr6 delegar la
evaluaci6n de la querella a un Comit€ Examinador integrado por personal de
la Comisi6n o por una persona recomendada por cada uno de los

Comisionados Electorales propietarios y otra Por el Presidente.

(a) En caso de determinarse la necesidad de realizar audiencias prlblicas o

ejecutivas, la Secretarla de la Comisi6n deberS notilicar a las partes el

calendario de estas dentro de los t€rminos que Por reglamento se

prescriban.

-$.
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(b) La Comisi6n deberd considerar y resolver los asuntos y querellas
electorales presentadas a su consideraci6n en o .rntes de los treinta (30)
dias siguientes a su presentaci6n en la Secretaria.

(c) Este t€rmino sere de cinco (5) dias cuando el asunto o querella se presente
en Ia Secretaria, dentro de los sesenta (50) dias previos a una Votaci6n.

(d) Todo asunto, querella o conkoversia que se presente en la Secretarla
dentro de Ios cinco (5) dias previos a la celebraci6n de una Votaci6n
deberd resolverse directamente por la Comisi6n al dia sigu.iente de su
presentaci6n. No obstante, todo asunto, querella o conhoversia
presentada durante el dia anterior a una Votaci6ry deber6 resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n; y denko de la
hora siguiente a su presentaci6n cuando ocurra el mismo dia de la
Votaci6n.

(2) Los Comisionados Electorales propietarios tendrdn legitimaci6n activa a nivel
administrativo para intervenir en cualquier asunto, querella o investigaci6n
de naturaleza especificamente electoral que est€ bajo la jurisdicci6n de la
Comisi6n no tendr6n legitimaci6n activa cuando la controversia se trate de
asuntos de especifica naturaleza adminiskativa interna de la Comisi6n, las
Primarias y Ios asuntos intemos de Partidos distintos a la aliliaci6n del
Comisionado. En estos casos, la legitimaci6n activa solo se reconocer6 a los
Comisionados Electorales de Ios Partidos Politicos locales o nacionales cuyos
procesos de Primarias son objeto de controversia a nivel adminishativo o
judicial. Tampoco tendrdn legitimaci6n activa cuando el partido representado
por el Comisionado no se haya certificado o registrado para participar
electoralmente en Ia Votaci6n que sea objeto de alguna querella, investigaci6n
o Proceso iudicial.

(3) Ningrrin asunto, querella, investigaci6n o conkoversia baio la jurisdicci6n
intema de la Comisi6n y ningrln proceso, orderu sentencia o decisi6n judicial,
podra tener el efecto directo o indirecto de impedir, Paralizar, intermmpir o
dilatar la realizaci6n de una Votaci6n, segfn el horario y dia especifico
dispuesto por ley a menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine
inconstitucionalidad o violaci6n de algrln derecho civil que, con excePci6n de

una Elecci6n General, convierta la votaci6n en ilegal.

Articulo 3.5.-Documentos de la Comisi6n. -

(1) Los documentos de la Comisi6n seren manejados siguiendo la Metodologla
Administrativa y tecnol6gica dispuesta en el Articulo 3.1, inciso 9, apartado

ft). la implementaci6n de esta metodologla deberd completarse en o antes de

30 de junio de 2023.
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(2) No m6s tarde de 30 de junio de 2023, la Comisi6n deberS completar la
digitalizaci6n de los expedientes de los electores y los documentos de sus
transacciones electorales a partir de 1ro. de enero de 2020. En la misma fecha,
la Comisi6n deber6 completar la digitalizaci6n de las Tarjetas de Identificaci6n
Electoral de cada Elector.

(3) Los regiskoq escritos, documentos, archivos y materiales de la Comisi6n en
papel o versiones electr6nicas y digitales 7 s€r6n documentos prlblicos y
podr6n ser examinados por cualquier Comisionado Electoral o persona
interesada, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. No obstante, la
Comisi6n no proveere a persona alguna copia del Registro General de
Electores y sus versiones elecb6nicas, y tampoco de las tarjetas de
identilicaci6n electoral, papeletas, actas de escrutinio o las hojas de cotejo
oficiales que hayan de utilizarse en una votaci6ry excepto Io que en esta L€y se

dispone para las papeletas modelo o de muestra.

(4) Los documentos de inscripci6n seran considerados privados, confidenciales y
solamente podr6n solicitar copias de estos el Elector inscrito, los Comisionados
Electorales, la Comisi6n y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con
competencia en el desempeffo de sus funciones, cuando se trate de asuntos de
naturaleza especificamente electoral o la configuraci6n de listas de candidatos
a miembros de jurado en procesos judiciales.

(5) Los Comisionados Electorales tendr6n derecho a solicitar copia de los
documentos de la Comisi6n y estos se expedirdn libres de costo, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la solicitud. Estas entregas solo se realizar6n en
copias de papel cuando no est€n disponibles en versiones electr6nicas o
digitales.

(6) No se considerar6n documentos prlblicos el Registro de Electores Afiliados de

cada Partido ni las Iistas de votaci6n en Primarias de los Partidos Pollticos.
Solo tendr6 acceso a dichos documentos el Comisionado Electoral del Partido
Polltico concernido. Los tribunales de justicia siempre reconocer6n que estas

Iistas de afiliados son documentos confidenciales para el uso exclusivo del
partido correspondiente.

(7) Ningrnn documento, imagery dato o inlormaci6n de la Comisi6n, sea en papel

o en versi6n elecfu6nica, serd considerado documento prlblicq documento

oficial, propiedad prlblica o Parte de la funci6n prlblica a menos que obre en

los archivos fisicos o elech6nicos que sean propiedad de la Comisi6n; o sean

expedidos por esta en una o ambas de las anteriores versiones para fines

administrativos, iudiciales o poblicos.

Articulo 3.7.-Presidente y Presidente Alterno de la Comisi6n. -
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(1) I.os Comisionados Electorales propietarios nombrardn un Presidente y un
Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuar6n como
representantes del inter€s priblico en la Comisi6n. Se requerir6 la
participaci6n de todos los Comisionados Electorales propietarios y el voto
un6nime de estos para hacer los nombramientos de los cargos de Presidente y
Alterno al Presidente.

(2) El Presidente y el Alterno al Presidente ser6n nomb,rados no m6s tarde del
primero (1ro) de julio del afro siguiente a una elecci6n general. El tErmino
para los cargos antes mencionados ser6 de cuatro (4) afros a partir de esa
fecha, hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo.

(3) Corresponder6 al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoria, cuyo
partido hubiere ob,tenido en la anterior Elecci6n General la mayor cantidad de
votos lntegros en la Papeleta de-la-€ebemaei6a Estatal del total de votos
vdlidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados
propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de
Altemo al Presidente. Si al t€rmino de heinta (30) dias naturales de haber
surgido una vacante en el cargo de Presidente y / o del Alterno del Presidente
no se lograra la unanimidad de los comisionados electorales propietarios para
cubrir la vacante, entonces el Gobernador deber6 hacer el nombramiento del o
los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El Gobernador detrer6
hacer estos nombramientos no m5s tarde de los quince (15) dlas nafurales a
partir del vencimiento del termino anterior. Tales nombramientos requerir6n
el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los
miembros de ambas cdmaras en la Asamblea kgislativa, no m6s tarde de los
quince (15) dlas naturales a partir del recibo del o los nombramientos
otorgados por el Gohmador, segrin corresponda. En ausencia de los
nombramientos del Gobernador y/o del consejo y consentimiento legislativo,
el pleno de los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico deberS elegir
por mayoria de sus votos a un juez o jueza para ocupar el cargo de Presidente
o Alterno del Presidente en la Comisi6ru seglin corresponda. Esta votaci6n del
pleno del Tribunal Supremo deberh realizarse no mes tarde de los quince (15)

dlas naturales a partir de la ausencia de los nombramientos Por Parte del
Gobemador o de la ausencia del consejo y consentimiento de las cdmaras
legislativas al cierre de la sesi6n ordinaria o extraordinaria en que recibieron
el o los nombramientos. Denho de los ciento (120) veinte dias previos a una
Elecci6n General, plebirito, refer€ndum o primaria, todos los anteriores
tErminos se reducir6n a la mitad.

(4) Tanto el Presidente como el Alterno al Presidente deber6n ser mayores de
edad, del Tibunal de Pimcra 1 del Tibunal General de usti
domiciliados en Puerto Rico a la Iecha de su nombramiento, electores

-$.
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calificados, de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y
conocimiento en los asuntos de nafuraleza electoral.

(S) iere

@ Los nombramientos ile Presiilentc y Albrno al
Presiilcnte conllevar6 un relevo total y absoluto y un impedimento en la
realizaci6n de cualesquiera funciones judiciales o de otra indole
correspondiente al cargo de juez o fircaa. Durante el periodo que fuera
nombrado Presidente de la Comisi6n devmgarS el sueldo correspondiente,
conforme esta Ley aI cargo de Presidente o aquel correspondiente a su cargo
de juez o iveza, de los dos el mayor. Una vez el Presidente y el Alterno del
Presidente cesen en sus caugos en la Comisi6n por renuncia o por haber
transcurrido el termino por el cual fueron nombrados y se reincorporen al
cargo de iuez o jueza, recibiren aquel salario que, de haber continuado
inintemrmpidamente en dicho cargo, le hubieren correspondido. Su
designaci6n como Presidente o como Alterno del Presidente, no tendre el
efecto de intemrmpir el kanscurso del t€rmino de nombramiento
correspondiente al cargo de juez o jueza.

(6) Completados sus terminos en la Comisi6n o por renuncia, y a discreci6n del
Gobernador, ser6n elegibles para la compensaci6n final dispuesta en el
Articulo 3 de la Ley Nrim . 725 de 10 de junio de'1.967 , seg(n enmendada.

(7) El Presidente devengard una remuneraci6n anual y cualquier diferencial
asignado por ley equivalente a la de un Juez Asociado del Tribunal Supremo
de Puerto Rico.

(8) El Presidente Alterno devengar6 una remuneraci6n anual y cualquier
dilerencial asignado por ley equivalente a la de un Juez del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico.

(9) Cuando el Presidente Alterno deba actuar como Presidente debido a la
ausencia temporera de este, ejercer6 todas las facultades y deberes que esta

Ley le otorga al Presidente y ocupar6 la presidencia hasta la reinsta-laci6n del

Presidente. En caso de ausencia temPorera del Presidente, esta no exceder6 el

tErmino de treinta (30) dias calendarios consecutivos; excePto que el exceso de

la ausencia se deba a enfermedad temPorera del Presidente con la expectativa

de su regreso a las funciones no m6s tarde de sesenta (60) dJas calendario

consecutivos. De excederse de los terminos mencionados, se activar6 el

procedimiento dispuesto en esta Ley para cubrir la vacante del Presidente y el

Presidente Altemo continuar6 ocupando la presidencia de la Comisi6n hasta

que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n de su cargo. Durante los

cientos veinte (120) dlas previos a una Elecci6n General, todos los t€rminos

,}I
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anteriores y los dispuestos para el nombramiento del Presidente se reduciren
a un cincuenta por ciento (50%). Todo nombramiento de un sustituto para un
Presidente o Presidente Alterno que no hayan completado sus tErminos se
hard para completar el t6rmino del antecesor.

(10) EI Presidente y el Presidente Alterno, una vez cesen en sus cargos en la
Comisi6rU no podrSn ocupar el cargo de Comisionado Electoral ni
Comisionado Altemo de ningrin Partido Politico durante un periodo de
cuaho (4) aftos contados a partir de Ia fecha de haber cesado su cargo
electoral.

Arffculo 3.8.- Facultades y Deberes del Presidente. -

EI Presidente seri la m6xima autoridad ejecutiva y administrativa de la
Cornisi6n y serS responsable de supervisar los servicios, los procesos y los
eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el
desempefro de esta encomienda, tendrd las siguientes facultades y deberes que
adelante se detallan, sin que estos se entiendan como una limitaci6n.

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta [,ey, la
Constituci6n de Puerto Rico y de Estados Unidos de Am€rica, de las leyes que
ordenen o instrumenten cualquier tipo de proceso electoral o Votaci6n y de los
reglamentos electorales que, por virfud de ley, sean aprobados por la
Comisi6n y los acuerdos un6nimes de los Comisionados Electorales.

(2) Representar a Ia Comisi6n ante cualquier foro o entidad prlblica y privada; y
ser su principal portavoz institucional.

(3) Aprobar las reglas, los reglamentos y los planes que sean necesarios para la
adminiskaci6n y las oficinas adminiskativas de la Comisi6n. Estos
reglamentos administrativos deberdn publicarse en la pdgina cibern€tica de la
Comisi6n.

(4) Adminishar, reskucturar, consolidar o eliminar, al m6ximo posible, las oficinas
y dependencias de la Comisi6n para que sean eficientes y lo m6s comPactas

posibles en sus recursos humanos, instalaciones, equipos y materiales, Para asi

promover la costo-eficiencia y la razonabilidad presupuestaria, sin sacrificar la
Misi6n de la Comisi6n y la politica priblica electoral.

(5) Dar prioridad a la innovaci6n tecnol6gica en la administraci6n interna de la

Comisi6n y en los servicios, Procesos y eventos electorales a trav€s del
establecimiento o mejoramiento de sistemas inlorm6ticos, digitales y
cibem6ticos que faciliten el acceso de los electores a distancia y en tiempo real

y al ejercicio del voto con pureza, transparencia y Ia seguridad para garantizar
que cada voto sere contabilizado conlorme a la intenci6n de cada Elector.

N



66

(6) Seleccionar, reclutar y nomb,rar el personal que fuese necesario para llevar a
cabo los prop6sitos de esta ky, asl como fijarle la correspondiente
remuneraci6n conforme Ios recursos econ6micos de la Comisi6n y sujeto aI
Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que adopte.

(7) Todo nombramiento requerird, como minimo, que Ia persona sea un Elector
activo domiciliado en Puerto Rico, cumpla con los requisitos de experiencia,
preparaci6n acad€mica o profesional y que no haya sido convicta de delito que
implique depravaci6n moral o delito electoral.

(8) El personal de la Comisi6n de cualquier tipo, clasificaci6n o rango. no podr6
figurar como Aspirante o Candidato a cargo p6blico electivo, y tampoco como
delegado en Primarias presidenciales.

(9) Toda persona que solicite un puesto de balance o confianza partidista, ademSs,
deberd cumplir con Ios requisitos que establezca el Comisionado de cada
Partido Politico.

(10) Contratar o adquirir los servicios, reflrrsos tecnol6gicos, equipos y materiales
necesarios para las operaciones administrativas, no electorales, de Ia Comisi6n.

(L1) Preparar6 un informe de Ios gastos incurridos durante el afro fiscal corriente y
tambiEn la petici6n presupuestaria de la Comisi6n, segdn dispuesto en el
inciso 3 del Ardculo 3.13 de esta Ley, y la presentarA al pleno de la Comisi6n
para su evaluaci6n y discusi6n.

(12) Administrar6 el presupuesto de la Comisi6n conforme a los reglamentos que a
tal efecto se aprueben.

(13) Gestionar y totmalizar acuerdos de cooperaci6n con otras entidades prlblicas
del Gobiemo estatal, federal y entidades privadas para cumplir los prop6sitos
de esta Ley.

(14) Hacer recomendaciones a la Comisi6n en relaci6n con cambios y asuntos bajo
la iurisdicci6n de esta que estime necesarios y convenientes.

(15) Educar y orientar a los electores y a los Partidos Pollticos sohe sus derechos y
obligaciones, utilizando para ello todos los medios de comunicaci6n y t6cnicas

de difusi6n pfblica a su alcance.

(15) Cuando sea necesario, y a su discreci6ry presentar a la Comisi6n en cada

reuni6n un informe de los asuntos relevantes de naturaleza electoral o

adminiskativa considerados y atendidos por el Presidente desde la tltima
reuni6n.

r$,
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(17) Presentar a la consideraci6n y aprobaci6n de la Comisi6n todos los proyectos
o borradores de las reglas, los reglamentos y los planes de nafuraleza
especificamente electoral que fueren necesarios para cumplir con esta Ley. Las
reglas, reglamentos y planes de nafuraleza administrativa, ser6n de la
jurisdicci6n del Presidente, aunque podrS discutirlos y buscar las
recomendaciones de los miembros propietarios de la Comisi6n previo a su
aprobaci6n o enmienda.

(18) Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el
cumplimiento de esta Ley.

(19) Efectuar, conlorme se determine por reglamento, el pago de remuneraci6n
y/o dietas a toda persona que, por encomienda de la Comisi6ru practique
alguna investigaci6n o sewicio a la Comisi6n.

(20) Junto aI Comisionado Electoral designado por el Organismo Directivo Cenhal
de cada Partido Nacional, constituirS la Junta de Primarias Presidenciales.

(21) Garantizar que Ios Partidos Nacionales y sus Comisionados Electorales tengan
los mismos derechos, facultades y prerrogativas que los Partidos Estatales y
sus comisionados durante los Ciclos Electora]es que correspondan a cada
Primaria Presidencial. Este hatamiento de igualdad se refiere al acceso a los
procedimientos, deliberaciones, informaci6n, documentos y datos de la
Comisi6rv pero no a las remuneraciones y emolumentos que reciban los
Comisionados Electorales de los Partidos Politicos estatales.

(22) Supervisar que los Partidos Politicos hagan el mejor uso de los equipos y
materiales de Ia Comisi6n, durante los procesos electorales internos. El
Presidente tendr6 que aprobar el uso de equipos y materiales, y asignare
personal para supervisar su utilizaci6n y mantenimiento.

(23) Vender los servicios y conkatar la utilizaci6n de instalaciones, equipos y
materiales de la Comisi6n para votaciones de entidades priblicas o privadas.
FijarS por reglamento las condiciones y los precios para esos ProPfuitos.

(24) Imponer multas administrativas por infracciones a las disposiciones de esta

ky, que no est€n tipificadas y penalizadas especlficamente como delito
electoral. Tomar6 en consideraci6n los Ilmites siguientes:

(a) Aspirantes, Candidatos, Candidatos lndependientes, funcionarios electos y

personas naturales - hasta un m6ximo de mil d6lares ($1,0(X)) por la
primera infracci6n y hasta un mdximo de dos mil quinientos d6lares

($2,500) por inlracciones posteriores.

du,
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(b) Partidos Politicos, Comit€s de Campafra, comit€s autorizados, Comit6s de
Acci6n Polltica, otras personas jurldicas y Agrupaciones de Ciudadanos
certificadas por Ia Comisi6n - hasta un m6ximo de diez mil d6lares
($10,000) por Ia primera infracci6n; y hasta un mdximo de veinticinco mil
d6lares ($25,000) por iffiacciones posteriores.

(c) Previo a la imposici6n de multas, el Presidente notificard a las partes una
orden para que muesken causa por las cuales no se les deba imponer una
multa adminisbativa y le dar6 la oportunidad de corregir cualquier error.
l,a Comisi6n establecerd por reglamento las actuaciones especlficas sujetas
a multa, asl como el monto aplicable a cada una de estas.

(25) Cualquier persona que por primera vez incluya, mantenga o barumita algrin
dato, documento, formulario, inlormaci6n o imagen falsa en o a trav€s de un
sistema elech6nico provisto y operado por la Comisi6r1 el Presidente le
impondrd una multa adminiskativa de quinientos d6lares ($500) por cada
dato, informaci6n o imagen falsa incluida, mantenida o transmitida. Las
penionas reincidentes en este tipo de conducta deberdn ser procesadas por
delito electoral, segrln dispuesto en el Arflculo 1.2.8 de esta ky.

Arficulo 3.9.- Destituci6n del ftesidente y del Presidente Altemo. -

EI Presidente y el Presidente Altemo podr6n ser destituidos por las
siguientes causas:

(1) parcialidad maniliesta en perjuicio de un Partido Politico, Candidato,
Candidato Independiente, Aspirante, comit6 o Agrupaci6n de Ciudadanos;

(2) condena por delito grave;

(3) condena por delito menos grave que implique depravaci6n moral o de
naturaleza electoral;

(4) negligencia crasa en el desempefro de sus funciones;

(5) incapacidad total y permanente para el desempeflo de su cargo;

(6) incumplimiento de esta Ley y de las decisiones un6nimes de la Comisi6n y/o
(7) desaforo o suspensi6n de forma temporal o permanente por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

Las querellas por las causas de destifuci6n mencionadas ser6n Presentadas en

la Secretarla de la Comisi6n y ser6n referidas y atendidas por un panel de tres (3)

jueces del Tribunal de Apelaciones, designados por el pleno del Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Cualquier determinaci6n final realizada por el panel de
jueces podr6 ser revisada conforme al proceso establecido en el Capitulo XIII de

esta [€y.
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ArHculo 3.1.0.- Comisionados Electorales. -

Ocupar6n sus cargos como miemb'ros propietarios o adicionales en Ia
Comisi6n de conJormidad con el inciso 2 del Arficulo 3.1 de esta Ley.

Los Comisionados Electorales propietarios compartir6n con el Presidente la
responsabilidad de dirigir y supervisar los habajos de naturaleza
especificamente electoral para garantizar el m6ximo cumplimiento de la polltica
ptlblica y la Misi6n de la Comisi6n. Los Comisionados Electorales propietarios
podr6n hacer recomendaciones administrativas aI Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de las Oficinas Adminisbativas.

Los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales ser6n designados
por el Presidente de su Partido Politico en comunicaci6n escrita dirigida al
Presidente.

En los casos especificos de los Comisionados Electorales propietarios, el
Presidente de la Comisi6n les otorgar6 nombramiento o contrato de servicios
profesionales, segfn la preferencia del Comisionado Electoral propietario. De
eiercer el cargo baio contrato de servicios profesionales, estos estaren impedidos
de tener algrln oho contrato de servicios con el Gobierno de Puerto Rico, agencia
gubernamental, instrumentalidad, entidad o corporaci6n p(blica y / o
municipios.

(1) EI t€rmino de los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales
comenzar6 al momento de la designaci6n hecha por el Presidente de su Partido
Polltico y hasta el 30 de junio del afro siguiente a cada Elecci6n General, siempre
que su Partido haya retenido su franquicia electoral despu€s de la m6s reciente
Elecci6n General. El Presidente del Partido podr6 renovar el t6rmino de su
Comisionado Electoral mediante comunicaci6n errita dirigida aI Presidente.

(2) Luego de una Elecci6n General, si su Partido pierde la franquicia electoral o la
certificaci6n, segrln definidas en esta Ley, la desigrraci6n del Comisionado
Electoral propietario o adicional en la Comisi6n Estatal expirare diez (10) dias
despu6s de que se certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o el
Recuento de la Elecci6n General m6s reciente. Cuando antes de la pr6xima
Elecci6n General su Partido por petici6n pierda autom6ticamente su certificaci6n
preliminar por incumplimiento de los requisitos dispuestos en el Articulo 5.1 de

esta ky, su Comisionado Electoral cesar5 funciones inmediatamente.

(3) Mientras desempeflen su termino en la Comisi6ru solo estardn suietos a la
confianza del Presidente de sus respectivos Partidos Politicos.

(4) A Ios Comisionados Electorales propietarios no se les aplicardn Ias disposiciones

de la Ley Nrlm. 146 de 19 de noviembre de 20fP, segrin enmendada, aunque
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opten por ofrecer sus servicios por conhato. Devengar6n una remuneraci6n anual
y cualquier diferencial asignado por ley equivalente al salario de un juez del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Completado su t€rmino o por renuncia,
ser6 elegible para la compensaci6n final dispuesta en el Articulo 3 de la l,ey Nrim.
125 de 10 de junio de 7967, seg(rn enmendada.

(5) Los Comisionados Altemos de los Comisionados Electorales propietarios no
serSn considerados funcionarios ni empleados priblicos y devengar6n -por
nombramiento o contrato de servicios profesionales otorgado por el Presidente
de la Comisi6n- una remuneraci6n anual de ciento veinte d6lares ($120.ffi) menor
a la que reciban los Comisionado Electorales propietarios. Los Comisionados
Altemos al igual que los Comisionados Electorales propietarios podr6n optar
ofrecer sus servicios mediante nombramiento o contrato de servicios
profesionales otorgado por el Presidente de la Comisi6n. Sus cargos en la
Comisi6n solo estar6n sujetos a la designaci6n y la confianza del Comisionado
Electoral y el consentimiento del Presidente de sus respectivos Partidos Politicos.
Sus t6rminos en este cargo tendr6n condiciones iguales a las descritas para los
Comisionados Electorales.

(6) La designaci6n y el nombramiento de los Comisionados Electorales y sus
Alternos, propietarios y adicionales, se har6 de la rnanera siguiente:

(a) El Presidente del Partido comunicara por escrito la desigrraci6n al Presidente
de la Comisi6n, quien oficializarS el nombramiento no mi6s tarde de los diez
(10) dias a partir del recibo de la designaci6n. No m5s tarde de los cinco (5)
dlas posteriores aI nombramiento lo referir6 aI Secretario de la Comisi6n para
la juramentaci6n y los tr6mites pertinentes.

(b) El Presidente de la Comisi6ry de manera inmediata, informat6 el
nombramiento a la Comisi6n y procederd con los hSmites legales y
administrativos que correspondan a los fines de que el Comisionado Electoral
o su Alterno puedan comenzar a ejercer todas sus prerrogativas, facultades y
deberes conlorme a esta Ley.

(7) Los Comisionados Altemos propietarios y adicionales ejercerSn las funciones de
los Comisionados Electorales en caso de ausencia, incapacidad, renuncia, muerte,
destifuci6n, o cuando por cualquier causa quedara vacante el cargo o hasta que el
Comisionado Electoral en cuesti6n se reintegre a sus funciones o se haga una
nueva designaci6n.

(8) Los Comisionados Electorales y Comisionados Alternos, propietarios y
adicionales, urvr vez cesen a sus cargos en la Comisi6n, ya sea por renuncia o por
haber kanscurrido el t€rmino por el cual fueron nombradot no podrSn ocupar el
cargo de Presidente, Presidente Altemo o Secretario de la Comisi6n por un
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periodo de cuatro (4) afios, contados a partir desde Ia fecha de haber cesado su
car8o.

(9) Solamente los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos que sean
miembros propietarios de la Comisi6& porque cumplen con los requisitos del
Ar6culo 3.1 (2) de esta Ley, tendrdn una oficina en las instalaciones de la
Comisi6n y el derecho a solicitar al Presidente el nombramiento como empleado
o por destaque de dos (2) ayudantes eiecutivos, un (1) licenciado en derecho, un
(1) secretario, dos (2) oficinistas o su equivalente, un (1) estadistico, un (1) analista
en planificaci6n electoral y un (1) coordinador de los oficiales de inscripci6n que
tambi€n ser5 su representante en la Oficina de Enlace y Tr6mite de las Juntas de
Inscripci6n Permanente o sus equivalentes. Este personal podr6 ser asignado por
los Comisionados Electorales a realizar funciones electorales en sus oficinas y en
las sedes de sus respectivos Partidos. Dichas personas en destaque, o nombradas
en el servicio de confianza, prestaren sus servicios bajo la supervisi6n del
Comisionado Electoral concernido, desempefrar6n las labores que este les
encomiende y percibir6n el salario y los beneficios que por ley y reglamento se
fijen para el personal de la Comisi6n. Estos empleados deber6n ser personas de
reconocida probidad moral, electores calificados, activos, domiciliados en Puerto
Rico y con conocimiento en asuntos electorales.

(10) Los Comisionados Electorales propietarios podr6n solicitar al Presidente que
designe una partida en el presupuesto para contratar asesores electorales. Esta
designaci6n solo s€ podre hacer por necesidad de servicio en el afio de Elecciones
Generales o durante un Ciclo Electoral de cualquier otra Votaci6n. De ser
asignada Ia partida presupuestaria, esta sera igual para cada Comisionado
Electoral y la cantidad de asesores a conbatar la determinard cada Comisionado
Electoral, pero la suma de los montos de los contratos no excederd la partida
presupuestaria asignada a esos fines.

Ar6culo 3.11.-Secretario de la Comisi6n. -

La oficina del Secretario o la Secretaria de la Comisi6n operarS con Balance

Institucional. EI Secretario, sin embargo, adem6s de Director de la oficina, serd

considerado funcionario prlblico y devengard una remuneraci6n anual y
cualquier diferencial asignado por ley, equivalente a un Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Serd nombrado en el cargo por el
Presidente de la Comisi6n por recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayoria. Dirigira Ios trabajos de la Secretarfa de la Comisi6n y
serd el custodio y rinico emisor de su sello oficial. Cuando por ausencia o por
alto volumen de habajo, el Secretario designarS al miembro de su oficina que Ie

sustituir6 con sus facultades totales o parciales en toda acci6n electoral y
administrativa.
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(1) SerA una persona con reconocida capacidad profesional, probidad moral y
conocimiento en los asuntos de nafuraleza electoral y, junto al Presidente, actuarS
como representante del inter€s priblico en la Comisi6n.

(2) El t6rmino de su cargo ser6 de cuatro y medio (4.5) afios comenzando no m6s
tarde de 1ro. de julio del afro siguiente a cada Elecci6n General y vencer6 el 31 de
diciembre del afio siguiente a la pr6xima Elecci6n General; o hasta que el sucesor
sea nombrado y tome posesi6n del cargo. El nombramiento fuera de las fechas y
t6rminos anteriores no alterar6 su vencimiento al 31 de diciembre del afro
siguiente a la Elecci6n General.

(3) Ademas del Secretario como nombramiento de la confianza del Presidente, su
oficina operar6 bajo el concepto de Balance Institucional.

w



73

Artrculo 3.12.-Funciones y Deberes del Secretario. -

El Secretario desempefiarA los deberes y las funciones delegadas en esta Ley,
asi como todas aquellas que le sean asignadas por la Comisi6n y que sean
compatibles con su cargo y las siguientes:

(1) Coordinar diariamente con OSIPE la implementaci6q la operaci6n, la
actualizaci6n y los contenidos de los portales cibern€ticos y redes sociales de la
Comisi6n.

(2) Redactar y preparar las actas o minutas de las reuniones de la Comisi6n, asl
como certificarlas.

(3) Certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, 6rdenes, opiniones y
determinaciones de la Comisi6n. Firmar6 las anteriores en sustituci6n del
Presidente cuando fuese necesario.

(4) Recibir los escritos, documentos, notificaciones y otros que puedan presentarse
ante la consideraci6n y resoluci6n de la Comisi6n.

(5) Notificar a la Comisi6ry no m6s tarde de la sesi6n inmediatamente siguiente a
su recih, los documentos, escritos, apelaciones, notificaciones y ohos
presentados en la Secretarfa.

(6) Notificar a las partes interesadas de las citaciones, la realizaci6n de vistas o
audiencias, resoluciones, 6rdenes, determinaciones y actuaciones de Ia
Comisi6n a kaves de los medios correspondientes.

(7) Expedir certificaciones y constancias de los documentos, opiniones y otras
d eterminaciones de la Comisi6n.

(8) Custodiar y mantener ordenados todos los expedientes y documentos de
naturaleza electoral, incluyendo aquellos que la Comisi6n considere
documentos con valor hist6rico.

(9) Presentar y moshar los expedientes y documentos de naturaleza electoral a
toda persona que asl lo solicite, observando en todo momento que no se

alteren, mutilen o destruyan y sin permitir que se saquen de su oficina.

(10)Tomar juramentos relacionados con asuntos de nafuraleza especificamente
electoral.

(11) Administrar un Centro de Estudios Electorales encargado de recopilar,
evaluar y publicar informes sobre los procedimientos electorales a la luz del
desarrollo tecnol6gico, procesal y legislativo de Puerto Rico y otas
jurisdicciones de Estados Unidos, para el beneficio de la Comisi6n y de los
Electores.
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(12) Coordinar los acuerdos interagenciales de la Comisi6n para mantener
acb,nlizada, correcta y precisa la informaci6n en el Regisko General de
Electores.

Articulo 3.13.- Sistemas Tecnol6gicos Electorales. -

Con excepci6n de lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n tendrd discreci6n
para reglamentar los detalles relacionados con el disefio, la seguridad tecnica y la
configuraci6n de los sistemas tecnol6gicos y electorales para el uso directo de Ios
Electores. No es discreci6n de Ia Comisi6n determinar la adopci6n de los
sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley y tampoco las fechas para su
implementaci6n. Cuando la Comisi6n no Iogre unanimidad en algfn asunto
relacionado con la adquisici6n, reglamentaci6n o implementaci6n de los sistemas
tecnol6gicos e inform6ticos dispuestos en esta Ley, o en cualquier otro asunto,
sistema, bien o servicio directamente relacionado, corresponderS aI Presidente
resolver y adjudicar el asunto para garantizar el cumplimiento de la ley, la
integridad y la ejecuci6n de los procesos electorales.

l-a combinaci6n del nrimero de identificaci6n electoral asignado por Ia
Comisi6n a cada Elector en combinaci6n con los riltimos cuaEo (4) digitos del
nrlmero de seguro social federal del Elector, constifuye un elemento
indispensable que, como mlnimo, la Comisi6n deberd utilizar para la validaci6n
de la identidad de los electores en los procesos y las transacciones electr6nicas de
este con la Comisi6n como instituci6n y viceversa. Ia Comisi6n podr6 adoptar
por reglamento okos requisitos adicionales para estas validaciones que no
excluyan la combinaci6n del nfmero de identificaci6n electoral con los fltimos
cuaho (4) digitos del nlmero de seguro social individual. El nfmero de seguro
social federal de cada elector y sus riltimos cuatro (4) digitos se consideran como
datos confidenciales de este y la Comisi6n como instituci6n. Estos datos
confidenciales solamente figurar6n en las bases de datos elech6nicos del
Regisko General de Electores y bajo la custodia del personal de OSIPE asignado
y autorizado para estos prop6sitos especificos relacionados con los ntmeros de
seguro social federal; y bajo los mis rigurosos conkoles de acceso y seguridad.
Estos datos confidenciales relacionados con el seguro social lederal de Electores
solamente se utilizar6n por OSIPE para prop6sitos de especifica nafuraleza
electoral, no se imprimir6n en listas electorales y tampoco se distribuir5n ni
divulgar6n de ninguna manera a Partidos Pollticos, Candidatos Independientes
o a ninguna oba persona natural o juridica a menos que medie orden judicial.
Ningrin funcionario, empleado, conkatista, oficial, notario ad hoc o funcionario
electoral de cualquier nivel de la Comisi6ru las Comisiones Locales, las Juntas de
Inscripci6o las Juntas de Unidades Electorales o de Colegios que en alguna
etapa del proceso o transacci6n electoral pueda o deba tener acceso incidental al
seguro social federal del Elector o sus (ltimos cuatro digitos podrd copiarlo o
retenerlo de ninguna manera y tampoco cederlo o transmitirlo
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delito electoral la violaci6n de las disposiciones en este pdrrafo, y penalizadas
bajo el Capitulo XII de esta Ley.

Los sistemas elect6nicos de interacci6n con los Electores operar6n integrados
en un mismo portal cibern6tico para facilitar el acceso a los Electores.

(1) Adem6s de accesibilidad electr6nica a distancia y en tiempo real, estos
sistemas, como minimo, deber6n:

(a) Ser accesibles a hav6s de dispositivos electr6nicos rc, tablets, tel6fonos
inteligentes, dispositivos especiales para persoru$ con impedimentos
fisicos severos, Ios equivalentes de todos los anteriores y cualquier oto
dispositivo electr6nico seguro que su{a en el kanscurso del tiempo.

(b) Tener sistemas robustos de seguridad y de transmisiones encriptadas a
travEs de las redes telem6ticas que est€n disponibles.

(c) Tener mEtodos certeros al mdximo de la tecnologla para la corroboraci6n
electr6nica de Ia identidad del Elector, tales como, pero sin limitarse a la
direcci6n de correo electr6nico, nrimeros de tel6lono y celular, nrlmero de
licencia de conducir y los cuatro (4) tltimos dlgitos del n(rmero de seguro
social.

(d) Tener disefros de interfaces sencillas para cualquier Elector con deshezas
inform5ticas minimas. En las interfaces, la Comisi6n nunca utilizar6
c6digos, abreviaturas o simbolos que no sean explicados o definidos al
Elector de manera simult6nea. En el portal cibern6tico siempre hatrr6 un
glosario actualizado de t€rminos electorales relacionados.

(e) Tener el apoyo de un Centro Estatal de Servicios lntegrados al Elector
(CFSI) (Call and Web Center) para orientarlos sobre sus transacciones
electorales electrdnicas y Ia utilizaci6n de estos sistemas con distintos
mdtodos de comunicaci6n escrita y oral. Por razones de confuol de calidad
de los servicios y de mantener un r€cord, este Cento deber6 tener Ia
capacidad para grabar las conversaciones orales o escritas enfue el
representante de servicios de la Comisi6n y el Elector, cuando este dltimo
exprese su consentimiento y asi se evidencie en la grabaci6n de la llamada
telef6nica o Ia conversaci6n escrita.

(f) Expedir recibos electr6nicos o digitalizados con c6digos de confirmaci6n de
Ia kansacci6n rcdizad.a por el Elector y permitiendo Ia impresi6n de estos.
A los fines de sarantiz^ar la xtetioiilad dcl wto u eliminm la wsibilidsd dc

en el caso e co ile ootaciones electrdnicas o lntcrnt estos recibos

filamentc con fifmaran el Ebctor e su ilcrecl@ a zntnt mn su nombreauc
ruimero ib identificaci6n ebctoral, prccinto, unidad, cobsio ebctoral v cuqlsurr!
otro ilato sue la Comisi6n consiilere necesaio, peto nunca b motgta en que uofr.
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(g) Guias interactivas o instrucciones al Elector sobre cada paso operativo que
deba realizar para completar su voto o transacci6n electoral, incluyendo
notificaciones del recibo y la aceptaci6n o rechazo de cada una de sus
transacciones.

(h) Facilitar, a hav6s de buzones elecf6nicos de mensajes, la comunicaci6n
directa e individual de los Electores con la Comisi6n, y de esta con los
Electores, para mantenerlos orientados e inlormados sobre cualquier
asunto importante que deban conocer colectiva o individualmente como,
por ejemplo, fechas limites para transacciones en los sistemas; inskucciones
para votar, entre ohas. Toda comunicaci6n deber6 ser dirigida en espafrol o
inglEs segin la preferencia expresada por el Elector, si alguna. Cuando no
se haya expresado esa preferencia, las comunicaciones se realizar6n en el
idioma espafrol.

(i) Tener Ia capacidad para enviar y recibir im5genes digitalizadas y de oho
tipo.

Los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales para uso de los Electores que,
como mlnimo, deberd implementar la Comisi6n son:

(2) Regisho Electr6nico de Electores (eRE o Sistema eRE) La Comisi6n deberS
implementar este sistema eRE con el m6ximo nivel de prioridad, a los fines de
comenzar la utilizaci6n de los Electores no mds tarde de 1ro. de julio de 2022.

(a) Este sistema eRE deber6 empoderar a los Electores convirtiendo su r6cord
electoral en su propiedad, enmendable o corregido por el mismo Elector
cuando sea necesario conforme a la ley y los reglamentos; y haciendo al
Elector continuamente conocedor y responsable legal directo del contenido
de su propio regisko electoral. Los datos introducidos por el Elector, una
vez sean verificados por la Comisi6n, s€r6n incluidos en las actualizaciones
del Regisho General de Electores. Al igual que las transacciones electorales
realizadas en la jIP, toda transacci6n realizada por un Elector en este

sistema se hard en el car6cter y con el alcance de un juramento y-sujgta-q.
penaliilailes wr in{onnaci6n fal*.

(b) Todo Elector que interese tealizan sus tansacciones electorales a trav€s del
sistema eRE y ejercer su Voto por Internet, deber6 cumplir con todos los
requisitos de solicitud de inscripci6n dispuestos en el Articulo 5.9 de esta

Ley, incluyendo el proveer a la Comisi6n los datos adicionales que, a la
fecha de aprobaci6n de esta Ley, no figuran en el Regisko General de

Electores, pero son necesarios para establecer los pardmetros de
corroboraci6n electr6nica de la identidad de cada Elector. La combinaci6n
del nrimero de identificaci6n electoral asignado por la Comisi6n a cada

Elector con los rlltimos cuako (4) digitos del nrimero de seguro social del
Elector ser6n aceptables, como minimo, para la validaci6n de la identidad
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de cada Elector. No se validar6n kansacciones electorales electr6nicas sin el
cumplimiento de este requisito minimo.

(c) Cada registo electr6nico de Elector en este sistema consolidard todas las
posibles transacciones que deba realizar a distancia y en tiempo real con Ia
Comisi6n. Facilitara toda hansacci6n que el Elector deba realizar como
inscripci6ry hansferencia, reubicaci6rl reactivaci6n, solicitudes de servicios
y hasta desactivaciones voluntarias de su inscripci6n, entre okas. Adem6s,
ofrecer6 al Elector el mecanismo para solicitar y ejercer el Voto por lntemet
en cualquier votaci6n en que est6 disponible.

(d) TendrA en sus interfaces los m6todos operativos necesarios para:

i. que el Elector pueda kansmitir a la Comisi6n su fotografia en versi6n

JPEG o documentos en versi6n PDF (Portable Document Format),
segrin fu esen necesarios;

ii. buzones electr6nicos de mensajes de todo tipo posible para facilitar la
comunicaci6n individual o masiva de Ia Comisi6n con los Electores y
viceversa;

iii. y chats interactivos para facilitar la comunicaci6n enhe los Electores y
el personal del Cenbo Estatal de Servicios Integrados aI Elector
(cEsr).

(e) Previo a la utilizaci6n del sisterna eRE, la Comisi6n podr6 utilizar todos los
medios y oportunidades posibles para recopilar los datos adicionales que
deber6 proveer cada Elector. El sistema eRE debe estar en funcionamiento en
o antes del 1 de julio de 2022.

(f) La funci6n de la Comisi6n y los Partidos Politicos se limitar6 a disefrar, operar
y proveer este sistema de manera continua y eficiente, para que estd

disponible veinticuatro horas diarias y los siete dias de la semaru (24/7), con
el fin de proveer Ia orientaci6n a los Electores para su correcta utilizaci6n a

trav6s del Centro Estatal de Servicios Integrados aI Elector (CESI); a la
revisi6n de la correcci6n de los datos provistos por los Electores y a las
acciones que procedan conlorme a esta I.ey y los reglamentos.

(g) EI Elector que opte por no ofrecer los datos adicionales que Ie solicite la
Comisi6n para completar su registro electoral en el sistema eRE, no podr6
realizan kansacciones electorales en este y tampoco ejercer su derecho con el
Voto por Internet. Para completar sus solicitudes de servicios y ejercer su
derecho aI voto, estos electores deber6n asistir personalmente a las oficinas de
servicios o Centros de Votaci6n que le indique la Comisi6n, segrln
corresponda a cada sifuaci6n.

(h) Toda notificaci6ry citaci6n, resoluci6n, determinaci6n, conlirmaci6n o
rechazo, solicifud de informaci6n, servicio o fuaruacci6n electoral,
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corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que esta
Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que deban
realizarse enke la Comisi6n y un Elector, y viceversa, deberSn realizarse a

hav€s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el Elector haya
informado a la Comisi6n en su regisko electoral dentro del Sistema eRE, a

partir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022 y siempre que el Elector
se haya suscrito a este sistema. En su defecto, todas las comunicaciones aqui
mencionadas deber6n realizarse a hav6s de los m6todos convencionales
dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o
impresa de las comunicaciones eleck6nicas entre la Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendrd validez legal para todo prop6sito electoral en la Comisi6ru
sus organismos y en los tribunales de justicia.

(3) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN) @

Es un sistema informdtico u @n accce cibernitim para el acovio, Drcvntacidn,
eoaluacidn a oaliilacidn o recham dc toda oeticidn ile endoso reauerida oor esfu lta.
Con exccpcidn dc lrc medidas transitorias aouf ilisouestas. a oartir del Ciclo Electoral

Cuatrienal dc 2024 v omhibe la utilizacidn dc oaoel o matcial andloso oara el acoDio.

oresentacidn, eoaluaci6n, oalidacidn o rechaza de hs oeticiones de endosos oue deban

presntar los Awirantes Primaistas dc los Pmtiilos Politias. los Candidatos
lndependicntcs v los Partidos Politicos oor Petici6n. Toila oetici6n ilc endos
reaueidt wr esta Lev a los Asvirantes Pimaistas. Candidatos lnilependientes v
Partiibs Politicos wr Petiam dcfuri *r tramitada a traods dc los mcdios elccffinias
ib estc sistnna. wgin x dispone en el Articula 7 .16 ile esta bu.
La ilisoeci6n dc la Comisi6n x limitard a definir h confiwracidn de este sistema.

iliswniinib* auc serd rcouisito minimo el uso ile hs ltimos cuatro G) disitos dcl
nfimero de Sewro Social indioidaal ilel Elector endosante para oalidar su identidad al
momento ilc la captura o acopio ilcl endoso. la Comisi6n no tendtd ilisqeeiiv psrq
albrar el calcndaio iliwuesto pma h implcmcntaci6n dc este sistcma u tamooo hs
condiciones min imas aaui disouestas.

l-a combinaci6n ilel ninuro ile iilen ebctaral asiqrado Do la C-omisidn ar
caila Elector con los iltimos cuatro @) disitos del nimero de Sewm hcial *rdn
aeotables. mmo minimo. varu la oaliilacidn de la idcn tidad de cada Elector. No v
oaliilmdn peticiones de endoso sin el cu bdees tos reauisitos minimos.

cualquier tiw a partir de la oigencia dc esta lta se utilizard como referencia, v de marwra
centralimda. el fusistro Gencrul ile Ebcbres de la C-omisi6n.

(a) Ciclo Electoral Cua#end de la Elecci6n General 2020

-&

En bdo Wedimiento dc eoaluaciin, oalidaci6n o recham de peticiones de endoso dc
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@yan cem€nzade et a€epi

El per:ede pam la kamita

asi

ime=
i. Partidos Politims wr Petici6n

Durante estc Ciclo.. v @mo medida dc transitoia, h Comisi6n fuberd

implementar paru todo Partido Politico oor Petici6n el Sistema de Eniloss
(SIEN) u la utilizacidn entralizaila ilel Regrstro C*rural ilc Electores mmo

referencia de oalidacion en la Comisi6n. No obstante. aowlb Acruoaci6n ib
Ciudailanos suc, al morncnto dc aorcbarse estn ltu. hova ztdo el acooio dc

peticisnas de enihsos para su certificacidn a trmis ilel sistcma lde
{nrmulaios en trtdni rnttn lctm el mismo ile esI En estos cass
tnnbiin ootlrdn oqtar oor la utilizaci6n del sistzma SIEN oara comoletur su
proeso dc eqbfis, aunsue lo hwan amenmdo an el un ile formuhios en

pnpel.

l-a tramitacidn en estc Ciclo Electoral ile oeticiorus de enilosos a troois del

Sistema SIEN v/o en formulaios ilc ptrwl continuard a partir de la aiqencia ib

-$'
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esta IEv u tcrminard al mediodia de 30 de iliciembre dcl afio anterior al dc

Ebcclgnst Genqalcs. El anteior constituue un thmino fatal.
ti, Aapban@c Pimaistqs v Caniliilatos lndcwndientes

Durante estc Ciclo Electoral, u mmo medida de transitoia, toihs los Aspirantes
Pimaistas ile Partidos Politicos, Candiilatos lnilependientcs u Awirantes
Pimaistos ilc Partidos Po litims oor Petici6n queilan excluidos del un ilel
sistema informdtico SIEN oara el v la oreyntacidn de sus respectiaas

wtiqanso de endosos. En estos casos, las peticiones de endows x hamitardn en

formulaios de papel, con{orme al Articulo 7.15 de esta ku. u mediantc la
utilinci6n centralizada del Recistro C*ncral ile Electores como rcIerc\c1L de

oalidacidn en b Comision.

La tramitacidn en este Ciclo Electoral ile peticiones de endoss en hrytulaios de
papel antinuard a partir de la oigencia ile esta lzu. Todo Asoirantc Pimaista
de Partiilo Politico u Ctndidatos lnilepenilicnlcs deWsa arysatat s la
Comisi6n wr lo menos el cincuenta wr ciento (50%) fol tolgl de bs peticiones de

enilosos quc b conespondan a su asviracidn o candiilafura no uds tarile M
meilioilia de 30 de ilicicmbre del afio anteior al afio ile las or1ximas Elecciorus
Gercrales; v compbtt la prevntacihn en la Comisidn de la totalidad de las
peticioncs de eniloss no mis tarile ilel meilioilia de 15 de febrero ilc 2020. Los

anteiore s cons h fuu en coniliciones u nos fatalcs,Iirmi

(b) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024

Durante y a partir de este Ciclo Electoral Cuatriena.l, la Comisi6n tambi6n
deberd implementar el Sistema de Endosos (SIEN) para todo tipo de petici6n
de endoso requerido por esta Ley. La Comisi6n ,-sin-embargq deber5
medifiear hner el Sistema SIEN para-haeerls compatible con el sistema de
Regisho Electoral Elech6nico (eRE) que se implementard no m6s tarde de 1ro.
de julio de 2022, a los fines de que, adem6s de los criterios internos que utilice
la Comisi6n para validar o rechazar las peticiones de endosos, la Comisi6n
tambien pueda notificar electr6nicamente a cada Elector registrado en el
Sistema eRE el recibo de esta y corroborar, directamente con el Elector, si en
efecto acepta o no Ia petici6n presentada en su nombre. El sistcma SIEN se

configurafi seflin s describe en el Articulo 7 .1.6 de esta Lev .

r as p€tieiones d€ endeses ear

l^-+-^ l^ l^- +4*i-^^ l:--.-^^[^- ^- ^I A -rr^..1^ 7 1 E i-^:-^ ') ^-^-+^l^ /^\ l^.-ry?.rv7rc

esta&,+

(4) "Voto por Internet" (l-Voting)

(a) El sistema de Voto por Internet armonizard las garanffas constitucionales del
derecho al voto con Ia facilidad y la m6xima accesibilidad que tendr6n los
electores para eiercer su derecho a trav€s de un dispositivo electr6nico desde

,yI
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sus hogares, lugares de habajo o desde fuera de Puerto Rico cuando el Elector
sea elegible para esto fltimo.

(b) En cada una de las fases o etapas de implementaci6n del Voto por Intemet, y
segrln se produzca Ia demanda de su utilizaci6n, la Comisi6n deberd evaluar
y determinar la reducci6n en las cantidades de papeletas y materiales
electorales impresos y de todo tipo; la reducci6n de equipos, de Centros de
Votaci6n que deber6n establecerse y todos los ajustes relacionados con la
loglstica electoral.

(c) El Sistema de Voto por Internet deberS cumplir con los siguientes requisitos:

ll.

iii

la validaci6n elech6nica de la identidad de Elector al momento de
solicitarlo. La combinaci6n del nrimero de identilicaci6n electoral
asignado por la Comisidn a cada Elector con los riltimos cuako (4)

digitos del nfmero de seguro social del Elector serdn aceptables, como
mlnimo, para la validaci6n de la identidad de cada Elector. No se

a:utorizari el Voto por Internet sin el cumplimiento de este requisito
mlnimo.

la notificaci6n de la Comisi6n al Elector confirmando, rechazando o
solicitando m6s inlormaci6n para aceptar la solicitud del Elector.

Ia validaci6n elech6nica de la identidad de Elector elegible para Voto
por Intemet inmediatamente antes de tener acceso a su papeleta
electr6nica y al ejercicio de su Votaci6n.

Proveer al Elector la oporfunidad de cambiar o corregir su voto antes
de ser hansmitido, regishado y contabilizado por este sistema.

f'roveer al Elector un c6digo de confirmaci6n imprimible de que su
voto fue recibido por la Comisi6n. Esta confirmaci6n nunca podre
relacionar Ia identidad del Elector con la manera en que emiti6 su voto.

La encriptaci6n elect6nica de la identidad del Elector y la papeleta
votada, segrln Ia conlirm6 el elector al transmitirla.

El sistema deberd tabular y contabilizar el voto de forma directa y,
simult5neamente, producir evidencia de Ia papeleta segrin fue votada y
marcada por cada Elector.

La evidencia de la papeleta segrin marcada finalmente y transmitida
por cada Elector, serS en formato electr6nico.

Ia evidencia en formato elech6nico de la papeleta de cada Elector ser6
almacenada por la Comisi6n de manera centralizada y con los mds
rigurosos niveles de seguridad y controles de accesos.

IV

vl
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vlu.
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La Comisi6n almacenar6 eleck6nicamente la evidencia con el prop6sito
de poder imprimir las papeletas en caso de recuento, auditoria o
cualquier oho asunto que la Comisi6n requiera. En el caso de recuento,
se utilizar6 el sistema Optical ftanning Vote Counting System
(Ops.urr) para Ia contabilizaci6n fisica de las papeletas impresas.
Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2020

Este sistema de Voto por Intemet ser5 implementado como un
Proyecto Piloto Fase 1 solamente para los electores elegibles para Voto
Ausente y tambi6n para los electores no videntes, con ohos
impedimentos y aquellos con evidentes problemas de movilidad,
seglln la Comisi6n determine que se clasificaren a estos Ultimos. ,

Para inskumentar el Voto por Intemet en este ciclo, la Comisi6n deber6
implementar de manera transitoria un portal cibern6tico para que los
electores elegibles puedan presentar sus solicifudes eleck6nicamente.
Este portal deberd hacerse disponible a los electores no mds tarde de 31

de julio de 2020. Este portal tendr6 que cumplir con los estendares de
accesibilidad de la "ky para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las
Personas con Impedimentos", Ley Nrim. 229 de 2 de septiembre de
2003, segrin enmendada. Los electores tambi6n podrdn presentar sus

solicitudes acudiendo personalmente a una fIP. l,a Comisi6n
interpretar6 que todo Elector elegible en esta fase que no realice el acto

afirmativo de solicitar el Voto por Internet dentro de los t€rminos y las

condiciones de esta Ley y sus reglamentos, estarS afirmando que
prefiere ejercer su voto con los m€todos convencionales de Vetaei6n
Voto Au*nfu u Voto Ailclantnilo utilizados en la Elecci6n General de

2016.

En esta Fase 1, el Proyecto Piloto ser6 voluntario mediante solicitud del
elector "Ausente" los electores no aiilente mn otros i mentos

aqwllos on eviilentes orob lemas dc mooiliilad. Estos electores, sin
embargo, podrdn optar por los m€todos convencionales de Votaci6n
utilizados en la pasada Elecci6n Gmeral de 2016 a kav6s de US Postal
Service o frente a juntas y en Centros de Votaci6n adelantada provistos
por la Comisi6n.

(e) Ciclo electoral cuatienal de la Elecci6n Generul2024

i. Durante y a partir del ciclo cuatrienal de la Elecci6n General 2024, se

implementar6 el Proyecto Piloto Fase 2 del Voto por Internet en los
procesos primaristas de los Partidos Politicos de Puerto Rico y los
nacionales de Estados Unidos.

ii. En esta Fase 2, ademds de los electores incluidos en la Fase 1, la
Comisi6n deberS hacer disponible el Voto por Intemet para la totalidad
de los electores activos y elegibles en el Registro General de Electores

lll
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que lo soliciten voluntariamente, incluyendo los elegibles para Voto
Au*nte y Yoto Adelantado, u optar por los m6todos convencionales de
Votaci6n utilizados en la Elecci6n General de 2016 par+Ies-eleete-esde
incluvendo el Voto Adelantado eryas oara electores oon condiciones
especiales 44e requieren votar frente a una Junta de Balance Electoral.
l-a Comisi6n interpretar6 que todo Elector elegible en esta fase que no
realice el acto afirmativo de solicitar el Voto por Intemet dentro de los
t€rminos y las condiciones de esta Ley y sus reglamentot estare
afirmando que prefiere ejercer su voto con los m€todos convencionales
de Votaci6n aplicables utilizados en la Elecci6n Gener al de 2076.

iii. Toda solicifud para Voto por Internet comenzar6 a realizarse a hav€s
del sistema eRE y descartando el portal cibern€tico temporero
establecido en el ciclo de la Elecci6n General 2020. l-os electores
tambi6n podr6n presentar sus solicitudes acudiendo personalmente a
una ]IP.

iv. Toda notificaci6ry inlormaci6ry orientaci6ru solicitud de Voto por
Inteme! el ejercicio de este tipo de voto, confirmaci6n o rechazo,
corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que
esta Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que
deban realizarse entre la Cornisi6n y un Elector, y viceversa, deber5n
realizarse a hav6s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el
Elector haya informado a la Comisi6n en su registro electoral denho
del Sistema eRE, a partir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022;
y siempre que el Elector se haya suscrito a este sistema. En su defecto,
todas las comunicaciones aqui mencionadas deber6n realizarse a trav6s
de los mdtodos convencionales dispuestos en esta ky y sus

reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o impresa de las
comunicaciones eleck6nicas entre Ia Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendr6 validez legal para todo prop6sito electoral en la
Comisi6o sus organismos y en los tribunales de iusticia.

(Q Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2028

i. A partir de la Elecci6n General 2O2f., la Comisi6n determinar6 si el
Voto por lntemet, wr correo, antc iuntas dc balnnce v en cent os ile ootacidn
ailelantaila srdn los nirrrs mecanismos lffi
dispsnible para votar; o hasta cudndo C&e6 ilcberdn combinarse con
los m6todos convencionales de Votaci6n utilizados en la Elecci6n
General de 2016.

Cuando la Comisi6n determine que el Voto por lntemet serd el risies
pincipal m6todo de Votaci6n, deber5 habilitar suficientes Centros de
Votaci6n en todos los precintos electorales equipados con los recursos

11.
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tecnol6gicos necesarios para que los Electores que no posean los
rnismos, o no tengan destrezas como usuarios de estos sistemas,
puedan acudir a votar y recibir la orientaci6n necesaria.

(5) Registro de Electores en los Cenkos de Votaci6n ("Electronic Poll Book")

La Comisi6n deber6 implementar este sistema con eI meximo nivel de
prioridad de la manera siguiente:

(a) Ciclo Electoral Cuabienal de la Elecci6n General 2020

En este ciclo cuakienal la Comisi6n deber6 utilizar los m€todos
convencionales de la Elecci6n General de 2016, con listas electorales impresas
para llevar el control de la identificaci6n, el registro y la asistencia de los
electores en los Centos de Votaci6n.

(b) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2024

A partir de este ciclo Ia Comisi6n deber6 implementar en los Centros y
Colegios de Votaci6n el sistema de Electronic Poll Book para llevar el control de
la identificaci6ry el registro y la asistencia de los Electores. Este sistema deber5

utilizarse como Proyecto Piloto en las Primarias de los Partidos Politicos en el
airo 2024, combindndolo con el m€todo convencional de listas electorales
impresas que se utiliz6 en las Primarias de los partidos locales en el afro 2020.

No mds tarde de 31 de diciembr e de 2021, la Comisi6n deber6 aprobar el
reglamento para el disefro y la utilizaci6n de este sistema, incluyendo la medida
cautelar de listas impresas solamente disponibles en las Juntas de Unidad
Electoral y en las Comisiones Locales a partir de la Elecci6n G eneral de 2024.

Artlculo 3.14.-Centro Estatal de Servicios Integtados al Elector (CFSI). -

Con el prop6sito de sustituir a las Juntas de Inscripci6n Permanentes (JIP) en
cada precinto y establecer una infraestrucfura operacional cenkalizada para
ofrecer apoyo y orientaci6n a los Electores que utilizardn los sistemas

tecnol6gicos interactivos dispuestos en el Arffculo 3.13 de esta ky, la Comisi6n
deberd tener en funcionamiento un Centro Estatal de Servicios Integrados aI

Elector (CESI) no m6s tarde de 1ro. de julio de 2022.

CESI operar6 bajo el concepto de balance institucional y tendre un disefro
operacional de "Call and Web Center" que provea las mSximas posibles
opciones de interacci6n entre los electores y los representantes de servicios del
centro con distintos mEtodos y sistemas de comunicaci6n como llamadas
telef6nicas, coneos electr6nicos, "chats", mensajes celulares, ente okos que la
Comisi6n considere necesarios.

4
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I.a Comisi6n deber6:

(1) Reglamentar el funcionamiento de este Cenbo, las labores y los protocolos que
deber6n seguir sus integrantes en acciones intemas, sus interacciones con Ios
electores, y el procesamiento y la validaci6n de las transacciones electorales,
incluyendo los datos y Ias imdgenes relacionadas con estas.

(2) Establecer sus horarios regulares de operaci6n y tambi€n los horarios especiales
extendidos y los dlas feriados dentro de ciento ochenta (180) dlas previos a

cualquier Votaci6n.

(3) Para Batantizar la calidad de los servicios y del tracto de los mismos, deber6
contar con sistema de grabaci6n telef6nica de los intercambios entre Ios
representantes de servicios y los Electores, cuando estos riltimos sean advertidos
y lo acepten voluntariamente.

Arficulo 3.15.-Sistemas de Votaci6n y Escrutinio. -

Todo sistema de Votaci6n y escrutinio ser6 considerado parte de la
infraestructura critica de Puerto Rico, segrin lo requiere Ia US Homeland Security
Agency.

Toda Votaci6n autorizada por ley, y con el auspicio de la Comisi6n, solo
podrd realizarse con los sistemas de Votaci6n y escrutinio dispuestos por esta

Ley o la combinaci6n de estos, segrin fuese necesario.

(1) l,a Comisi6n tendr6 discreci6n para reglamentar los detalles relacionados con
el diseffo e implementaci6n de los sistemas de Votaci6n y escrutinio
ordenados en el Arficulo 3.13 de esta ky, y aquellos que est6n relacionados,
incluyendo su combinaci6n transitoria con Ios Sistemas o M€todos
Convencionales de Votaci6n de la Elecci6n General de 2076.

(2) Los reglamentos de los Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n que
apruebe la Comisi6n utilizar6n como referencia los aprobados para la Elecci6n
General 2AM y podte enmendarlos para ajustarlos a los reglamentos que
apruebe para los nuevos sistemas tecnol6gicos, ordenados en el Ar6culo 3.13

de esta ky.
(3) Mientras se realiza la transici6n a los sistemas de Votaci6n y escrutinio

ordenados en el Articulo 3.13 de esta Ley, y hasta que lo considere necesario,
la Comisi6n mantendrd un sistema de escrutinio electr6nico igual o similar aI
utilizado en la Elecci6n General 201,6 para ser utilizado en todos los Colegios
de Votaci6n; y que sea capaz de contar los votos de forma fdcil, rdpida,
precisa, segura y confiable, con mecanismos de seguridad y auditorias que
aseguren la tansparencia m el proceso de Votaci6n, en cumplimiento con los
est6ndares federales vigentes.
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(4) La Comisi6n establecer6 una campaia educativa masiva y de pr6ctica
relacionada con los sistemas de Votaci6n y escrutinio. La campafra educativa
incluir6 los detalles relevantes de su funcionamiento, los beneficios de estos
sistemas, incluyendo sus garanffas de seguridad, la precisi6n en la
contabilizaci6n de votos, confiabilidad, kansparencia y su auditabilidad. La
campafra se har6 en espafrol e ingl€s.

(5) Toda Votaci6n que se realice al amparo de esta Ley, y que requiera la
presencia fisica del Elector para ejercer su derecho al voto, deber6 realizarse
en colegio abierto.

(6) La Comisi6n evaluar6 los sistemas de Votaci6n y de escrutinio basados en los
desarrollos tecnol6gicos y eleck6nicos m5s avanzados disponibles a nivel
global para su adopci6n en Puerto Rico o mejorar los existentes. Presentar6
sus recomendaciones al respecto en la Secretarla de cada C6mara Legislativa,
no m6s tarde del afio siguiente a cada Elecci6n General.

ArHculo 3.16.- Juntas de Balance Institucional

I.as ]untas de Balance Instifucional operar6n en la Comisi6n con personal
asalariado o en destaque. Serdn establecidas en las 6reas operacionales
directamente adminiskadas por Ia Comisi6n que realizan labores con naturaleza
especlficamente electoral; y que requieren la supervisi6n directa y continua de
los miembros de por lo menos dos (2) Partidos Politicos distintos.

Como norma general, y a menos que otra cosa se disponga en esta ky, la
composici6n de la Junta de Balance Instifucional en cada 6rea operacional
electoral los representantes partidistas en cada uno de sus respectivos
subniveles, se establecer6 de la manera siguiente:

(1) Los miembros de estas ]untas ser6n recomendados al Irresidente por los
Comisionados Electorales propietarios de los dos (2) partidos estatales
representados en la Comisi6n Estatal que obtuvieron, en la m5s reciente
Elecci6n General, la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la
Papeleta dela€eberaaei6n Estatal del total de votos v6lidos emitidos en esa

papeleta.

(2) Cada una de estas ereas operacionales tendr6 un Director nombrado por el
Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayorla. El Director tendr6 todas las facultades de
direcci6n, gerencia, adminishaci6n, ejecuci6n y aquellas que Ie delegue esta
Ley. EI subdirector o segundo en mando de cada 6rea operacional, serd
nombrado por el Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del
Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la m6s reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos Integros bajo su
insignia en la Papeleta de-Ia-Cebemaei6n Estatal del total de votos v6lidos

-.D,
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emitidos en esa papeleta. Este subdirector constituir6, junto al director, la
Junta de Balance Institucional del 6rea.

(3) Los miembros de la Junta tendr6n igual acceso a la informaci6n y el personal
del 6rea operacional y tomar6n decisiones colegiadas y por unanimidad solo
cuando se trate de cambios de naturaleza especificamente electoral en su Srea
o de recomendaciones que sobre estos deban hacer aI pleno de la Comisi6n.
Cuando no haya unanimidad entre los miembros de la |unta, el asunto ser5
referido a la consideraci6n del pleno de la Comisi6n.

(4) Cuando los asuntos de naturaleza especificamente electoral y la esbucfura
operacional del 6rea lo requieran, ambos Comisionados Electorales podr5n
designar de manera proporcional a su representante en cada uno de los
subniveles operacionales de naturaleza especificamente electoral del fuea para
garantizar el balance. Solamente el Presidente podr6 determinar la necesidad
de reconocer tales subniveles. Todos los asi designados responder5n, en
primera instancia, a la autoridad gerencial, administativa y de ejecuci6n del
Director del 6rea; y como representantes partidistas al miembro de la funta de
su Partido Politico.

(5) Cuando el volumen de habajo en el 6rea operacional electoral requiera mayor
cantidad de recursos humanos de Balance lnstifucional a Ios dos (2) miembros
de la Junta y sus respettivos representantes en los subniveles operacionales
electorales, entonces Ia Comisi6n podrd adicionar hasta un tercer (3er)
miembro de Junta que corresponder6 al Comisionado Electoral del Partido
miembro propietario de Ia Comisi6n que no tenga representaci6n en la Junta.
A este tercer (3er) miembro de la Junta se le proveer6n las mismas condiciones
de voto, acceso a informaci6n y al personal que tengan los demSs miembros
de la Junta. Todos estos acuerdos de la Comisi6n para adicionar un tercer
miembro en las ]untas de Balance Instifucional y sus repnesentantes
partidistas en los subniveles operacionales deber5n s€r aprobados con la
unanirnidad de los Comisionados Electorales miembros propietarios de la
Comisi6n que est6n presentes. Estos acuerdos siempre ser6n por escrito,
temporeros y deber6n tener una fecha especifica de vencimiento que nunca
excederd de un (1) afro. Cuando no haya unanimidad de los Comisionados
Electorales en lo relacionado a la ampliaci6n de miembros en las juntas de
Balance Institucional, se interpretare como una decisi6n final y firme de la
Comisi6n y el Presidente no podr6 votar y tampoco resolver.

(6) No se establecer6 Junta de Balance Institucional para r€alizar labores
adminishativas o de gerencia que no est6n directamente relacionadas con
asuntos de nafuraleza estrictamente electoral, en ningrin 6rea operacional
electoral y tampoco en ninguno de sus subniveles operacionales.

(7) Como minimo, las Juntas de Balance Institucional se establecer6n en estas

,$
Sreas operacionales electorales y de la manera siguiente:
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(a) Oficina de Sistemas de Informaci6n y Procesamiento Electr6nico (OSIPE):

Segrln se dispone en este Arficulo, cada uno de ambos Comisionados
Electorales propietarios autorizados por esta Ley, designar6 un miembro
de ]unta. Solamente los miembros de la ]unta tendrdn derecho a votar
cuando sea necesario, segrln se dispone en el inciso (3) de este Artrculo.
Conforme al inciso (4) de este Articulo, tambi€n designar6n a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:
Base de Datos; Transmisi6n y Seguridad de Redes Telem6ticas; Sistemas
Electr6nicos de Interacci6n con Electores; y Portales Cibern6ticos y Redes

Sociales. Aunque OSIPE tendr6 la responsabilidad de establecer y
administrar los Sistemas Gerenciales de la Comisi6o este subnivel no serd

de Balance Institucional. Sus integrantes ser6n nombrados por el
Presidente de la Comisi6n.

(b) Secretarla: Un Secretario equivalente a Director nombrado por el
Presidente de Ia Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral
del Partido Estatal de Mayoria. Adem6s, un Ayudante Especial del
Secretario, quien serd nombrado por el Presidente a recomendaci6n del
Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la m6s reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos integros bajo su
insignia en la Papeleta de-la€ebemaei6n Estatal del total de votos v6lidos
emitidos en esa papeleta. El Ayudante Especial del Secretario sustituir6 al
Secretario ante la ausencia de este, con excepci6n de emitir el sello oficial
de Secretaria. Conforme al inciso (4) de este Arffculo, los Comisionados
Electorales propietarios desigrrardn a un rePresentante de cada uno de

ambos en los subniveles operacionales de: Junta Especial de Secretaria;
Unidad de Control de Calidad y Exclusiones; Unidad de Archivo
Hist6rico y de la misma manera en los Proyectos Especiales, solo cuando
sean necesarios para labores de naturaleza especificamente electoral.

(c) Centro de Operaciones Electorales: Segin se dispone en este ArHculo,
cada uno de ambos Comisionados Electorales propietarios designard un
miembro de funta. Solamente los miembros de la Junta tendr6n derecho a
votar cuando sea necesario, segtn se dispone en el inciso (3) de este

ArHculo. Conforme al inciso (4) de este Arficulo tambi€n designardn a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:

Embalaje de Materiales y Equipos Electorales; y en la Unidad de
Coordinaci6n de ]untas de Inscripci6n Permanente.

(d) )unta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (|AVAA): Un
Presidente equivalente a Director nombrado por el Presidente de la
Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal
de Mayorla. EI hesidente no se considerar5 como miembro de la Junta de
Balance Institucional y tendrd todas las facultades de direcci6ry gerencia,
adminisfaci6n, ejecuci6n y aquellas que le delega esta Ley. Segrln se
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dispone en este Articulo, cada uno de los Comisionados Electorales
designar6 un miembro de Junta. Solamente los miembros de la ]unta
tendrdn derecho a votar cuando sea necesario, segtn se dispone en el
inciso (3) de este ArHculo. Conforme al inciso (4) de este ArHculo, tambi6n
designar6n a un representante de cada uno en los subniveles
operacionales de: Voto por Interne! Voto por Correo, Votaci6n
Adelantada frente a Junta de Balance Electoral y en cualquier otra
subiun+a sub- unta que sea necesario crear para labores de nafuraleza
especifi camente electoral.

(e) Planificaci6n Geoelectoral: Segrin se dispone de este Arffculo, cada uno de
ambos Comisionados Electorales designard un miembro de Junta.
Solamente los miembros de Ia Junta tendr6n derecho a votar cuando sea

necesario, segrin se dispone en el inciso (3) de este ArHculo. Conforme al
inciso (4) de este Arficulo tambiEn designarSn a un representante de cada
uno de ambos en los subniveles operacionales de: Adminisfraci6n del
Sistema de Informaci6n Geogr6fica y en las labores electorales que
realicen los T6cnicos Geoelectorales y los Coordinadores Geoelectorales.

(f) Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (CaIl and Web
Center): Segrin se dispone en este ArHculo, cada uno de ambos
Comisionados Electorales designar6 un miembro de Junta. Solamente los
miembros de la funta tendr6n derecho a votar cuando sea necesario,

segrln se dispone en el inciso (3) de este Arffculo. Conforme al inciso (4)

de este Articulo tambi6n designar6n a un representante de cada uno de
ambos en los subniveles operacionales en cualquier subiunta sub-iunta qtue

sea necesario crear para labores de naturaleza especificamente electoral.

(g) Juntas de lnscripci6n Permanente (JIP): Un miembro de Junta nombrado
por el Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de la Comisi6n.

ft) Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT): Un miembro de funta nombrado
por el Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de la Comisi6n.

(i) Educaci6n y Adieskamiento: Segrin se dispone en este Artlculo, cada uno
de ambos Comisionados Electorales designar6 un miembro de Junta.
Solamente los miembros de la funta tendr6n derecho a votar cuando sea

necesario, segrin se dispone en el inciso (2) de este ArUculo. Conforme al
inciso (3) de este Articulo tambi6n designar5n a un representante de cada
uno de ambos en las snUun+as sub-juntas de las labores electorales que
realicen los T6cnicos de Educaci6n y Adiestramiento.

O Enlace y Trdmite Electoral en Planta Flsica Externa: Segrln se dispone en el
inciso (1) de este Articulo, cada uno de ambos Comisionados Electorales
propietarios designard un miembro de Junta. Solamente los miembros de

,h
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la Junta tendrdn derecho a votar cuando sea necesario, segrin se dispone
en el inciso (2) de este Arffculo.

(8) Siempre que la Comisi6n acuerde crear un Srea operacional nueva de naturaleza
especificamente electoral, lo har6 siguiendo las normas generales y ordinarias
dispuestas en este Articulo para definir su direcci6ry la composici6n de la lunta
de Balance Instifucional en cada 6rea operacional y la designaci6n de los
representantes de los Partidos Politicos en sus respectivos subniveles
operacionales.

Arffculo 3.17.- Juntas de Balance Electoral

Operardr; principalmente, con personal voluntario, aunque algunos de sus
integrantes podr6n ser asalariados, contratados o en destaques a kav€s de la
Comisi6n o la Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico.

(1) Estas Juntas ser5n establecidas en los organismos electorales en los niveles
locales para la planificaci6ry coordinaci6ry organizaci6n y operaci6n de los
eventos electorales denko de los ciclos que correspondan a cada uno de estos
eventos. Todo organismo electoral Iocal y sus respectivas |untas de Balance
Electoral siempre estar6n bajo la autoridad de la Comisi6n.

(2) Excepto Ia Comisi6n Local de Elecciones, la Junta de Balance Electoral
siempre estard presidida por el miembro que represente al Partido Estatal de
Mayoria.

(3) Como mlnimq las Juntas de Balance Electoral se establecer6n en los
organismos electorales locales y de la siguiente manera:

(a) Comisi6n Local de Elecciones: Su composici6n serd la descrita en el
ArHculo 4.2 de esta Ley.

(b) Junta de Unidad Electoral: Su composici6n ser5 la descrita en el Arffculo
4.8 de esta Ley.

(c) Junta de Colegio de Votaci6n: Su composici6n ser6 Ia derrita en el
Articulo 4.9 de esta ky.

(d) Errutinio General o Recuento: Tendrdn representaci6n en todas las mesas

del Escrutinio General los representantes de todos los Partidos Pollticos
estatales y Partidos Estatales por Petici6n que hayan sido certificados por
la Comisi6n. Los Partidos kgislativos y Municipales o estos Por petici6rq
y los Candidatos Independientes, tendr6n derecho a un observador en
cada mesa donde se realice el Escrutinio General relacionado con las

candidaturas que coresPondan a la Certificaci6n que les otorg6 la
Comisi6n.

Cuando la Comisi6n o la Comisi6n Local determinen la necesidad de crear

un sub-organismo Para funciones de nafuraleza especificamente electoral, lo
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har6n tomando como referencia la manera en que se disponen en el inciso 3 del
Articulo 3.17 de esta [,ey.

CAPITULOIv
OTRG ORGANISMOS ELECTORALES

Articulo 4.1.-Cornisi6n de Elecci6n Especial. -

(l)Se crear6 una Comisi6n Especial convocada por el Presidente de la Comisi6n,
e integrada por este y por el Comisionado Electoral del Partido concernido,
para coordinar la Elecci6n Especial en la que un Partido Polltico presente
mds de un Candidato para cubrir la vacante de uno o mds cargos prlblicos
electivos ganados por ese Partido en la anterior Elecci6n General.

(2) La Comisi6n Especial dirigira, inspeccionarS y certificar6 los resultados de la
Elecci6n Especial. Ademds, pondr6 en vigor la reglamentaci6n adoptada por
el Organismo Directivo Central del Partido Politico concernido, siempre que
la reglamentaci6n no est€ en contavenci6n con las disposiciones de esta Ley;
y haya sido presentada en la Comisi6n Especial con la Certificaci6n del
Presidente y del Secretario del Partido Polltico. De haber algrin
incumplimiento, el Presidente har5 los sefralamientos y deber5n corregirse
por el Partido, no m6s tarde de los siguientes diez (10) dlas. Las
determinaciones del Presidente relacionadas con la legalidad de esta
reglamentaci6n serdn finales y firmes a nivel administrativo; y solo podrSn
ser revisadas en el Tribunal de Primera Instancia a solicitud de parte, segrln
se dispone en el Capitulo XIII de esta Ley.

Articulo 4.2.{omisiones Locales de Elecciones. -

Operar6n bajo el concepto de Balance Electoral.

(1)En cada Precinto Electoral, la Comisi6n constituirS una Comisi6n Local que
estari bajo su autoridad y supervisi6n; y cuyo funcionamiento serS de

nurnera permanente.

(a) Estard integrada por un Presidente que serd juez del Tribunal de Primera
Instancia designado a solicitud de la Comisi6ru por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, de conformidad con Ias reglas de administaci6n que
adopte a esos fines, conforme al Capitulo XIII de esta Ley; y por los
Comisionados Locales y sus Alternos designados por el Comisionado
Electoral de cada Partido Polttico o por petici6n certificado por la
Comisi6n. Los Comisionados y Altemos de los Partidos por petici6n solo
se integrardn a los tuabajos de la Comisi6n Local a partir del comienzo del
ciclo electoral de la Votaci6n para la que su participaci6n fue certificada
por la Comisi6n.

(b) SimultSneamente, con el nombramiento del juez que se desempeflard
como Presidente en cada Comisi6n Local, se designard a otro juez como
Presidente Alterno para cada una de estas Comisiones Locales que

-u,
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ejercerS las funciones de Presidente en caso de su ausencia, incapacidad,
muerte, destifuci6n o cuando por cualquier causa quedarS vacante este
cargo.

(c) Ningin juez podr6 ser nombrado Presidente Altemo en m6s de tres (3)
Comisiones Locales y no podr6 ser, aI mismo tiempo, Presidente de una
Comisi6n Local.

(2)Ias condiciones de membresia propietaria, membresla altema por delegaci6n
y la manera en que se participarS, votar6 y tomardn decisiones en cada
Comisi6n Local, ser6n iguales a los aplicables en la Comisi6n Estatal, a menos
que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3)Las Comisiones Locales se reunir6n de Iorma ordinaria la segunda semana de
cada mes en el local de la )unta de Inrripci6n Permanente o en el lugar que
determinen sus miembros, pero siempre dentro del mismo precinto de su
jurisdicci6n. Cuando haya ausencia de un local de la IIR ninguna agencia o
corporaci6n priblica de cualesquiera de las ramas del Gobiemo podr5 negarse
a ceder gratuitamente sus instalaciones para estas reuniones a solicitud del
Presidente de una Comisi6n Local de Elecciones.

(4)Los Presidentes y los Comisionados de cada Comisi6n Local recibirdn por
cada dfa de reuni6n una dieta de ciento veinticinco d6lares ($125).

(a) No se autorizar6 el pago de dietas por mds de dos (2) reuniones
mensuales, salvo durante los ciento veinte (120) dias previo a la fecha de
una Votaci6n. En estos casos, se autorizar6n dietas hasta un m6ximo de
cuako (4) reuniones mensuales.

(b) Dichas dietas tendr5n car6cter de reembolso de gastos y no ser6n
bibutables bajo las leyes y reglamentos del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(5)I-a presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales constituir5n
qu6rum para todos los trabajos de la comisi6n local.

(a) En caso de no poder constituirse el qu6rum, el Presidente de la Comisi6n
Local deber6 citar a una segunda reuni6n a todos los Comisionados
Locales y sus Alternos por escrito, coreo electr6nico, llamada telef6nica o
mensaie de texto celular (SMS).

(b) En esta segunda reuni6n constituira qu6rum, los Comisionados Locales
presentes o sus Alternos cuando medie delegaci6n previamente notificada
aI Presidente.

Articulo 4.3.-Miembros de las Comisiones Locales. -
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(1) Los Comisionados Locales y los Comisionados Locales Alternos ser6n
nombrados por la Comisi6ry a petici6n de los Comisionados Electorales del
Partido Polltico certificado que representen.

(a) Deber6n ser personas de reconocida probidad moral y electores calificados
como tales del Precinto electoral por el cual sean nombrados, pero si
hubiere m6s de un Precinto electoral en un mismo municipio, se cumplir6
este requisito con su domicilio en cualquier Precinto de este.

(b) No podr5n ser Aspirantes o Candidatos a cargos priblicos electivos, con
excepci6n de la candidatura a Legislador Municipal, ni podr6n vestir el
uniforme de ningrln cuerpo armado, militar o paramilitar mientras se

encuenhen desempefiando las funciones de Comisionado Local o
Comisionado Local Altemo.

(2) A partir de 1ro. de julio del afro de Elecci6n General, y hasta que finalice el
escrutinio general o recuento, cada Partido Politico o por petici6n certificado
tendrd derecho a que su Comisionado Local en cada Precinto, que sea

empleado del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, dependencias,
corporaciones priblicas y municipios, pueda ser asignado en destaque a

tiempo completo, previa solicitud de la Comisi6n Estatal, para realizar
funciones en su Comisi6n Local o las funciones adicionales asignadas por
esta. Mediante la aprobaci6n de una Resoluci6n, la Cornisi6n Estatal podr6
extender el alcance de esta disposici6n a la realizaci6n de okos eventos
electorales, tales como Elecci6n Especial, Plebiscitos o Refer6ndums. Los jefes

de agencias, corporaciones priblicas y los alcaldes no pofu6n rechazar las

solicitudes de destaque.

(3) Asimismo, las agencias del Gobierno de Puerto Rico conceder5n el tiempo que
requieran aquellos empleados que se.rn Comisionados Locales, sin cargo a

licencia alguna ni reducci6n de paga, para asistir a las reuniones convocadas
por la Comisi6n Local y que sean notilicadas previamente por el empleado a
su pahono.

Artrculo 4.4.-Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su Presidente.

(1) l,as Comisiones Locales tienen el deber de supervisi6n sobre las ]untas de
Inscripci6n Permanente y de evaluar todas las kansacciones electorales y
regiskales; mientas la Comisi6n Estatal determine la necesidad de esta |untas
en cada Precinto.

(2) Ademds de cualesquiera obas funciones o deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, las Comisiones Locales tendrdn las siguientes:

(a) reclutar y adiesftar a los funcionarios de Colegio y de las Unidades
Electorales;

@) recibir, custodiar, distribuir y devolver el material electoral;
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(c) seleccionar, con la aprobaci6n de la Comisi6n, Ios Centros de Votaci6n;

(d) coordinar Ia vigilancia, apertura y cierre de los Centros de Votaci6n;

(e) certificar el escmtinio de Precinto;

(f) supervisar Ia junta de Inscripci6n Permanente;

(g) tomar acci6n de eskicto cumplimiento en su reuni6n sohe los asuntos que
tengan ante su consideraci6n y sobre las transacciones electorales de los
electores en su Precinto que hayan sido procesadas durante el mes
precedente; y garantizando que la informaci6n de esas transacciones sea
correcta, precisa y acfualizada;

(h) sefialar y corregir errores y omisiones en el Regisko General de Electores;

v
(i) constituir, dirigir y supervisar las Subcomisiones Locales integradas por

los Comisionados Locales Altemos que auxiliar6n a la Comisi6n Local
estando dichas Subcomisiones Locales facultadas para entender en todos
aquellos asuntos que le delegue la Comisi6n Local durante la realizaci6n
de elecciones y votaciones; y de conlormidad aI reglamento que a esos

efectos apruebe la Comisi6n Estatal.

(3) El Presidente de la Comisi6n Local, como representante del interds priblico,
tiene el deber de:

(a) velar que los Comisionados Locales realicen sus funciones para asi
mantener un registro electoral acfualizado y confiable;

(b) velar que los acuerdos por unanimidad de los Comisionados Locales
cumplan con la ley, Ia moral y el orden priblico;

(c) hacer los referidos de investigaci6n ante la presentaci6n de querellas de
delitos electorales por los Comisionados Locales para garantizar procesos
electorales confiables y Iibres de fraude o coacci6n en sus Precintos; y

(d) presidir todas las vistas de recusaci6n y de tener alguna raz6n v5lida para
ausentarse de sus funciones, deber5 notificar al Presidente Alterno de la
Comisi6n Local para que le sustituya.

Articulo 4.5.-Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones. -

(1) Los acuerdos de las Comisiones Locales deber6n ser aprobados por votaci6n
undnime de los Comisionados Locales presentes al momento de efectuarse la
votaci6n.

(2) Cualquier asunto presentado a la consideraci6n de la Comisi6n Local que no
tenga esa unanimidad serd decidido solo a favor o en contra por el Presidente
de esta, siendo la rinica circurstancia en la que podr6 votar. La decisi6n del
Presidente se considerard como la decisi6n de la Cornisi6n Local. 

I
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(3) La decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local podr6 ser apelada en la
Comisi6n Estatal por cualesquiera de los Comisionados Locales, quedando el
acuerdo o decisi6n sin efecto hasta tanto se resuelva la misma.

(4) Toda apelaci6n a una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local, excepto
en los casos de recusaci6n contra un Elector, deberS notificarse en la misma
sesi6n en que se tome Ia decisi6n apelada y antes de que se levante dicha
sesi6n y deber6 hacerse constar en el acta de la reuni6n mediante la expresi6n
de los fundamentos de la apelaci6n. Adem6s, en caso de que la parte apelante
interese presentar un escrito adicional a la apelaci6n, asi como documentos
de apoyo los mismos deberdn ser tramitados al Secretario en un t€rmino no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Las recusaciones conha Electores solo
se presentar6n, procesar6ry evaluardn y adjudicarSn siguiendo
rigurosamente las reglas y los procedimientos dispuestos en los ArHculos
5.16,5.77 y 5.18 de esta Ley.

(5) Toda apelaci6n se hard al Presidente de la Comisi6n Local, quien
inmediatamente la kansmitird a Ia Secretaria de la Comisi6n Estatal durante
el mismo dia. Los t€rminos dispuestos para el tr6mite de cada apelaci6n
ser6n contados a partir de la fecha y hora en que se reciba en la Secretarla.

(6) El Presidente de Ia Comisi6n Estatal la convocar6 a Ia brevedad posible para
resolver el asunto.

(7) Denbo de Ios heinta y cinco (35) dias anteriores al dia de una Votaci6ry toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de Ia Comisi6n Local deber6 ser
presentada por escrito con la firma del apelante; y deber6 ser resuelta por Ia
Comisi6n Estatal no m6s tarde de los treinta (30) dias a partir de su
presentaci6n en la Secretarla.

(E) Entre los cinco (5) y dos (2) dias anteriores aI dla de una Votaci6n, toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local deberd
notificarse a este de manera personal, por telEfono o mediante escrito
firmado por el apelante. No mds tarde de dos (2) horas de haber recibido la
apelaci6ry el Presidente de la Comisi6n Local la enviard o comunicar6, segfn
corresponda, a la Secretaria de la Comisi6n Estatal que la notificar6 de
manera inmediata al Presidente y Ia Comisi6n. l,a Comisidn deber6 resolver
la apelaci6n al dla siguiente de su presentaci6n en Ia Secretaria.

(9) El dia antes de una Votaci6n, las apelaciones recibidas en la Comisi6n por
tel€fono o mediante escrito firmado por el apelante deber5n resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n en la Secretarla.

(10) I.as apelaciones que se presenten en la Secretaria por tel€fono o mediante
escrito firmado por el apelante el mismo dia de una Votaci6ru serdn resueltas
por la Comisi6n dentro de las dos (2) horas siguientes a su presentaci6n en la
Secretaria. I

nlAwt/
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(11) Transcurridos los anteriores t€rminos sin que la Comisi6n resuelva la
apelaci6ry Ia parte apelante podr6 recurrir directamente al Tribunal de
Primera Instancia, designado de conformidad con el Capihrlo XIII. El
Tribunal deberd resolver denko de los mismos tErminos que esta Ley le
establece a la Comisi6n Estatal para dictar su resoluci6n sobre una apelaci6n
procedente de una comisi6n local o dentro del t€rmino necesario cuando el
prop6sito judicial sea evitar dafios irreparables si concluye la presencia de
alguno.

(12) En ningnn caso, la decisi6n de una Comisi6n Local por la unanimidad de sus
Comisionados Electorales o por su Presidente, la apelaci6n de una decisi6n
del Presidente de esta, o la decisi6n que la Comisi6n dicte sobre tal apelaci6n,
tendrA el efecto de panliz.ar, limitar, impedir, suspender u obstaculizar en
forma alguna la Votaci6n o el escrutinio en un evento electoral, el escrutinio
general ni cualquier otro procedimiento, actuaci6n o asunto que, segrln esta
Ley, deba comenzar o realizarse en un momento, etapa, dla u hora
determinada.

Ardculo 4.6.-]unta de Inscripci6n Permanente (JIP) -

(1) Operaren bajo el concepto de Balance Institucional. La Comisi6n constituir6,
reglamentar6 y supervisard las Juntas de Inscripci6n Permanente (|IP) con
operaci6n continua en aquellos lugares donde las considere necesarias, pero
siempre denho de las normas de este Ar6culo.

(2) Todo local o instalaci6n utilizado por urur |IP deber6 ser accesible para
personas con impedimentos; y libres de influencias pollticas externas a los
conceptos de Balance Institucional y de Balance Electoral.

(3) Ademds de cualesquiera okas funciones o deberes dispuestos en esta Ley o sus
reglamentos, las JIP deberdn:

(a) Realizar un proceso continuo de inrripci6n, transferencia y reubicaci6n de
electores, entre otras posibles hansacciones electorales.

(b) Realizar un proceso continuo de fotogralla sin tarjeta de identificaci6n
electoral a nuevos electores o electores inrritos que no est6n fotografiados
para el Registro General de Electores.

(c) El procesamiento continuo y la enkega de tarjetas de identificaci6n electoral
con foto solamente a los electores que afirmen no tener oho tipo de

identificaci6n oficial vigente y con foto que sea aceptable Por esta Ley para
votar o realizar tansacciones electorales.

(d) Asignar los electores inscritos a su correspondiente Centro de Votaci6n,
conforme al reglamento aprobado por la Comisi6n.

(e) Preparar un informe diario de todas las transacciones electorales
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(Q Presentar mensualmente, para Ia aprobaci6n de su Comisi6n Local, un informe
de las operaciones realizadas durante el mes que contendrd todas Ias
hansacciones electorales procesadas y los informes diarios cuyos informes
serSn enviados simult6neamente a la Comisi6n.

(g) Con el prop6sito de garantizar que los datos de cada Elector est€n
actualizados y que ejerza su derecho al voto conforme a la ley y los
reglamentos, las JIP deberdn tramitar cambios administrativos en el regisko
de un Elector cuando se detecte que alguna gesti6n o transacci6n suya en una
agencia estatal, municipal o federal refleje cambios en su domicilio u otros
datos del Elector que figuran en el Regisho General de Electores. Estos
cambios adminishativos solo procederan cuando hayan sido revisados y
autorizados por la Comisi6n tras la ]IP haber notificado al Elector del hallazgo
y el posible cambio administrativo en su registo electoral.

(h) Poner en vigor todos los acuerdos de colaboraci6n de la Comisi6n con otras
agencias del Gobierno de Puerto Rico, del Gobiemo de Estados Unidos y los
gobiernos estatales y municipales.

(i) Cualesquiera otras funciones que la Comisi6n le ordene.

(4) l^a Comisi6n deberd continuar sus esfuerzos de convenios interagenciales para
reubicar las JIP en instalaciones, Iibres de costos, operadas por cualquier rama,
agencia o corporaci6n prlblica del Gobierno de Puerto Rico, pero dando
prioridad a las instalaciones de los Centros de Servicios Integrados (CSI) del
Gobiemo de Puerto Rico. Ninguna entidad priblica que aloje por convenio a

una JIP podrd cobrar a la Comisi6n arrendamiento, servicios esenciales ni okos
cargos. En esos convenios, el personal de las JIP podrd ser enhenado y
utilizado para ofrecer, ademfs de servicios electorales, otros servicios priblicos
a los ciudadanos en las mencionadas instalaciones priblicas.

(5) En el caso de los empleados de las |IP cuyas funciones electorales no sean
necesarias de manera continua o no sean compatibles con la reesfrucfuraci6n y
el nuevo plan de clasificaci6n, la Comisi6n viabilizarS la reubicaci6n de estos
segrin se dispone en el Articulo 3.1, inciso (5) de esta I-ey.

(6) No mes tarde de 30 de junio de 2022, las ]IP ser6n oficinas regionales y no
exceder6n de doce (12) en la jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez comiencen
las operaciones del nuevo "Cenho Estatal de Servicios lntegrados al Elector"
(CESI) (Call and Web Center) no mds tarde de 1ro. de julio de 2022 y la
utilizaci6n prlblica de los nuevos sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley,
la Comisi6n deber6 continuar reduciendo las JIP hasta su eliminaci6n minima
o total no m6s tarde de 30 de junio de 2023.

Para implementar lo anterior, las cantidades de Ias Juntas de Inscripci6n
Permanente y de su personal se determinar6n por el Presidente oen
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consideraci6n las recomendaciones de los Comisionados Electorales
propietarios. El Presidente deberd fundamentar sus determinaciones finales en
lo sigu.iente:

(a) Los rerortes presupuestarios dispuestos por la funta de Supervisi6n
Fiscal federal creada por la Ley Pfblica ll+187,2016, "Puerto Rico
Oversight Managemm! and Economic Stability Act' (PROMESA). El
Presidente disefiard e implementar6 un plan para la paulatina reducci6n
o consolidaci6n de las |IP y su personal; y lo presentar6 en la Comisi6n
para discusi6n y recomendaciones.

(b) El Presidente deber6 implementar el plan de reducci6n o eliminaci6n de
las Juntas de Inscripci6n Permanente y su personal aplicando el concepto
de Junta de Balance Institucional, definido en esta ky.

(7) Una vez comiencen las operaciones del nuevo Cenho Estatal de Servicios
Integrados aI Elector (CESI) (Can and Web Center), no m6s tarde de 1ro. de
julio de 2022, y la utilizaci6n priblica de los nuevos sistemas tecnol6gicos
dispuestos en esta ky, la Comisi6n deber6 continuar reduciendo las JIP hasta
su eliminaci6n minima o total no mds tarde de 30 de junio de 2023.

(8) En la medida que las JIP sean reducidas o consolidadas, y tambi6n cuando lo
considere necesario, la Comisi6n podr5 establecer Juntas de Inscripci6n
Temporeras flIT) cuya composici6n serd equivalente a la de una |IP.

(9) La Comisi6n podr6 constituir Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT)

compuestas por sus propios empleados o en destaque para ofrecer servicios a

los electores en aquellas zonas y lugares donde lo considere necesario y con las

mismas reglas de funcionamiento de las JIP.

Ardculo 4.7.-Representaci6n en la ]unta de lnscripci6n Permanente. -
Los Comisionados Electorales y sus Altemos en Ia Comisi6n Local de

Elecciones no podrdn ser miembros de la ]unta de Inscripci6n Permanente.

(1)

Los puestos de los miembros de las JIP ser6n de la confianza de los Partidos
que representan y podrAn ser destituidos por el Comisionado Electoral de sus

Partidos Polfticos.
Los integrantes de Ia JIP deber5n:

(1) Ser personas con reconocida probidad moral; electores activos y h6biles para
votar del Precinto o municipio donde trabajan; debidamente calificados como
tales; ser graduados de escuela superior; no Podr6n ser Aspirantes o
Candidatos a cargos electivos, excepto para Ia candidatura de, Legislad

u,

or
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Municipal; y no podr6n vestir el unilorme de ningrln cuerpo arrnado, militar o
paramilitar durante el desempefio de sus funciones como integrantes de
dichas juntas.

(2) Percibiran el salario y los beneficios que por reglamento se aprueben por la
Comisi6n.

(3) No podr6n ser reclutados por conhato de servicios, a menos que sea

participante de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico; pero en tal
caso la remuneraci6n a pagarse no excedere Ia cantidad mSxima fijada para
un puesto regular de igual o similar categorfa. Cuando un miembro de la JIP
sea pensionado retirado y obtenga un contrato de servicios con la Comisi6n,
la remuneraci6n por esos servicios no menoscabar6 su pensi6n. No cotizar6 a

ningrln sistema de retiro ni recibird cr6dito a los fines de su pensi6n por los
servicios contratos.

ArHculo 4.8.-Juntas de Unidad Electoral

Operard bajo el concepto de Junta de Balance Electoral.

(1)En toda Votaci6ru la Comisi6n velard porque se constituya una Junta en cada
Unidad Electoral que estar6 integrada de la siguiente manera:

(a) En Elecciones Generales: por un coordinador en representaci6n de cada
uno de Ios Partidos Politicos y por petici6n, y Candidatos Independientes
certificados que participen. la ]unta de Unidad Electoral estar6 presidida
por el coordinador del Partido Estatal de Mayoria, segrln definido en esta
Ley. Ningrin Partido Politico o Candidato Independiente podr6 tener m6s
de un coordinador en esta Junta.

(b) En Elecciones Especiales: por un coordinador en representaci6n de cada
uno de los Candidatos certificados. La presidencia de la ]unta
corresponder6 al Candidato con la primera posici6n en la papeleta,
siempre que se haya asignado por sorteo; y asl mismo sucesivamente en
las dem6s posiciones de coordinadores en la Junta. Ningrin Candidato
podrd tener m5s de un coordinador en esta Junta.

(c) En Refer€ndum, Consulta o Plebirito: por un (1) coordinador en
representaci6n de cada una de las altemativas incluidas en la papeleta de
Votaci6n. Ninguna alternativa en la papeleta serd representada por m6s
de un (1) coordinador. El derecho a representaci6n de cada altemativa en
la papeleta corresponderS, en primera instancia, a los Partidos Estatales
representados por su Comisionado Electoral en la Comisi6n Estatal, pero
siempre que se hayan certificado para ejercer esta representaci6n en
algu.na de las alternativas en la papeleta. En su defecto, la representaci6n
de la alternativa vacante corresponderS, en segunda instancia, a los
coordinadores asignados por la agrupaci6n de ciudad.rnos que primero
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haya logrado la Certificaci6n para representar dicha altemativa. La ]unta
de Unidad Electoral estar6 presidida por el coordinador del Partido
Estatal de Mayorla si se ha certificado para representar una altemativa.
Los rangos de las dem6s posiciones en esta Junta se determinar5n de
rruryor a menor, tomando en consideraci6n Ia mayor cantidad de votos
integros bajo la insignia del Partido Polftico en la Papeleta Estatal del total
de votos vSlidos emitidos en esa papeleta durante la m6s reciente Elecci6n
General, pero siempre tomando en consideraci6n que posful6 ambas
candidaturas estatales: Gobernador y Comisionado Residente en
Washington D.C.

(2)Cuando surja una situaci6n de representatividad en Junta de Unidad Electoral
no contemplada en esta Ley, se tomar5 un acuerdo undnime de los
Comisionados Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el
Presidente; a menos que Ia representatividad en Juntas de Unidad sea campo
ocupado por la ley habilitadora que inskumente un Refer€ndum, Consulta o
Plebiscito.

(3)Los miembros de las Juntas de Unidad Electoral aquf descritas supervisar5n a
los miembros de las Su$nntas sub-iuntas y les asignardn funciones.

(4)Todas las Juntas y fu\aatas sub-juntas de Unidad Electoral estardn adscritas y
bajo la autoridad inmediata de su respectiva Comisi6n Local de Eleccionqs.

(5)La Comisi6n Estatal reglamentarS las norrrurs de funcionamiento de las luntas
y Su{untas sub-izn tas de Unidad Electoral.

(6) Adem6s de cualesquiera otas funciones y deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, cada Junta de Unidad Electoral deber6:

(a) Supervisar el recibo, la distribuci6ry la utilizaci6n y Ia devoluci6n a la
Comisi6n Local de todo material electoral de la Junta de Unidad Electoral
y sus Colegios de Votacion.

(b) Preparar, inspeccionar y supervisar los Colegios de Votaci6n de la Unidad
Electoral.

(c) Seleccionar y habilitar un Colegio de Fdcil Acceso en la Unidad Electoral.

(d) Establecer una Subjuata sub-junta de Unidad Electoral que proveer6
informaci6n a los Electores el dIa de una Votaci6n y que estar6 comPuesta
por Ios subcoordinadores.

(e) Designar y tomar el juramento a los funcionarios de Colegios de Votaci6n
sustitutos que designen los Partidos Politicos el dla de una votaci6n.

(f) Mantener el orden en la Unidad Electoral y sus colegios de votaci6n.

(g) Resolver querellas o controversias en la Unidad Electoral o en los Colegios
de Votaci6n mediante acuerdos un6nimes. De no haber unanimidad, la
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Junta de Unidad Electoral referird dichas querellas o controversias a la
Comisi6n Local para su soluci6n.

(h) Certilicar las incidencias y el resultado del escrutinio de la Unidad
Electoral.

(i) Cualesquiera otras funciones que le asigne la Comisi6n Local.

Articulo 4.9.-Junta de Colegio de Votaci6n. -
Operar5 bajo el concepto de ]unta de Balance Electoral.

(1) En toda Votaci6o la Comisi6n velard porque se constituya una Junta en cada
Colegio de Votaci6n que estar6 integrada de la siguiente manera:

(a) En Elecciones Generales: como mlnimo por un Inspector y un Secretario en
representaci6n de cada uno de los Partidos Politicos y por petici6n y
Candidatos Independientes certificados que participen; y un Observador
por cada uno de los Candidatos a representante y senador por distrito, y a
representante y senador por acumulaci6n. [a Junta de Colegio estard
presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayorla, segrln definido
en esta ky.

(b) En Elecciones Especiales: como minimo por un Inspector, un Secretario y
un Ayudante en representaci6n de cada uno de los candidatos certificados.
la presidencia de la Junta corresponder6 al Candidato con la primera
posici6n en la papeleta, siempre que se haya asignado por sorteo; y asi
mismo sucesivamente en las dem6s posiciones de coordinadores en la
Junta.

(c) En Refer€ndum, Consulta o Plebiscito: como minimo por un Inspector, un
Secretario y un Ayudante en representaci6n de cada una de las
altemativas incluidas en la papeleta de votaci6n. El derecho a

representaci6n de cada alternativa en la papeleta corresponder6, en
primera instancia, a los Partidos Estatales representados por su
Comisionado Electoral en la Comisi6n Estatal, pero siempre que se hayan
certificado para ejercer esta representaci6n en alguna de las alternativas en
la papeleta. En su defecto, Ia representaci6n de Ia alternativa vacante
corresponder6, en segunda instancia, a los Inspectores, Secretarios y
Ayudantes asignados por la Agrupaci6n de Ciudadanos que primero haya
logrado la Certificaci6n para representar dicha altemativa. La Junta de
Colegio estard presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayorla si

se ha certificado para representar una alternativa. Los rangos de las demds
posiciones en esta Junta se determinar6n de mayor a menor, tomando en
consideraci6n la mayor cantidad de votos lntegros bajo la insignia del
Partido Politico en la Papeleta Estatal del total de votos v6lidos emitidos
en esa papeleta durante la m6s reciente Elecci6n General, pero siempre

My
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tomando en consideraci6n que posful6 ambas candidaturas estatales:
Gobemador y Comisionado Residente en Washington, D.C.

(2) La Comisi6n, por unanimidad de los comisionados electorales propietarios y
presentes, podr6 reglamentar cualquier cambio que sea necesario en las juntas
de colegios de votaci6n. No habiendo ese acuerdo entre los comisionados
electorales, el Presidente no podr6 votar.

(3) Cuando surja una. situaci6n de representatividad en ]unta de Colegio no
contemplada en esta Ley, se tomard un acuerdo unSnime de los Comisionados
Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el Presidente, a menos
que la representatividad en |untas de Colegio sea campo ocupado por la ley
habilitadora que instrumente un Refer€ndum, Consulta o Plebirito.

(4) Todas la Juntas de Colegio estaren bajo la supervisi6n inmediata de su
respectiva Junta de Unidad Electoral y baio la autoridad de su respectiva
Comisi6n Local de Elecciones.

(5) La Comisi6n Estatal reglamentar6 todo Io relacionado con los materiales y
equipos electorales, las normas de funcionamiento y los procedimientos de las

Juntas de Colegio. De Ia misma rn lnera, en los casos que esta ky autoriza la
participaci6n de Observadores, la Comisi6n Estatal reglamentar6 la
acreditaci6n de estos y el alcance de sus funciones.

Arffculo 4.10.-Delegaci6n de Facultad para Designar Funcionarios
Electorales. -

Los Organismos Directivos Centrales de los Partidos Politicos, Candidatos
Independientes y las Agrupaciones de Ciudadanos que estuvieren participando
en una Votaci6n podrSn delegar su facultad para desigrrar funcionarios u
observadores electorales y de Colegio de Votaci6n a nivel local, segrln les

correspondan, a uno o m5s de Ios organismos directivos municipales de dichos
Partidos, Candidatos Independientes u agrupaciones certificadas por la
Comisi6n.

Arficulo 4.11.-Incompatibilidad. -

Se declara incompatible cualquier cargo en la Comisi6n en Junta de Balance
Electoral o en Junta de Balance Institucional, segrin dispuestos en esta Ley, con
los cargos de la Policia de Puerto Rico y cualquier otro cargo que conforme a las

Ieyes y Ios reglamentos estatales y federales no pudieran actuar en tal capacidad.
En los jurammtos que deberAn prestar los funcionarios electorales previo a

asumir sus funciones, se har6 constar que no existe incompatibilidad con el cargo
electoral a ocupar.

Todo funcionario de Colegio de Votaci6n y de Unidad Electoral que trabaje el

dfa de una elecci6n estard sujeto a las mismas prohibiciones dispuestas en esta
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Ley para los integrantes de las Comisiones Locales mientras se encuentre
desempefiando sus fu nciones.

CAPITULOV
ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y

RECUSACIONES

Articulo 5.1.-Derechos y Prerrogativas de los Electores. -

Reafirmando el derecho fundamental al voto univers al, igoal, directo, secreto
y protegido contra toda coacci6n y la garanfia de la m5s clara expresi6n e

intenci6n de la voluntad democrdtica del pueblo, tambiEn reconocemos los
siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:

(1) El derecho a la libre emisi6n del voto y a que este se cuente y se adfudique
conforme a Ia intenci6n del Elector al emitirlo, y segrin se dispone en esta Ley.

(2) La supremacla de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los
derechos y Ias prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes
y agrupaciones politicas.

(3) la administraci6n de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un
marco de estricta imparcialidad, uniformidad , pluteza, kansparencia y justicia.

(4) Ia mes amplia accesibilidad del Elector, sin barreras y sin condiciones
procesales onerosas, a toda transacci6n y servicio electoral, incluyendo el
ejercicio de su derecho al voto.

(5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales est€n
fundamentados en su m6s amplia participaci6n y accesibilidad, tomando en
consideraci6n su dignidad y su credibilidad personal, y no en la desconfianza
de los Partidos Politicos u otros electores.

(6) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnol6gicamente avanzado con
opciones que faciliten la realizaci6n de las transacciones electorales y el ejercicio
del voto a distancia y en tiempo real.

(Q La protecci6n del Elector conha todo acecho u hostigamiento de otro para
formular una recusaci6n que pretenda excluirlo del Regisho General de
Electores y, por ende, privarlo de su derecho al voto.

(8) El derecho del Elector al voto integro, al voto mixto, aI voto por candidatura y a
la nominaci6n directa de personas a c.ugos prlblicos electivos bajo condiciones
de igualdad en cada caso, conforme se define en esta Ley.

(9) El derecho del Elector a participar y votar hasta resolver de manera Iinal y
concluyente el estatus juridico-polltico de Puerto Rico.

(10)El derecho del Elector a que, en todo proceso o evento electoral, ordinario o
especial, incluyendo los relacionados con Ia inscripci6n y las hansacciones de
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electores, inlormaci6n a los electores, campafras de orientaci6n, reglamentaci6n,
sistemas tecnol6gicos, contenidos en las p6ginas ciberndticas de la Comisi6n y
la impresi6n de papeletas oficiales y modelos, enhe otros, se utilicen ambos
idiomas oficiales, espafrol e ingl€s.

(11)El derecho fundamental del Elector a la libertad de asociaci6n mediante la
inscripci6n de Partidos Politicos, asi como el derecho de afiliarse al Partido de
su preferencia y a endosar las candidaturas de aspirantes apelantes a cargos
electivos por su Partido, conlorme se define en esta Ley.

(12)El derecho de los electores afiliados a participar en la formulaci6n de los
reglamentos internos y las platalormas program5ticas de sus respectivos
Partidos Politicos.

(13)El derecho de todo Elector afiliado a disentir respecto a los asuntos bajo la
consideraci6n de su Partido Politico que no sean de nafuraleza program5tica o
reglamentaria.

(14) El derecho de los electores afiliados al debido proceso de la ley en todo
procedimiento disciplinario interno, al igual que en los procesos deliberativos y
las decisiones de sus Partidos Politicos.

(15) El derecho del Elector afiliado aspirante a una candidatura a solicitar primarias
en su Partido Politico y la realizaci6n de estas conforme a las garanHas, Ios
derechos y los procedimientos establecidos en esta Ley.

(16) El derecho del Elector afiliado a solicitar y recibir informaci6n en relaci6n con la
utilizaci6n de los recursos econ6micos de su Partido Politico.

(17)EI derecho de todo Elector en habajo, sea empleado ptblico o de la empresa
privada, que deba trabajar el dia de una Votaci6n, y no pueda eiercer su
derecho al voto fuera del horario de kabajo a que se le conceda la oportunidad
del Voto por Inteme! por coreo o en un Cenho de Votaci6n adelantada que
opere fuera de su horario de trabajo. Cuando al vencimiento de los t6rminos
limites establecidos por la Comisi6n para el trabajador solicitar los mencionados
mEtodos de Votaci6n adelantada este no pueda anticipar el conflicto de su
jornada con los horarios de la Votaci6ry el patrono estar6 obligado a concederle
un m6ximo de dos (2) horas con paga para ir a votar en sus horas laborables.

La Comisi6n deberd educar al Elector sobre sus derechos y prerrogativas
dispuestas en este Arficulo.

Se concede a los electores la legitimaci6n activa Para iniciar o Promover
cualesquiera acciones legales aI amparo de este Articulo, ante el Tribunal de
Primera Instancia que corresponda de conformidad con el Capitulo XIII de esta

Ley.

Articulo 5.2.-Electores. -

w
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Es todo ciudadano que haya cumplido con todos los requisitos de inscripci6n
y la actualizaci6n de sus datos en el Regisho General de Electores. Todo Elector
activo, y que cumpla con Ios requisitos de esta Ley, ejercer6 su derecho al voto
en la totalidad de las papeletas de votaci6n que corespondan al Precinto
electoral al que pertenece el tltimo domicilio que inlorm6 en su regisho
electoral. Si el Elector activo y debidamente calificado vota fuera del Precinto de
su domicilio, durante el Escrutinio General solamente se le adjudicard el voto
emitido para el Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente,
Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o altemativa que hayan figurado en la o
las papeletas de su Precinto de irscripci6n.

Arficulo 5.3.-Requisitos del Elector. -

SerS Elector de Puerto Rico todo ciudadano de Estados Unidos de Am€rica,
domiciliado en Puerto Rico; que a la fecha de la votaci6n haya cumplido los
dieciocho (18) afios de edad; est€ debidamente calificado como activo con
antelaci6n a la misma conlorme a esta Ley y sus reglamentos; y no se encuentre
incapacitado mentalmente por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.4.-Domicilio Electoral. -

(1) Para prop6sitos electorales, es la riltima direcci6n de vivienda, morada o casa
de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electorales en
torno a la cual el Elector alirma que giran o girar6n de-inmediag sus intereses
personales, actividades habifuales, y regulares, como persona nafural y las de
su n(cleo familiar, si lo tuviera; y donde esas actividades personales o
familiares se maniliestan con evidentes actos de su intenci6n de alli estar o
perrrumecer indefinidamente despuEs de alll mudarse o despu€s de ausencia
temporera.

(2) Es al Elector a quien corresponde el derecho y la facultad de determinar d6nde
ubica su domicilio electoral, pero siempre que no figure como Elector registrado
como activo m6s de una vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; o
registrado como activo en Puerto Rico y, simult6neamente, en oha jurisdicci6n
de Estados Unidos de Am€rica. Ningrln Elector como activo de Puerto Rico
puede figurar como Elector activo en otra jurisdicci6n de Estados Unidos de
Am6rica.

(3) El derecho y la facultad del Elector para determinar su propio domicilio para
propfoitos electorales se configuran con lo siguiente:

(a) Su regisho electoral como Elector activo no figura duplicado o m6s de una
(1) vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; y tampoco figura
regisbado como activo en Puerto Rico y, simult6neamente, en otra
jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(b) El Elector mantiene acceso constante a la vivienda, morada o casa de
alojamiento que reclama como su domicilio y puede habitarla u ocuparla
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en cualquier momento. Viviendas o moradas bajo arrendamiento o cesi6n
de cualquier tipo a terceros que limiten el acceso constante del Elector
para ocuparla, no se considerar6n como domicilio del Elector para
prop6sitos electorales.

(c) Un Elector solo puede tener un domicilio, aunque posea o habite
incidentaknente otros lugares por r,\zones de vacaciones, trabajo,
estudios, descanso o por condiciones de salud.

(4) El tltimo domicilio informado por un Elector en el Registro General de Electores
de Puerto Rico tendrd presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito
electoral mientras no se demueshe de manera concluyente y mediante prueba
clara, robusta y convincente, que el domicilio del Elector figura en una
inscripci6n activa y duplicada denho de Puerto Rico o simult6neamente en
algurra jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(5) Si el Elector regisbado como activo en Puerto Rico tiene como riltima y m6s
reciente direcci6n un domicilio como Elector activo en cualquier otra en
cualquier jurisdicci6n de Estados Unidos que no sea Puerto Rico, serd causa

suficiente para que la Comisi6n inactive o excluya su inrripci6n en el Registro
General de Electores de Puerto Rico siguiendo el procedimiento de notificaci6n y
Ios t€rminos dispuestos en esta Ley.

(6) Si el Elector tiene una inscripci6n activa duplicada dentro de la jurisdicci6n de
Puerto Rico, sea en el mismo domicilio o distintos, ser6 causa suficiente para que
la Comisi6n -de manera administrativa y unilateral- inactive o excluya su
inscripci6n m5s antigua en el Regisko General de Electores de Puerto Rico.

Ardculo 5.5.-Impedimentos para Votar. -

Aunque sean electores activos, no tendr6n derecho a votar las personas que

sean declaradas mentalmente incapaces por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.5.4arantias del Derecho al Voto. -

No se podrd rx.hazar, cancelar, invalidar o anular el registro o la inscripci6n
legal de un Elector; o privar a un Elector calificado de su derecho al voto
mediante reglamento, orden, resoluci6n, interpretaci6n o cualquier otra forma
que impida lo anterior, excepto que por virtud de la presente Ley o por Orden de
un Tribunal con competencia para ello disponga lo contrario.

No podr6 arrestarse a un Elector mientras est6 en el proceso de inscripci6n o
de Votaci6ry excepto por Ia comisi6n de hechos que dieran Iugar a una acusaci6n
de delito grave, delito electoral o perturbaci6n del orden prlblico.

Ardculo S.7.-Regisfro General de Electores. - 
_l

W
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(1) Todo dato, domicilio, foto o imagen provistos a la Comisi6n por un Elector en
su registro electoral, se haya presentado por tansacci6n realizada
personalmente en una oficina de esta o a trav6s del Sistema eRE, tendr6
presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito electoral mienhas no se
demueske de manera concluyente y mediante prueba clara, robusta y
convincente, que alguno de estos son falsos, incorrectos; o que la Comisi6n
confirme, bajo los mecanismos autorizados por esta Ley, que la inscripci6n del
Elector es defectuosa, contratarla a ley o reglamento, o figura duplicada dentro
de Puerto Rico o en algu.na jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(2) l^a Comisi6n preparar6 y mantendre un Regisbo General de Electores
computadorizado y centralizado a nivel estatal con todas las inscripciones de
los electores de Puerto Rico. Este Regisho deberS mantenerse en forma tal que
la Comisi6n y sus organismos autorizados puedan acceder al mismo de
manera continua para verificar informaci6n y datos de los electores.

(3) I.a Cornisi6n deber6 garantizar que Ios datos de los electores contenidos en
este Registro se mantengan constantemente actualizados y sin inscripciones
duplicadas.

(4) Las actualizaciones al Registro surgir6n de los organismos electorales que la
Comisi6n autorice para realizar hansacciones de electores siguiendo las reglas
que para ese prop6sito se apruehn por esta. Tambi6n surgirSn acfualizaciones
para el Registro de las kansacciones que realicen los electores que utilicen el
sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) una vez sean
validadas, conforme a las reglas que apruebe la Comisi6n.

(5) Todas las listas de electores con derecho a votar en una elecci6n se imprimir6n
y utilizar5n en los Centros de Votaci6n tomando como base el contenido m6s
reciente y actualizado del Registro General de Electores. De la misma manera
se har6 cuando en los Cenkos de Votaci6n, en vez de listas impresas, se utilice
un "Electronic Poll Book" para identificar y registrar a los electores.

(5) Todo Elector, una vez inscrito, tiene la obligaci6n legal de mantener
acfualizados, verdaderos y precisos todos los datos relacionados con su
registro electoral, incluyendo su domicilio; y colaborar con la Comisi6n para
cumplir con su misi6n de administar procesos electorales libres de fraude. El
Elector podr6 hacer las acfualizaciones o enmiendas en su registro electoral
visitando las oficinas que la Comisi6n les inlorme o a tav€s del sistema de
Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) que comenzara a oPerar no
mis tarde de 1ro. de julio de 2022.

(7) Con el prop6sito de garantizar procesos electorales puros, confiables y
transparentes, toda transacci6ry enmienda o actualizaci6n electoral realizada
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por un Elector en su registro electoral, sea hecha en una oficina de la Comisi6n
o hav6s del Sistema eRE, tendr6 el car6cter y el alcance de un juramento.
Falsear o mentir sobre datos o informaci6n de un Elector en el Regisko General
de Electores y sus versiones impresas o elech6nicas constifuye delito electoral.

(8) La Comisi6n mantendr6, en un Iugar seguro dentro o fuera de Puerto Rico y
bajo su control, no menos de una (1) copia de resguardo (backup) fiel y exacta
del Registro General de Electores, debiendo realizar continuamente las
acfualizaciones necesarias en su contenido.

(9) Adem6s de otros mecanismos dispuestos en esta Ley, la Comisi6n deberS
sostener acuerdos de colaboraci6n con cualquier otra entidad prlblica o
privada, dentro o fuera de Puerto Rico, que considere convenientes para
corroborar y actualizar elect6nicamente los datos y los domicilios de los
electores en el Registro General de Electores. Como mJnimo, esos acuerdos de
colaboraci6n deber6n hacerse para obtener acceso a bases de datos del
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP), el Departamento
de Hacienda, el Departamento de la Familia, el Cenko de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Energia El€ctrica (AEE), la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Salud
y su Regisho Demogr6fico, ademds de agencias federales como la
Administraci6n del Segu.ro Social y okas agencias estatales y municipales
dentro de la jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(a) Todo funcionario y empleado priblico de las ramas Ejecutiva, lrgislativa y
]udicial de Puerto Rico, incluyendo municipios y corporaciones ptblicas,
queda obligado a cumplir puntualmente con la enEega a la Comisi6n de
los documentos, datos e informaci6n relacionada con el Regisho General
de Electores que esta Ies requiera de manera incidental o recurrentre. Las
entregas punfuales de documentos, datos e informaci6n s€ realizaran en
las versiones y formatos que requiera Ia Comisi6n.

(b) No se podrA invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento,
orden ejecutiva o administrativa ni contrato para impedir, obstruir,
posponer o rechazar el cumplimiento punfual y total de esta facultad de la
Comisi6n relacionada con el Registro General de Electores.

(10) En todo caso que la Comisi6n detecte duplicidad enke el contenido del
regisfuo de un Elector activo de Puerto Rico con informaci6n obtenida a trav€s
de sus acuerdos de colaboraci6n relacionados con el Regisfuo General de
Electores, incluyendo su domicilio electoral, deber6 notificar al Elector por
escrito a la riltima y m6s reciente direcci6n informada por este, sea en el
Regisho Electoral de Puerto Rico o en el cualquier otra jurisdicci6n de Estados
Unidos de Am€rica, explicando la discrepancia especifica, , * ","U ,.
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termino de quince (15) dfas al Elector para que acepte, corrija o rechace tal
discrepancia. Ia Comisi6n reglamentar6:

(a) Los mecanismos de notificaci6n al Elector a trav6s del US Postal Service
con acuse de recibo, o a traves de correo electr6nico que cumpla con las
disposiciones de la Help America Vote Act of 2003 ("HAYA", por sus
siglas en ingl€s) o cualquier otro metodo de comunicaci6n aceptable bajo
esta Ley y las leyes federales.

(b) Las acciones de la Comisi6n para cada situaci6n especifica de
discrepancia, una vez vencido el t€rmino de quince (15) dlas sin que
reciba la contestaci6n del Elector notificado; y las que deber6 tomar en
caso de contestaci6n del Elector.

(c) Cuando la determinaci6n reglamentaria de la Comisi6n conlleve, seglin el
tipo de discrepancia, la inactivaci6n del registro del Elector nunca
implicar5 la elirninaci6n de los datos del Elector del Regisko General de
Electores. Todo Elector que sea inactivado tendr6 derecho a solicitar la
reactivaci6n de su regisko siempre que cumpla con los requisitos de la
presente Ley.

Arffculo 5.8.- Acceso de los electores a su registro electoral y de los
Comisionados y del Contralor Electoral a copia del Regisho General de
Electores. -

No m6s tarde de 1ro. de julio d,e 2022,Ia Comisi6n proveer6 el acceso directo
de los electores a su registro electoral a trav6s del sistema eRE, seg{n dispuesto
en el Articulo 3.13, inciso (2) de esta l-ey.

Los Comisionados Electorales de cada Partido certificado en la Comisi6n y la
Oficina del Contralor Electoral podrAn solicitar copia del Regisho General de
Electores y la Comisi6n podr6 hacer entrega de esta en papel o en formato
electr6nico.

Articulo 5.9.-Transacci6n Electoral para Solicitud de Inscripci6n. -

(1) Toda persona que interese figurar en el Registro General de Electores de
Puerto Rico deberd completar una solicitud de inscripci6n con sus Datos
B6sicos de Inscripci6rl con el alcance de un juramento, y Ia cual incluir6 la
siguiente informaci6n del solicitante:

(a) Primer nombre, segundo nombre, apellido patemo y apellido materno,
segrin figuran en el acta de nacimiento del solicitante.

(b) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, segrin figuran
en el Acta de Nacimiento del solicitante.

(c) G€nero.

+
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(d) Fecha de nacimiento, segrln figura en el Acta de Nacimiento del
solicitante (dia-mes-afr o).

(e) Lugar de nacimiento: municipio, estado y pals, segrln figuran en el Acta
de Nacimiento del solicitante expedido por el Regisbo Demogr6fico de
Puerto Rico. Si es ciudadano de Estados Unidos de Am6rica y naci6 en
otra jurisdicci6n distinta a Puerto Rico, deber6 presentar el Certificado de
su Nacimiento en esa jurisdicci6n, el US Passport u oto documento
oficial y fehaciente que exprese inequlvocamente su fecha y lugar de
nacimiento. Si presenta su solicitud de inscripci6n en una JIP o JIT deber6
entregar por lo menos uno de estos documentos y se le devolver5 al
Elector una vez utilizado por los funcionarios electorales. Si presenta su
solicitud de inscripci6n a kav€s del Regisbo Electr6nico de Electores
(Sistema eRE), deber6 incluir como archivo adjunto (attachment) de su
solicitud de inscripci6n Ia imagen PDF (Portable Document Format) de
alguno de esos documentos.

(f) Si es ciudadano de Estados Unidos de Am€rica por nacimiento. Si es

ciudadano de Estados Unidos de Am€rica por naturalizaci6o deberd
presentar una certificaci6n expedida por el US Deparknent of State
acreditativa de su nafuralizaci6n o su US Passport vigente al momento de
presentar su solicitud de inscripci6n. Si presenta su solicitud de
inscripci6n en una JIP deber6 entregar estos do€umentos y se le
devolver6n al Elector urvt vez fotocopiados por los funcionarios
electorales. Si presenta su solicitud de inscripci6n a traves del Regisko
Electr6nico de Electores (Sistema eRE), deberd incluir como archivo
adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n Ia imagen PDF
(Portable Document Format) de alguno de esos documentos.

(g) Estatura.

(h) Color de ojos.

(i) Si tiene algrin impedimento fisico permanente que le impida o dificulte
asistir a votar en un Centro de Votaci6n. Los electores que utilicen algrln
dispositivo especial pEra personas con impedimentos flsicos severos
deber6n informar a la Comisi6n los datos de este. Este dato estard
revestido de confidencialidad y solo se utilizard por la Comisi6n para
garantizar al Elector la mayor facilidad y accesibilidad en su relaci6n con
la Comisi6n y al ejercer su derecho al voto.

(i) Nrlmeros telef6nicos, incluyendo el c6digo de 6rea.

ft) Direcci6n residencial completa que conesponde a su
incluyendo c6digo postal.

(l) Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

domicilio,
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(m) Identificaci6n fisica del Elector. Si realiza su inrripci6n en una oficina de
la Comisi6n autorizada para estos prop6sitos, deberd ser fotografiado o
identificado. Si utiliza el sistema de Registro Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizat una nueva inscripci6n, deber6 incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n Ia imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de
identificaci6n autorizada por esta Ley.

(n) Fecha en que realiza la solicitud de inscripci6n.

(o) Firma del Elector. En caso de presentar su solicihtd de inscripci6n en una
oficina de la Comisi6n, el solicitante deberd firmarla.

(p) Nrlmero de licencia de conducir.

(q) Ultimos cuatro (4) digitos del nfmero de Seguro Social.

(r) Direcci6n de correo elecf6nico.

(2) Toda persorur que, a partir de 1ro. de julio de 2022, interese utlTizar el sistema
de Regisko Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para realizan su solicitud
de nueva inscripci6n, haruacciones electorales electr6nicamente a distancia y
en tiempo real y eiercer su derecho a trav6s del Voto por lnteme! deberS
proveer a la Comisi6n, con el alcance de un juramento, los siguientes datos
adicionales de inscripci6n para Ia verificaci6n electr6nica de su identidad:

(a) Ultimos cuaho digitos de su Seguro Social personal. Todo material que
haga referencia a los dltimos cuaho (4) dtgitos del nrimero de Seguro
Social de un Elector, ser6 manejado y mantenido confidencialmente por la
Comisi6n de conformidad con las disposiciones de la ky 243-2N6 y la
legislaci6n federal aplicable.

(b) Nrimero de Iicencia de conducir y nombre del estado o pais que la emiti6.

(c) Direcci6n de correo electr6nico personal que utiliza con mayor frecuencia.
La direcci6n de correo elecfu6nico inlormada por el solicitante tambi6n
corresponderd a su nombre de usuario (user name).

(d) Nrimero de tel€fono celular, incluyendo el c6digo de 5rea.

(e) Contestar dos (2) preguntas de seguridad.

(f) Establecer una clave secreta (password) con cuaho digitos num€ricos, que
nunca seren iguales a los rlltimos cuatro digitos del Seguro Social
personal del solicitante.

(g) Identificaci6n ffsica del Elector. Si utiliza el sistema de Registro
Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para rcalizan una nueva
inscripci6n, deberd incluir como archivo adjunto (attachment) de su

solicitud de inscripci6n Ia imagen en versi6n PDF (Portable Document
Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada Por esta [,ey. De lo
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conkario, deber6 seguir las insbucciones dispuestas en el Arffculo 5.13 de
esta Ley.

(h) Firma del Elector: En caso de presentar su solicitud de inscripci6n a
hav6s del Regisho Electr6nico de Electores (Sistema eRE), no serd
necesaria Ia firma del solicitante.

Todos Ios datos adicionales anteriores, serdn confidenciales y su uso por la
Comisi6n serd rinicamente para prop6sitos electorales de validaci6n de la
identidad de Ios electores a traves de sistemas tecnol6gicos y redes telem6ticas; y
nunca ser6n impresos en listas de papel o materiales andlogot excepto la
fotogralla que refleje la identidad fisica del Elector.

(3) A todo Elector se le asignard un nfmero electoral rinico, universal y
permanente que se utilizar6 para identificar el expediente del elector en el
Regisko General de Electores. Este nfmero ser6 distinto a Ios tltimos cuatro
(4) dfgitos del nrimero del Seguro Social personal del Elector.

(4) Todo ciudadano que presente su solicitud de inscripci6n dentro de los sesenta
(60) dias previos al Cierre del Registro General de Electorales, deberS
presentar copia certificada de su Certificado de Nacirniento, ademds de
evidencia de la direcci6n de su domicilio. Si presenta su solicitud de
inscripci6n denho de ese t€rmino a trav6s del Registuo Elech6nico de
Electores (Sistema eRE), deber6 incluir como archivo adjunto (attachment) de
su solicitud de inscripci6n las im6genes PDF (Portable Document Format) de
la copia certilicada de su Certilicado de Nacimiento, ademds de evidencia de
la direcci6n de su domicilio.

(5) l-a Comisi6n tendrS discreci6n para reglamentar y aiustar Ios requisitos
anteriores de solicitud de inscripci6n conforme a los avances tecnol6gicos.

(5) En cumplimiento de la ley federal Uniformed and Overseas Citizens Absentee
Voting Act (UOCAVA), y mientras no haya acceso ptblico Beneral aI Sistema
eRE, toda persona que por lazbn de servicio militar o empleo con el Gobiemo
federal fuera de Puerto Rico no pueda asistir a una Junta de lnscripci6n
Permanente (JIP) para presentar su solicitud de inscripci6n como Elector,
podrd hacerlo completando y juramentando el formulario de inscripci6n e

incluyendo una copia de su tarjeta oficial de identificaci6n con loto como
militar o empleado del Gobiemo federal.

Articulo 5.10.- Transacciones Electorales para Reactivaci6ry Translerencia y
Reubicaciones en el Regisbo Electoral. -

(1) Tomando como referencia la politica prlblica de confianza en el Elector que se

dispone en el ArHculo 5.1, inciso (5) de esta Ley, y evitando aI mdximo posible
un proceso oneroso Para este que conlleve la presentaci6n de documentos,
certificaciones y evidencias mAs all6 de una identificaci6n personal aqui
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autorizada para todo prop6sito electoral, la Comisi6ru no mds tarde de
sesenta (60) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta l,ey, reglamentar5:

(a) Un procedimiento p:ua que cualquier Elector inscrito pueda solicitar la
reactivaci6n de su registro debido a que el mismo se encuentra inactivo
por este haber dejado de votar en dos (2) Elecciones Generales
consecutivas.

(b) Un procedimiento para que el Elector pueda transferir su inscripci6n de
un precinto por haber cambiado su domicilio del Elector.

(c) Un procedimiento para que el Elector pueda reubicar su inscripci6n de
una Unidad Electoral a oha denko del mismo precinto electoral cuando
haya cambiado su domicilio.

Al igual que las solicitudes de inscripci6n, solicifudes y eiercicio del Voto por
Intemet, toda fansacci6n electoral descrita en esta Ley tambi6n podr5 realizarse
por el Elector a tsav6s del Sistema eRE tan pronto la Comisi6n lo haga
disponible no mis tarde de 1ro. de julio de 2022. Si realiza su transacci6n
electoral a trav€s de este sistema, y fuese necesaria la presentaci6n de algrln
documento o tarjeta de identificaci6ry el Elector deber6 incluir como archivo
adjunto (attachment) de su hansacci6n las imdgenes PDF (Portable Document
Format) que correspondan.

Articulo 5.11.- Fechas Limites para Transacciones Electorales. -

(1) Ciclo electoral cuahienal de Ia Elecci6n General 2020

(a) No se autorizarS la inscripci6n, la reactivaci6ry la transferencia y tampoco
la reubicaci6n de ningtn Elector para la Elecci6n General de 2020, en o
denko del t6rmino de cincuenta (50) dias previos a la elecci6n.

(b) Se garanfiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro de los cincuenta (50) dtas
anteriores a la Votaci6n.

(c) Este t€rmino nunca ser6 mayor a Ios cincuenta (50) dfas previos a

cualquier Votaci6n y la Comisi6n deber6 ejercer su rnayor esfuerzo para
reducirlo al minimo posible en Ia medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en eI Articulo 3.13.

(2) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2024

(a) A partir de este ciclo, no se autorizard la inscripci6n, la reactivaci6n, la
transferencia y tampoco la reubicaci6n de ningrin Elector para la Elecci6n
General de 2024 y las sucesivas, a partir de los treinta (30) dlas previos a

w
esta



lt4

(b) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra denfo de los treinta (30) dlas
anteriores a la Votaci6n.

Articulo 5.12.- Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales. -
La Comisi6n garanttzar1 la disponibilidad y la accesibilidad continua de

servicios para que los electores puedan realizar sus transacciones de inscripci6n,
reactivaci6ry transferencia, reubicaci6rL fotografias, el procesamiento de tarjetas
de identificaci6n electoral, segrin este riltimo aplica en esta Ley, y las
acfualizaciones al Registro General de Electores. Todas estas transacciones
electorales se realizar6n de manera continua en las Juntas de Inscripci6n
Permanentes flIP). No m5s tarde de 1ro. de julio de 2022, tambi6n podr6n
realizarse de manera continua a trav6s del Sistema eRE. Cuando lo considere
necesario, la Comisi6n podr6 asignar Juntas de Inscripci6n Temporeras 0IT).

l-a Comisi6n tendr6 disponible los servicios para Ia inscripci6n de electores
en las ceremonias de naturalizaci6n del U.S. Citizenship and lnmigraci6n
Services, o cualquier otra entidad que adminisbe Ia ceremonia para los nuevos
ciudadanos. I.a Comisi6n tendrd un acuerdo de colaboraci6n con el Gobiemo
federal, y mantendrS una continua coordinaci6n para inscribir a los nuevos
ciudadanos que voluntariamente lo soliciten.

Ardculo 5.13.-Tarjeta de ldentificaci6n Electoral. -

(1)Para todo prop6sito electoral, incluyendo la realizaci6n de transacciones
electorales y el ejercicio del derecho al voto, ademSs de la Tarjeta de
Identificaci6n Electoral de la Comisi6n, se autoriza la validez de tarjetas de
identificaci6n vigentes y con fotos como: cualquiera expedida conforme al
Real ID Act of 2005, el U.S. Passport, el U.S. Global Enky, las Tarjetas de
Identificaci6n de las U.S. Armed Forces y de la Marina Mercante de Estados
Unidos de Am6rica, la licencia de conducir expedida por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico (DTOP) .

(2)La Comisi6n podr6 afradir otras tarjetas de identilicaci6n que considere
seguras y apropiadas, pero siempre que tengan la fotografia del Elector y
est6n vigentes al momento de utilizarse con algrin prop6sito electoral.

(3)Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, la Comisi6n continuara
expidiendo la Tarjeta de Identificaci6n Electoral solamente a aquellos
electores que no posean otro tipo de identificaci6n aceptable bajo esta ky o
sus reglamentos. l,a Comisi6n determinar6 por reglamento el diseflo, Ias

condiciones y los tdrminos de vigencia para esta tarjeta de identificaci6n
electoral. Se proldbe que se exiia la Tarjeta de ldentificaci6n Electoral a

cualquier Elector para cualquier prop6sito pfblico o privado que no sea de
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naturaleza electoral. Solo se autoriza el uso de la Tarjeta de Identificaci6n
Electoral para prop6sitos de identificaci6n persona.l cuando el Elector la
utilice voluntariamente.

(4)Mientras se expidan Tarjetas de Identificaci6n Electoral estas se hardn con
texto en ingl6s y espafiol y contendr6n por lo menos los siguientes datos:

(a) Fecha en que sea emitida,

(b) Nombre,

(c) Primer apellido,

(d) Segundo apellido,

(e) G6nero,

(f) Color de ojos,

(g) Estatura,

(h) Firma o marca del Elector,

(i) Fotografia,

O Fecha de nacimiento,

ft) Nrlmero electoral, y

(l) N0mero de Control

(S)Aquellos electores que no posean ningrin tipo de tarjeta de identificaci6n
v{lida deberSn acudir a la JIP o a las oficinas que la Comisi6n les indique
para obtener su Tadeta de ldentificaci6n Electoral y completar sus
transacciones electorales.

(6)En los casos de los electores en el proceso de nueva inscripci6n o electores
inscritos cuyas fotografias no figuren en el Regisho General de Electores,
pero afirmen tener alguna de las demds tarjetas de identificaci6n aquf
autorizadas, la Comisi6n solo les tomard la fotogralfa, sin tarjeta, para
integrarla a su registro.

(7)Todo Elector elegible para reemplazar su Tarjeta de ldentilicaci6n Electoral
porque no posea otra identificaci6n personal autorizada por esta Ley para
prop6sitos electorales, solo se le exigire una declaraci6n juramentada o el
mlnimo de documentos que evidencien su identidad.

(8)Cuando el Elector utilice el sistema de Regisho Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizar una nueva inscripci6n deber6 incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n
autorizada por esta l,ey. Cuando se hate de un Elector previamente inscrito,
y al rcaliz:rr alguna kansacci6n en el Sistema eRE se Percate que la Comisi6n
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no tiene su fotografia, entonces deberd incluir como archivo adjunto
(attachment) de su solicitud de transacci6n la imagen en versi6n PDF
(Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada
por esta Ley.

(9)Toda foto tomada por la Comisi6n a un elector o aquellas im6genes digitales
de su persona o de tarjetas de identificaci6n provistas por un Elector para
integrarlas a su regisho electoral, ser6 considerada como documento
confidencial y solo para uso electoral. Un Tribunal de Justicia podr6 expedir
orden de presentaci6n de las anteriores imegenes rlnicamente en los
procedimientos judiciales relacionados con la comisi6n de un delito electoral.
Asimismo, podrd utilizarse por la Comisi6n solamente para implementar
cualquiera de las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos relacionados
con la identificaci6n de los electores.

(10) La Comisi6n no podr5 moskar a ninguna persona aiena a los organismos
electorales las fotos o imdgenes digitales de electores que figrren en sus
archivos, excepto en los casos indicados.

Arficulo 5.14.- Evaluaci6n de las Transacciones Electorales. -

(1) Cada Junta de Inscripci6n Permanente (fIP) presentard mensualmente a su
respectiva Comisi6n Local todas las solicitudes de inscripci6n, reactivaci6o
transferencia, reubicaci6ry fotos, tarjetas de identificaci6n electoral,
modificaciones o actualizaciones que haya recibido durante el mes.
incluyendo las notificaciones de defunciones recibidas durante el mismo
periodo. En su reuni6n mensual, la Comisi6n Local evaluar5 todas las
solicifudes de kansacciones de los electores y las defunciones notificadas por
el Regisbo Demogr6fico de Puerto Rico.

(2) Cuando las solicitudes de transacciones electorales sean presentadas en una

]unta de Inscripci6n Temporera flIT) o electr6nic;rnente a traves del Sistema
eRE y su Centro Estatal de Servicios Integrados aI Elector (CESI), Ias mismas
ser6n referidas a las Comisiones Locales del precinto electoral donde ei
Elector figura o solicita figurar en el Registro General de Electores. En estos
casos, la Comisi6n Local seguir6 los mismos procedimientos derritos en el
inciso (1) de este ArUculo.

Arffculo 5.15.-Errores en Transacciones Electorales. -

La Comisi6n reglamentar6 Ia forma y los procedimientos para subsanar o
corregir, de la manera mds expedita y sencilla posible para los electores,
cualquier error, omisi6n o discrepancia que surja en todo tipo de kansacci6n
electoral.

ArHculo 5.16.-Recusaci6n de Electores. -
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(1) Para que se proceda a la exclusi6n de un Elector que aparezca en el Registro
General de Electores deber6 presentarse por uno o m5s de los siguientes
fundamentos ante la Comisi6n Local del precinto donde figura la inscripci6n
del Elector, una solicitud de recusaci6n y/o exclusi6n:

(a) que el Elector no es ciudadano de Puerto Rico o de Estados Unidos de
Am6rica;

(b) que el Elector no estd domiciliado en la direcci6n descrita en su solicitud a
la fecha de inscripci6n o en el momento de la recusaci6n;

(c) que el Elector no ha cumplido dieciocho (18) affos de edad y no habr6 de
cumplirlos en o antes del dia de las siguientes Elecciones Generales;

(d) que el Elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripci6n;

(e) que el Elector haya fallecido;

(f) que el Elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal;

Y/o
(g) que el Elector aparece inscrito m6s de urul vez en el Registro General de

Electores.

(2) Toda solicitud de recusaci6n contra un Elector deber5 contener la siguiente
inlormaci6n de dicho Elector, segrin aparece en el Registro General de
Electores:

(a) Nombre y apellidos.

(b) Fecha de nacimiento.

(c) Direcci6n residencial del Elector segrin aparece en su petici6n de
inscripci6n.

(d) Motivos en que se basa la recusaci6n.

Las solicitudes de recusaci6n por las causales (u) (b) (c) y (d) antes

mencionadas deberdn presentarse juramentadas ante la Comisi6n Local del
precinto al cual corresponda el Elector. El juramento requerido podr6 ser
prestado ante cualquier integrante de la Comisi6n Local, notario priblico,
ssecretario de cualquier tribunal o funcionario autorizado por ley Para tomar
juramentos en Puerto Rico. Una vez el Presidente de la Comisi6n Local reciba la
solicitud de recusaci6n sefialard una vista denuo de los diez (10) dias siguientes
para olr la prueba que corresponda debidndose citar al Elector recusado, al
recusador y a cualquier oha persona que las partes solicitaren sea citada. Se

notificar6, asimismo, a los Comisionados Locales de los distintos partidos
politicos y a los presidentes municipales de los comit6s politicos de los distintos
partidos politicos. La Comisi6n, previa solicitud y justificaci6n al efecto, tendr5
facultad para extender el t€rmino de la realizaci6n de vistas. I-a Comisi6n
publicar6, peri6dica y oportunamente, anuncios en un peri6dico de circulaci6n

fi[/\,
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general, conteniendo los nombres de las personas recusadas durante el periodo
establecido por ley para llevar a cabo este proceso. I-a validez de una solicifud de
recusaci6n ser6 decidida por acuerdo undnime de los miembros presentes de Ia
Comisi6n Local al momento de atender la misma. Cuando no hubiere tal
unanimidad, Ia recusaci6n serd decidida por el Presidente de la Cornisi6n Local,
siendo esta la rinica ocasi6n en que dicho Presidente podr5 intervenir en una
recusaci6n. Una vez se decida que procede la recusaci6n, el Presidente de la
Comisi6n Local ordenar6 Ia exclusi6n del Elector en el Registro General de
Electores. Cuando las solicitudes se basen en lo dispuesto en los incisos (e) (0 y
(g) de este Articulo, se proceder6 con la exclusi6n conlorme determine la
Comisi6n por reglamento. El Presidente de la Comisi6n Local especificard en la
orden de exclusi6n si la decisi6n fue tomada por unanimidad o por
determinaci6n del Presidente de la Comisi6n Local y la raz6n de Ia exclusi6n.
Tambidn deber6 notificar de su acci6n a la Comisi6n, Comisionados Locales, al
recusador y al recusado. Ia ausmcia del Elector recusado de la vista, no releva al
recusador de presentar pruebas. Tanto el recusado como el recusador podren
apelar ante Ia Comisi6n la determinaci6n dentro de Ios cinco (5) dias siguientes,
excepto lo dispuesto para las recusaciones por domicilio electoral.

Artrculo 5.17.- Periodo para la Recusaci6n de Elertores. -

Cualquier Elector del precinto correspondiente aI recusado podrd promover
cualquier acci6n de recusaci6n por los mismos fundamentos del ArHculo 5.16 de esta
Ley dentro de un periodo de kes (3) meses y quince (15) dlas comprendidos enhe el
15 de enero y el 30 de abril del afio de las Elecciones Generales.

Artlculo 5.18.- Prueba de Recusaci6n por Edad. -

Cuando se recuse a un Elector aleg6ndose que no tiene derecho a votar por
raz6n de edad, a la recusaci6n se adherir5 una certificaci6n positiva del Regisho
DemogrSfico o de cualquier registuo similar o anAlogo de Estados Unidos de
Am€rica o de pais exkanjero acreditativa de la edad de dicha persona; o una
certificaci6n negativa expedida por el Regisko Demogrdfico o por cualquier regisko
similar o an6logo de Estados Unidos de Am6rica o de pais extranjero, en lo que
respecta a que el nombre del recusado no figura en el Registro Demogr6fico del
municipio o lugar en que jur6 haber nacido en su solicitud de inscripci6n. La persona
cuya exclusi6n por esta causa se solicitare, podrd establecer contradeclaraci6n
probatoria de Ia edad que ha jurado tener en su solicitud de inscripci6ry presentando
en la vista que realice el Presidente de la Comisi6n Local la correspondiente
certificaci6n positiva de dicho registro en la cual se indique el municipio o lugar
donde figura inscrito, su nacimiento con la fecha de este, nombre de los padres y
dem6s datos generales.

La cancelaci6n de la inscripci6n de dicha persona como Elector no se ordenar6
por el Presidente de la Comisi6n Local cuando dicha persona haya nacido, segfn su
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petici6n de inscripci6ry antes del 31 de julio de 1931 o cuando el Elector recusado,
para mantener la legalidad de su solicifud como Elector, produzca ante el Presidente
de Ia Comisi6n Local una certificaci6n positiva del Registro Civil o del Registro
Demogr6fico o de cualquier regis[o similar o analogo de Estados Unidos de
Am€rica o de pais extranjero; o su partida de bautismo en la cual se acredite que
dicha persona cumple el requisito de edad para poder votar.

Los registradores demogr6ficos y el Secretario de Salud o su representante,
expedirin, libre de derecho, las cerfficaciones que se soliciten p.ua fines electorales
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Se autoriza la expedici6n de dichos
certificados a petici6n de los Comisionados Electorales o de los integrantes de las

Juntas de Inscripci6n Permanente y se ordena al Secretario de Salud o su
representante a atender las solicitudes de estos con prioridad, dentro de un t6rmino
no mayor de diez (10) dfas.

ArHculo 5.19.-Relaci6n de Sentencias Judiciales y Defunciones. -

(1) En afio de Elecciones Generales, el Administrador de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales enviard mensualmente a la Comisi6n una
lista confidencial de todas las personas sobre las cuales se haya dictado
sentencia por incapacidad mental. En afio que no sea de Elecciones Generales,
el envlo de esta lista a la Comisi6n se rea.lizar6 kimestralmente.

(2) El Registro DemogrSfico del Departamento de Salud de Puerto Rico remitirS
mensualmente a la Comisi6n o a quien esta Ie indique, una relaci6n de las

defunciones consignadas en sus libros. Por su parte, las Juntas de Inscripci6n
Permanente y / o las Comisiones Locales de Elecciones tambi€n podrdn
solicitar al Regisko Demogrdfico las certificaciones acreditativas de todas
aquellas defunciones que considere necesarias y el Registro Demogr6fico
tendr6 la obligaci6n de proveerlas libres de derechos y en un t6rmino que no
exceda cinco (5) dias a partir de Ia solicitud. La Comisi6n coordinard los
detalles de estos acuerdos de colaboraci6n con el Regisko Demogr6fico del
Departamento de Salud de Puerto Rico y con el Administrador de la Oficina
de Adminishaci6n de los Tribunales, incluyendo Ia tramitaci6n electr6nica de
estas listas y certificaciones.

CAPITULOVI
PARTIDOS TIOLITICOS

Artrculo 6.1.-Partidos Politicos de Puerto Rico

Para Ios prop6sitos de esta Ley, un Partido Politico de Puerto Rico es aquel
con franquicia electoral y asl certificado por la Comisi6n, siempre que cumpla
con todos los requisitos dispuestos en este Articulo segfn sus respectivas
categorias. No podr6 representarse y tampoco reconocerse como Partido Politico
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a ninguna organizaci6n o agrupaci6n de ciudadanos que no cumpla con los
requisitos aqul dispuestos.

Los Partidos Pollticos son entidades privadas, pero revestidas con amplio
inter6s prlblico y con reconocimiento constitucional. Tienen como prop6sito
promover la participaci6n libremente asociada de los ciudadanos en los procesos
electorales de acuerdo con los programat principios e ideas que posfulan; y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Solamente los ciudadanos, como personas naturales, podran asociarse para
formar Partidos Pollticos y afiliarse libre y voluntariamente a €stos. No se

reconocer6 con franquicia electoral y tampoco se certificar6 como Partido Politico
a organizaciones o personas juridicas, gremiales o con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial. Una vez certificados por la Comisi6n, los
Partidos Politicos aceptan cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de
esta try y sus reglamentos.

Los Partidos Politicos solo se certificar6n y reconocer6n individualmente
dentro de Ias categorias dispuestas en esta Ley; y sin constituir alianza o
coligaci6n entre Partido Politico, sus candidatos o candidatos independientes.

Cuando en una Elecci6n General un Partido Polltico pierda su franquicia
electoral, y desee volver a obtenerla, deberd iniciar el proceso de certificaci6n
que se dispone en esta Ley.

Todo Partido Politico o agrupaci6n de ciudadanos se certificar6, conforme a

su cumplimiento con Ios siguientes requisitos:

(1) Partidos Estatales
(a) "Partido Estatal" - Partido Politico con franquicia electoral que, en la m6s

reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes requisitos:

i. Como mlnimo, postul6 bajo su insignia las siguientes candidaturas:

(A)Papeleta Ce{a-Gebemaei6n Estatal: ua candidato a Gotremador
de Puerto Rico v un unilidato a Camisionailo Residente ilc Puefia
Rico en Washinpton D.C.

(B)

@
g @ Papeleta Legislativa: un candidato a senador por

acumulaci6n; un candidato a representante por acumulaci6n; un
candidato a serudor por cada diskito senatorial, en por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) de los distritos senatoriales
de Puerto Rico; y un candidato a rePresentante de distrito

w
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representativo, en por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de
los diskitos representativos de Puerto Rico.

(D) G) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las
candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

ii. Obtuvo m6s del dos por ciento (2%), pero menos del veinticinco por
ciento (25%) de los votos integros bajo su insignia en la Papeleta CeJa
Cebemaei6n Estatal del total de votos vdlidos emitidos en esa

PaPeleta.

(b) "Partido Estatal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes de la
pr6xima Elecci6n General, solicita y cumpli6 con todos los siguientes
requisitos de inscriocidn y certificaci6n:

i. Para su certificaci6n preliminar, deberd incluir en su petici6n el
nombre del partido a certificar, la insigrria de este; una derripci6n de
su programa de gobierno y su enfoque polltico e ideol6gico; su
reglamento y una lista con los nombres completos, nrlmeros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos elect6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" en Puerto Rico que
constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus
respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, y como requisito para su
certificaci6n final, postular6 bajo su insignia las siguientes
candidafuras:

(A)Papeleta Cela-€ebemaeien Estatal: sn candidato a Gobernador
de Puerto Rico u un candidato a Comistpnadq$esjdente de Puerto
Rim en Washington D.C..

@
€ @) Papeleta Legislativa: un candidato a senador por

acumulaci6n; un candidato a representante por acumulaci6n; un
candidato a senador por cada distrito senatorial, en por Io menos
el cincuenta por ciento (50%) de los distritos senatoriales de
Puerto Rico; y un candidato a representante de distrito
representativo, en por 1o menos el cincuenta por ciento (50%) de
los diskitos representativos de Puerto Rico.

{q (C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las
candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en por

Ul
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lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

iii. I-a presentaci6n y validaci6n en la Cornisi6n de las peticiones de
endosos requeridas en el Arficulo 7J5 6.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) y (ii), la
Comisi6n arutorizafi el uso del nombre, Ia insignia y el comienzo del
acopio y la presentaci6n de las peticiones de endosos de los electores.

v. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) (ii) y
(iii), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n expedir6 la
certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido Estatal por
Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podr6
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos priblicos
electivos, de conformidad con los procedimientos dispuestos en esta
L"y.

vii- Una vez completada Ia radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior ac6pite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n
de la Comisi6n, le expedir6 la certificaci6n final de participaci6n en la
pr6xima Elecci6n General. Si no cumpliera con la totalidad de estos
requisitos de postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido
ser5 anulada.

viii. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su certificaci6n,
solamente retendrS su franquicia electoral como Partido Estatal aquel
que cumpla con los requisitos porcenfuales de apoyo electoral para
esta categoria de Partido Politico.

(c) "Partido Estatal de Mayoria" - "Partido Estatal Principal" con franquicia
electoral que, en la m6s reciente Elecci6n General, obtuvo la mayor cantidad
de votos integros bajo su insignia en la Papeleta deJa-Cebemaei6n Esfatal
del total de votos v6lidos emitidos en esta papeleta.

(d) "Partido Estatal Principal" - "Partido Estatal" con franquicia electoral que,
en la m5s reciente Elecci6n Generaf obtuvo m6s del veinticinco por ciento
(25%) de votos lntegros bajo su insignia m la Papeleta Ce-la-Cebemaei6n
Estatal del total de votos vdlidos emitidos en esa papeleta.

(3) Partidos l,egislativos

(a) "Partido Legislativo" - Partido politico con franquicia electoral que, en la
mds reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes
requisitos:

d
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i. Como mJnimo, postul6 baio su insignia en la Papeleta Legislativa
denho de por lo menos un distrito senatorial las siguientes
candidafuras:

(A)Dos (2) candidatos a senadores por el distrito senatorial; y un
candidato a representante en cada distrito representativo que
forme parte del mismo distrito senatorial.

ii. Cuando postule candidaturas legislativas en un segundo o m6s
distritos senatoriales, deber6 cumplir con Ios requisitos del anterior
ac6pite (i).

iii. Solo postular5 candidatos a senadores y representantes por
acumulaci6n cuando se certifique para participar en la Papeleta
Legislativa en la totalidad de los distritos senatoriales que componen
a Puerto Rico. En este caso, postularA cuando menos un candidato a

senador por acumulaci6n y un candidato a representante por
acumulaci6n.

iv. Obtuvo m6s del hes por ciento (3%) de los votos integros bajo su
insignia en la Papeleta Legislativa de cada distrito senatorial, para el
cual se inscribi6 y certific6 , del total de votos v6lidos emitidos en esa

papeleta para todos los partidos politicos en el mismo distrito
senatorial; o haber obtenido en alguna de ambas candidaturas a

senador del mismo distrito senatorial m6s del cinco por ciento (5%)
del total de votos emitidos para todos los candidatos de esa

candidafura en el mismo distrito senatorial.

p) "Partido kgislativo por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de Ia pr6xima Elecci6n General, en uno o m6s distritos senatoriales, solicita
y cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la insignia de este; una
descripci6n de su programa de gobiemo y su enloque polltico e

ideol6gico; su reglamento y una lista con los nombres completos, nfmeros
de identilicaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" que constifuyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, postulard bajo su insignia todas
las candidaturas legislativas siguientes dentro de cada distrito senatorial
para el que se inscriba o certifique: dos (2) candidatos a senadores por cada
diskito senatoria} y un candidato a representante en cada distrito
representativo que forme parte del mismo distrito senatorial; y si certifica
que postularS las anteriores candidaturas en Ias papeletas legislativas de la
totalidad de los diskitos senatoriales que componen a Puerto Rico,

^Vl 
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entonces deberd postular, cuando menos, un candidato a senador por
acumulaci6n y un candidato a representante por acumulaci6n.

iii. La presentaci6n y la validaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos
requeridas en el Articulo AnS 5.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) y (ii) de este
Artlculo, la Comisi6n auto zare el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y la presentaci6n de las peticiones de endosos de los
electores.

v. Cumplidos Ios requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i), (ii) y (iii), el
Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n, expedird la certilicaci6n
preliminar de inscripci6n como "Partido Legislativo por Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podr6
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos prlblicos electivos,
de conlormidad con Ios procedimientos dispuestos en esta ky.

vii. Una vez completada Ia radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior ac6pite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n de la
Comisi6rl Ie expedir6 la cerfficaci6n final de participaci6n en la pr6xima
Elecci6n General. Si no cumpliera con Ia totalidad de estos requisitos de
postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido serA anulada.

viii. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su certificaci6n,
solamente retendr6 su franquicia electoral como Partido l-egislativo en
aquel o aquellos distritos senatoriales donde haya cumplido con los
requisitos porcentuales de apoyo electoral para esta categoria de Partido
Polltico.

(4) Partidos Municipales

(a) "Partido Municipal" - Partido politico con franquicia electoral que, en Ia
m6s reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siBuientes
requisitos:

i. Como minimo, postul6 bajo su insignia en la PaPeleta

Municipal dentro de por lo menos un municiPio las

siguientes candidaturas: un candidato a alcalde; y su

respectivo bloque o candidatura agrupada de

candidatos a Legisladores Municipales en el mismo
municipio.

ii. Cuando postule candidaturas municipales en un segundo
o mds municipios, deberd cumplir con los requisitos del
anterior apartado (i).

iii. Obtuvo m6s del kes Por ciento (3%) de los votos integros
baio su insignia en la Papeleta Municipal de cqda
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municipio, para el cual se inscribi6 y certificQ del total
de votos v6lidos emitidos en esa papeleta para todos los
partidos politicos en el mismo municipio; o haber
obtenido en Ia candidatura de alcalde por lo menos el
cinco por ciento (5%) del total de votos emitidos para
todos los candidatos de esa candidafura en el mismo
municipio.

(b) "Partido Municipal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de la pr6xima Elecci6n General, en uno o mds municipios, solicita y
cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la
insignia de este; una descripci6n de su programa de gobierno y
su enfoque politico e ideol6gico; su reglamento y una lista con
Ios nomlrres completos, nfmeros de identificaci6n electoral,
direcciones postales, correos elecb6nicos y tel€fonos de un
grupo de electores "activos" que constifuyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Cornisi6n que, como minimo, postulard bajo su
insignia todas las candidaturas municipales siguientes dentro de
cada municipio para el que se inscriba o certifique: un candidato
a alcalde; y su respectivo bloque o candidatura agrupada de
candidatos a Legisladores Municipales en el rnismo municipio.

iii. La presentaci6n y la validaci6n en la Comisi6n de las peticiones
de endosos requeridas en el ArHculo 715 6.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i) y
(ii), la Comisi6n autorizard el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y la presentaci6n de las peticiones de
endosos de los electores.

Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i),
(ii) y (iil), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n,
expedird la certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido
Municipal por Petici6n".

A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n
podrd presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos
priblicos electivos, de conformidad con los procedimientos
dispuestos en esta Ley.

VI

Una vez completada la radicaci6n de todas Ias candidaturas que
son requisitos en el anterior acepite (ii), el Secretario, previa
autorizaci6n de la Comisi6ry le expedird la certificaci6n final de
parricipaci6n en la pr6xima Elecci6n General. tt "o."*
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con la totalidad de estos requisitos de postulaci6n de
candidaturas, su petici6n como partido ser6 anulada.

viii. Cuando postule candidafuras municipales en un segundo o mAs
municipios, deber6 cumplir con Ios requisitos del anterior
apartado (ii).

ix. La presentaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos o
inscripci6n enhe el dfa 15 de enero del afro siguiente al de
Elecciones Generales y el 30 de diciembre del affo anterior a las
siguientes.

x. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su
certificaci6rl solamente retendr6 su franquicia electoral como
Partido Municipal en aquel o aquellos municipios donde haya
cumplido con los requisitos porcentuales de apoyo electoral para
esta categoria de partido politico.

Arffculo 6.2.-Prerrogativas de los Partidos Politicos. -

Cualquier partido que tenga la categoria de Partido Estatal, Estatal por
Petici6ry kgislativo, Legislativo por Petici6n, Municipal o Municipal por
Petici6n, Partido Nacional o Partido Afiliado a Nacional, disfrutar6 de los
respectivos derechos que le correspondary segrln las etapas y los requisitos
dispuestos en esta Ley.

Arffculo 6.3.-Agrupaci6n de Ciudadanos. -

Ser6 todo grupo de ciudadanos no gremial ni con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial que se organiza con la intenci6n de certificar
a un Partido Polltico por Petici6n o para participar como comit6 en algrin evento
electoral sin la formalidad de certificarse como Partido Politico. En este riltimo
caso, se conocer6 como comite. Podrd constituirse y operar como comit€ de
campafia, comitE autorizado o cornit€ de acci6n politica. Cuando una agrupaci6n
de ciudadanos interese peticionar la inscripci6n y Ia certificaci6n de un partido
politico, deberd presentar en la Comisi6n una notificaci6n de intenci6n pnra esos
fines, segrln los requisitos dispuestos en el Articulo 6.1 de esta Ley.

A partir de Ia autorizaci6n de la Comisi6n para la recopilaci6n de endosos
con el prop6sito de presentar su petici6n como partido politico, la agrupaci6n de
ciudadanos tendrd derecho a solicitar y ob,tener copia del Regisho General de
Electores que le sirva para localizar e identificar al potencial elector endosante.
la Comisi6n no proveer6 de manera parcial o total el nrlmero electoral, nrlmero
de seguro social, Ia firma ni foto del Elector, los ntimeros de serie de la TIE, la
direcci6n de correo electr6nico, ni el ntlmero de licencia de conducir. La
Comisi6n podrd establecer reskicciones adicionales a otros datos del Registro
solo por motivos de seguridad. [a solicitud de Ia copia de los datos del Reqistuo

(/
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General de Electores ser6 presentada aI Secretario de la Comisi6ry quien
kamitard la misma.

En todo caso, las agrupaciones de ciudadanos deberdn cumplir con los
requisitos de la Comisi6n y con la obligaci6n de presentar inlormes sujetos a
limitaciones en sus de ingresos y gastos de campafra en Ia Oficina del Contralor
Electoral y bajo los t€rminos de Ia Ley 222-2017, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Pollticas en
Puerto Rico".

[.a Comisi6n notificara a la Oficina del Conkalor Electoral de la radicaci6n de
toda solicitud de inscripci6n de una agrupaci6n de ciudadanos, as, como la
determinaci6n que la Comisi6n emita sobre dicha solicitud. la notificaci6n
deberd realizarse dentro en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
contados a partir de la solicifud. Una vez la Comisi6n emita una certilicaci6n en
etapas posteriores sobre este asunto, la misma se notificar6 a la Oficina del
Conkalor Electoral dentro del mismo t€rmino.

Articulo 5.4.-Peticiones de Eniloss para la Inscripci6n de Partido Wr Peticidn
InvSlidas. -
b) C-omo uno ile hs reauisitos oara su i v certificacidn en h Comisi6n, toda

Amqacidn de Ciudadanos que interese inscribir un Partiilo Politico wr Peticidn
ileberd pre*ntar en Ii Comisiin Ia cantiilad de wticiones dc eniloss dispuestas en

esta W. Estas peticiones ileberdn pre*ntarse en cumplimiento de bs requisitos ile
esta IEu u los reelamentos de ln Comisi6n, incluvodo qw estin ilebiilamente
omobtadas. con el nombre dzl oarhdo a certifrcal v su insimia: iuradas u firmadas
wr ehctores inscitos tt actiaos en el Resistto General dc Elcctores ilc Puerto Rico
Estos peticiones *rdn iurodas ad honorem mediantc notarios "ad hoc" certificados wr
la Comisidn o antc los funcionarias au torimdos wr bv para tomar iuramentos, It
Comisidn wdrd establccer los reghmentos adecaados para establccer wias paru

el proceso de insciocidn ile Partiilos Poltticos oor Pehci6n.

ft) las cantidades minimas de peticioncs a presntar* para cada tiw de Partido wr
Peticidn *rdn hs siguientcs:

Partido Estatal: no menor ilel tres wr ciento (3%) ilcl total ile aotos odlidos
emitidos para toilos los canilidatos al carpo de Gobernador en la Eleccidn C*neral

nte.
tL Partido bsislatioo: no menor del tres r ciento (3%) dcl total dc ootas uilidos

emitidos para toilos bs candidatos a los cargos bsislati?ns en lg Elecciq
C*ncral wecedcnte, sesin hs dcmarcaciones ceoebctoralcs dondc pnsentard

canilidatos
tt. Pa*ido Municipal: no menor dcl bes wr ciento (3%) dcl total ile aotos adlidgs

emitidos pan toilos los caniliihtos a alcalile en h Elecci6n Generala4s1fuu@
*ciln los municivios Dfegn canilidatos.tard

La orevntaci6n de peticiorws de inscripcidn x realizard durante el oeioib ilel 7ro. ile

t.

k)
enem ilel s, al dc las Elecciones C*ncrales hasta el mcdiodia del 30 de
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diciembrc del ana anterior al de las prdimas Elecciones Generales. ln Acrupacidn de

el.udadanos sueibrd inscrita v cettificada como Partiib wr Peticidn al oaliilarse toilas
hs oeticiones reaueiilas u crmolir con los dcmds requisitos fu estn ltu.

G) El Partiilo wr Peticidn wdrd prexntar aspirantes o candiilatos a carpos piblicos

e

electioos de anformidad con los oroceilimientos ilispuestos en esta ltu a portir ilel
metqento fo la ccrtificacidn otorqada por h Comisidn u hasta el 30 de diciembre dcl
afio anterior al afio en que se oauan a rcaliztr bs pmximos Elecciones Generalcs.

Comenzanilo en el Ciclo Cuatrienal 2024 el to

oalidrcidn o reclum ile las peticiotrcs ile endoss para los Partidos Politicos wr
Petici6n, * realiztrdn elecfudnicamente a lraads del sistema SIEN u *ciln s ilcscribe

en el Aticub 7.1.6 ib esta Iq.
(f) Se rechaznrd wr h Comisidn toda petia6n de inscriocidn de un oartido oolitico

suscritn oor una wr5ona que:

i. no sca un elector dcbidamentc inscrito amo tal a lt fecha ilc suscribir h misma; o
ii. hubicra firmado durante el peioilo comprendido entre dos Elecciones C'eturales

una petici6n para inscibir otro partiilo ile la misma cabgoia; o
iii. no cumplicra con bs formalidades requeidas en esta Iw o en las regltmentos

adootados oor la Comisidn. incluuando la oef0t1dad v autcntici dc lns datosdad
que s consiqnen en h peticidn de endoso para h inscripciin u ce*ificacidn.

Las peticiorus ile inscripciin de un partiilo wlitico deberdn xr presenbdas en la
Comisiin no mis tarde de sietc (7) ilias ile habersc tomado el iuramento al Elcctar. Tomando
en cglsideracidn bg iliswgiciones de ests liv, ln Comisidn estnbbcerd meiliante reghmento
el funuulqio u el procedfuiento que se defurd ywir para la preyntaci6n u oaliilacidn ile
estas peticiones.

Ia Comisi6n *ri reswnsablc de mantencr v custoiliar el resistro ilc peticiones de

inscriwi6n dc pmtidos wltticos durantc eI peiodo ile ilos (2) afios contnilos a partb dc la
oaliilaci6n de la pehcion ile endoso formulaila wr el Eltctor.

(l)Ne sea nn Eleeter debidarnente :-rserite y "aetive".

tss que liEuren en et Re

r ^ r-^-:^:^- -^-4 -^--^--^Ll^ l^ 
-^-+^-^- 
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(/ArHculo 6.5.-Locales de Propaganda. -



129

Todo partido politico, Aspirante, Candidato, Candidato hd€p€ndient€
lnibpendiente y Agrupaci6n de Ciudadanos registrado en la Comisi6n y en la
Oficina del Contralor Electoral como comite denho de cualquier demarcaci6n
geoelectoral, comit6 de campaia, comite de acci6n politica o cualquier otro tipo
de comit€ regiskado en dicha Oficina que interese establecer un local de
propaganda, deberd solicitar la autorizaci6n de la Comisi6n Local del precinto
donde ubicar6 dicho local.

Como parte de la solicitud, deberSn presentar una certificaci6n de registuo de
Ia Oficina del Conhalor Electoral y especificarse el nombre completo, nrimero de
identilicaci6n electoral, direcci6n postal, correos eleck6nicos y tel6fonos de la
persorur designada por el solicitante como encarBado del local de propaganda.
Tambi€n vendrS obligado el solicitante a notificar a la Comisi6n Local de
cualquier cambio en la persona designada como encargado del local de
propaganda o cambio de los datos de dicha persona. La notificaci6n de cualquier
cambio deber6 realizarse dento de los cinco (5) dlas posteriores de haber
ocurrido.

Una vez aprobada la solicitud para establecer un local de propaganda la
Comisi6n detrerS, en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
notificar a la Oficina del Contralor Electoral. La notificaci6n incluirS, al menos,
copia de la solicitud presentada por el aspirante, candidato, partido o comit€, asi

como copia de la determinaci6n tomada por la Comisi6n.

Los locales de propaganda estarAn sujetos a la reglamentaci6n que apruebe la
Comisi6n.

Artlculo 6.6.-Registro de Electores Afiliados. -

[-a formaci6n de un Regisko de Electores Afiliados, que ser6 de la exclusiva
propiedad del Partido Politico a que couesponda y siempre permanecer6 bajo su
exclusivo control, ser6 potestativo de los partidos politicos y los partidos
nacionales estatales.

(1)Estos podr5n utilizar dicho regisko, y sin que se entienda como una
limitaci6n, para cualesquiera asuntos, procedirnientos o actividades
relacionadas con su organizaci64 reorganizaci6n intema, primarias,
recaudaci6n de fondos, envio de comunicaciones, validaci6n de peticiones de
endoso o la realizaci6n de primarias o elecciones especiales para cubrir
vacante a cargo electivo.

(2)Las listas impresas de electores preparadas por la Comisi6n para ser
utilizadas en los colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales,

una vez marcadas segrln la participaci6n de los electores, asl como la I de
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funcionarios de colegio que trabaien en una elecci6ru serdn parte integral del
Regisko de Electores Afiliados del partido concernido.

(3)El "Electonic Poll Book" preparado por la Comisi6n p.ua ser utilizado en los
colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales, una vez marcados
segfn la participaci6n de los electores, asi como la Iista de funcionarios de
colegio que trabajen en una elecci6n, tambi6n ser6n parte integral del
Registro de Electores Afiliados del partido concemido. I.a Comisi6n deberi
disponer los m€todos tecnol6gicos mediante los cuales los partidos politicos
transferir6n los mencionados datos del "Electronic Poll Book" a sus
respectivos sistemas electr6nicos de Regisbo de Afiliados.

Arffculo 6.7.lnscripci6n en el Regisho de Electores Afiliados. -

(1) Formularios para la Inscripci6n de Afiliados: l,a Comisi6n suministrar6 a los
Partidos Politicos y Partidos Nacionales Estatales cantidades suficientes de
Iormularios especiales para que los electores puedan inrribirse en el Registro
de Electores Afiliados del partido concernido. Dichos formularios ser6n
disefiados e impresos por la Comisi6n, y estar6n compuestos de un original
con copia. El original serd retenido por el organismo o funcionario que el
organismo directivo central de cada partido designe para estar a cargo de la
formaci6n del regisbo. La copia ser6 entregada al Elector como constancia de
su inscripci6n en el registro del partido de su preferencia. I-a obligaci6n de la
Comisi6n para suminiskar estos formularios a los partidos politicos expirar5
no m6s tarde de 30 de junio d,e 2022, cuando la Comisi6n deber5 hacer
disponible a los partidos una aplicaci6n inform6tica y cibem6tica (sistema
eleck6nico para la inscripci6n de afiliados) para la inscripci6n y el
mantenimiento de sus respectivos Registros de Afiliados.

(2) Sistema Elech6nico para la Inscripci6n de Afiliados: No m6s tarde de 30 de

iunio de 2022, la Comisi6n disefrar6, desarollard y suministrare a los Partidos
Politicos y los Partidos Nacionales Estatales una aplicaci6n (software)
uniforme para Ia inscripci6n y el mantenimiento de sus respectivos Registros
de Aliliados de manera independiente y separada de la Comisi6n. Esta
aplicaci6n deber5 ser accesible a baves de redes telem6ticas seguras, que
provean confidencialidad a cada partido y sus electores afiliados; y tambi€n
accesibles a trav€s de dispositivos electr6nicos, PC, tablets, tel6lonos
inteligentes, dispositivos especiales para personas con impedimentos fisicos
severos, los equivalentes de todos los anteriores y cualquier otro dispositivo
electr6nico seguro que suda en el transcurso del tiempo. IJna vez la Comisi6n
realice la enkega de esta aplicaci6n a los Partidos Politicos y Partidos
Nacionales Estatales, cesar6 su obligaci6n de imprimir y suministrar los
formularios dispuestos en el inciso (1) de este Articulo.

Utilizando sus respectivos Registros de Afiliados, los Partidos Polfticos
podr6n rea)izat los procesos de reorganizaci6n interna de sus estrucfuras

w4,



l3l

utilizando el m€todo de "Votaci6n por Registro de Afiliaci6n", en el que
solamente podrdn ejercer su voto aquellos electores que hayan completado su
inscripci6n de afiliaci6n en o antes de los cincuenta (50) dias previos a la
votaci6n. EI t€rmino nunca ser6 rnayor a los cincuenta (50) dias previos a
cualquier votaci6n. I-a Comisi6n y Ios Partidos Politicos deberdn ejercer sus
mayores esfuerzos para reducirlo aI mJnimo posible en la medida que se

establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13. En estos
casos, el partido politico deber6 informar priblicamente la fecha llmite para que
Ios electores que interesen votar puedan completar su afiliaci6n. El aviso deberd
publicarse por lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la fecha limite para
inscribirse en el registro de afiliados. Los Partidos Politicos tambi€n podren
optar por los m6todos de votaciones abiertas a todos los Electores afiliados o que
se afilien el mismo dfa de la votaci6n de reorganizaci6n y tambi€n por el m6todo
de asambleas de delegados del Partido.

ArHculo 6.8.-Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres. -

(1)la Comisi6n aprobarA el Reglamento para el Regisho de Insigrrias, Emblemas
y Nombres.

(2)Solo podr6 tener una insignia cada Partido Politico, segin definidas sus
categorlas en el Capitulo VI. La insigni a podrl estar compuesta por una
imagen o simbolo, incluyendo una frase breve o "slogan" y un nombre,
siempre que haya sido aprobada y registrada por la Comisi6n, conlorme a los
criterios dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Los nombres de los
Partidos Pollticos por Petici6n nunca serdn iguales o parecidos a aquellos que
figuren en el registro de la Comisi6n. Se interpretar5n como "iguales o
parecidos" aquellos nombres que, de manera evidente, puedan provocar
confusi6n en los Electores.

(3)Los Aspirantes Primaristas, los Candidatos de Partidos en Elecci6n General o
Elecci6n Especial y los Candidatos Independientes, luego de cumplir con el
procedimiento que se establezca pot reglamento, podr6n tener emblemas
aceptables para la Comisi6n o sus fotos personales para figurar en una
papeleta de votaci6n, pero nunca las dos (2) simultSneamente.

(4)El nombre de cada uno de los Aspirantes y Candidatos, aunque aspiren a

cargos equivalentes, ser6n aceptables como iguales siempre que se evidencie
que asl figuran en las correspondientes Actas de Nacimiento.

(S)Una vez autorizadas y regiskadas por la Comisi6n, los nombres y las

insignias serSn de Ia propiedad exclusiva de los respectivos Partidos
Politicos; y asi tambi€n lo serdn los emblemas de los respectivos Aspirantes y
Candidatos.
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(6)Todo Partido por Petici6n, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente tendr6 derecho a que se resuelva la solicitud de certificaci6n y
registro de su insigrria o emblema, segrln corresponda, durante los heinta (30)
dias siguientes a su presentaci6n en la Secretarla.

(QExcepto por lo dispuesto en el inciso (4) de este Articulo, ningrin Partido
Polltico, Partido por Petici6rl Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente podr6 utilizar un nombre, una irsignia o emblema en la
papeleta de votaci6n que:

(a) Sea igual o parecida a la de otra certificada y registrada en la Comisi6n.

(b) Sea igual o parecida a la que est€ utilizando cualquier persorur juridica,
colectividad, secta, religi6ry iglesia o agrupaci6n con o sin fines de lucro,
debidamente registrada en el Departamento de Estado o en medios
masivos de divulgaci6n ptblica.

(c) Contenga igr"ral o manipulada artisticamente la bandera o el escudo de
armas del Gobierno de Estados Unidos de Am€rica o de Puerto Rico o
insignia, emblema o distintivo de cualquier agencia de gobierno
municipal, estatal o Iederal.

(E) t-a Comisi6n tendr6 la m6xima facultad de discreci6n e interpretaci6n para
hacer valer las mencionadas limitaciones relacionadas con los nombres, Ias
insignias de los Partidos Politicos, y los emblemas de Aspirantes Primaristas
y Candidatos.

ArUculo 5.9.-Prioridad sobre el
Emblemas.

derecho de propiedad de Insignias y

El Partido Politico, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente que primero cumpla con los requisitos de certificaci6n y registro,
tendrd prioridad para la utilizaci6n de un determinado nombre, insignia o
emblema, segrln corresponda. En caso de empate, la Comisi6n decidir5 por
sorteo priblico a cu6l Partido Politico, Aspirante o Candidato corresponder6 el
derecho propietario. El sorteo se realizar6 en presencia de las personas
interesadas o de representantes de esta.

Ardculo 5.10.-Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia. -

Todo Partido Politico que, como resultado de una elecci6n precedente
perdiese su franquicia electoral, retendrd todos los derechos y prerrogativas
sobre el nombre y la insignia que hubiere utilizado en dicha elecci6n, mientras
reclame y utilice ese nombre y emblema. - I

dil,
Y/
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Arffculo 6.11.-Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas para
Fines Comerciales. -

Los nombres e insignias de Partidos Politicos debidamente registrados en la
Comisi6n conforme Io dispuesto en esta Ley, no podrSn ser reproducidos,
falsificados, copiados o imitados por persona alguna, natural o juridica, para
fines comerciales, sin el previo consentimiento escrito del Partido Politico
alectado.

Cualquier persona, natural o juridica, que utilice comercialmente tal
reproducci6n, falsificaci6ru copia o imitaci6n de un nombre o insignia de un
Partido Politico, sin la debida autorizaci64 estarS sujeta a una acci6n por dafios,
y si el caso se resolviere a Iavor del Partido Polftico demandante, la cuantia de la
indemnizaci6n nunca serA menor de la ganancia neta obtmida por la entidad o
actividad comercial de que se trate. El Partido Politico agraviado podr6 recurrir
ante el Tribunal de Primera Instancia, de conlormidad con el Capitulo XIII de
esta Ley, en solicitud de una orden para que se cese y desista la utilizaci6n no
autorizada de su nombre y/o insignia.

Arffculo 5.12.{ambio de Nombre o Iruignia. -

Cualquier Partido Politico que quisiera cambiar su nombre o insignia podrS
hacerlo mediante una certificaci6n de su organismo directivo central que se

presentard ante la Comisi6n, sin que por esto tal Partido Politico pierda los
derechos y privilegios que esta Ley le hubiere concedido, o que hubiere
adquirido, mientras utilizaba su anterior nombre o insigS.ia.

Articulo 6.13.-Transportaci6n y Otros Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores.

Se establece un fondo para fortalecer los esfuerzos de ayuda a los electores
que necesiten transportaci6n y orientaci6n para movilizarse a sus centros de
votaci6n.

Para acogerse al Fondo de Transportaci6ry el Presidente o Secretario del
Partido Polltico o el C-andidato Independiente a la Gobernaci6n, si ese fuese el
caso, deber6 solicitarlo bajo juramento al Contralor Electoral. La solicitud jurada
deberd recibirse en la Oficina del Conbalor Electoral, dentro de los quince (15)
dias naturales siguientes a la fecha en que la Comisi6n certifique la candidatura
del Candidato a la Gobemaci6n. Este t6rmino serS de eskicto cumplimiento. No
m6s tarde del dfa laborable, siguiente al recibo en su oficina de la solicitud
juramentada, eI Contralor Electoral certificard al Seereta*ie-de--I+aeienda

w
Pres identc de la Comisi6n el cumplimiento de este requisito.
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El-Seereta+ie-Ce-l{aeienda In Comisi6n deberS administrar este londo y sus
desembolsos, conforme a la reglamentaci6n que adopte conjuntamente con el
Contralor Electoral para garantizar su correcta utilizaci6n. l,a reglamentaci6n no
podr6 limitar ni menoscabar lo siguiente:

(1)t a cantidad total del Fondo ser5 de un mill6n doscientos mil d6lares
($1,200,000) para cada Elecci6n General.

(2)Como minimo, el setenta por ciento (70'/") del total que le corresponda a cada
participante elegible del Fondo, se utilizar6 para Ia kansportaci6n de
electores en vehlculos de motor a sus centros de votaci6n. Como m6ximo,
podrd utilizarse hasta el heinta por ciento (30%) para oEos mecanismos de
movilizaci6n de electores como las gestiones que realicen Ias oficinas de los
Comisionados Electorales y las oficinas de los participantes elegibles en el
fondo a trav€s de tel€fono, internef redes socialet radio, prensa, televisi6ry
cruza calles y cualquier otro mecanismo de comunicaci6n con el prop6sito de
motivar a los electores a participar del proceso electoral acudiendo a sus
correspondientes colegios de votaci6n.

(3)El Fondo y sus recursot se canalizaren a hav€s de los Partidos Estatales
Principales, Ios Partidos Estatales, Partidos Estatales por Petici6n y los
C-andidatos Independientes a la Gobernaci6n.

(4)La distribuci6n del fondo se realizar6 de la siguiente manera:

(a) Partidos Estatales Principales y los Partidos Estatales que por definici6n
participaron en Ia anterior Elecci6n General y retuvieron su franquicia
electoral, recibirdn la cantidad que Ies corresponda luego de prorratear el
ochenta por ciento (80%) de la cantidad total del fondo a base del por
ciento del total de votos obtenidos por sus respectivos candidatos a

Gobemador en la Elecci6n General precedente. Tendrdn derecho a

solicitar y recibir el ochenta por ciento (80%) del total que les corresponda
no m6s tarde de 15 de junio del afio de Elecciones Generales; y el restante
veinte por ciento (20%) no mds tarde de 15 de septiembre del mismo afio.

(b) Partidos Estatales por Petici6n y candidatos independientes a la

Gobernaci6n que Por definici6n no participaron en la anterior Elecci6n

General y, si lo hicieron, no retuvieron su certificaci6n electoral, recibir6n

la cantidad que les corresponda luego prorrateal el veinte por ciento

(20%) en partes iguales. Tendr6n derecho a solicitar y recibir el ochenta

por ciento (80%) del total que les corresponda no m5s tarde de 15 de junio

del afro de Elecciones Generalesi y el restante veinte Por ciento (20%) no

m6s tarde de 15 de septiembre del mismo aflo

,lt
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(s)Todo desembolso del Fondo de Transportaci6ru se realizarS previa
presentaci6n al€ee+etariedeJ{aeienCa a la C-omisiin de los contratos, facturas
o evidencias de los gastos relacionados con los prop6sitos de este fondo.

(6) Todo Partido y sus Candidatos a Gobemador o Candidato Independiente a

Gobernador que gire contra el Fondo de Transportaci6n, deberS llevar una
contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido con c,rgo a dicho
Fondo y presentar6 un informe de esos gastos en la Oficina del Contralor
Electoral.

(| El$e€re+ariedeJ{a€ierda La Comisidn no autorizar6 desembolso alguno hasta
tanto se cumpla con lo dispuesto en este ArHculo.

CAPITULOVII
CANDIDATURAS Y PRIMARIAS

Articulo 7.1.-Comisi6n de Primarias y Reglamento. -

Se crea una Comisi6n de Primarias para cada Partido Politico. Esta Comisi6n
de Primarias estard compuesta por el Presidente de la Comisi6n y el
Comisionado Electoral del Partido Politico que deba realizar primarias. No ser6
un organismo de operaci6n continua. La Comisi6n de Primarias quedard
automdticamente activada en todo su rigor urv! vez el Partido deba realizar
primarias para Ia nominaci6n de los candidatos a uno o m6s cargos priblicos
electivos y hasta que se certifiquen los resultados finales de las primarias en
escrutinio general o recuento. I.as decisiones de la Comisi6n de Primarias se
tomaran con la unanimidad del Presidente de la Comisi6n y el Comisionado
Electoral del Partido Polltico; pero no habiEndola, prevalecerd la decisi6n del
Presidente.

La Comisi6n aprobare un Reglamento de Primarias y M€todos Altemos de
Nominaci6n que deberA ser unilorme para todos los Partidos Politicos en los
campos electorales ocupados Por esta Ley; mostrando deferencia a los
reglamentos aprobados por cada Partido Para sus primarias intemas y sus

mEtodos altemos de nominaci6n Para carSos prlblicos electivos; pero siempre

que estos no menoscaben o vulneren las garanfias, reglas y norrnas protegidas

por esta Ley para ambos procesos de nominaci6n'

Cada Partido Politico que deba tealizar primarias presentar6 a la Comisi6n

de Primarias coPia de su ProPio reglamento de primarias, debidamente

certificado Por el Presidente y el Secretario del partido politico. Este reglamento

no podr6 confligir con las disposiciones de esta Ley. Confirmado lo anterior, la

Comisi6n de Primarias dirigir6 e inspeccionar6 las primarias Y Pondr6 en vigor

el reglamento que aPrueh el organismo directiv

de primarias.

o cenkal del Partido en o
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Cada reglamento de primarias de Ios Partidos Politicos dispondrS, entre otros
asuntos, la creaci6n y los deberes de una Junta Local de Primarias en cada
precinto donde se realicen primarias. Adem5s, cada Partido Polltico dispondr6
en ese regl:rmento la creaci6n de una Junta de Colegio de primarias, compuesta

Por un director, un subdirector y un Secretario. En el proceso de votaci6n y
escrutinio, el reglamento tambi€n garar:l'tzar5. la representaci6n efectiva de los
Aspirantes.

ArHcuIo 7.2.-Aspirantes a Candidaturas para Cargos Priblicos Electivos. -

No m6s tarde de 30 de junio de 2022, todo proceso de radicaci6n de
intenciones primaristas y todo tipo de candidaturas, se realizarl
electr6nicamente m la Comisi6n.

la Comisi6n reglamentare lo concerniente a estos procesos de presentaci6n
de aspiraciones primaristas y candidaturas a cargos priblicos electivos dentro de
los par6metros dispuestos en esta Ley.

Todos los formularios, documentos y certificaciones que deba presentar un
aspirante primarista o un candidato a cargo priblico electivo, deber6n ser
presentados a trav€s del sistema tecnol6gico que implemente la Comisi6n para
estos prop6sitos, no m6s tarde de la fecha mencionada. Este sistema, incluso,
deber6 tener la capacidad operativa para exportar elech6nicamente los datos
necesarios de Aspirantes o Candidatos a los formatos de las papeletas que se

utilizar5n en el evento electoral.

Como medida transitoria, ilurante el Ciclo Ebctoral dc 2020, la Comisi6n podr6
continuar utilizando Ios m6todos convencionales manuales y en papel similares
aI ciclo de Ia Elecci6n General de 2016.

Las disposiciones a continuaci6n constifuir6n los principios fundamentales
de toda aspiraci6n a una candidatura mediante las cuales un Elector se convierte
en Aspirante.

Los Partidos Pollticos podr6n reglamentar los requisitos internos Para que

sus afiliados puedan aspirar a un cargo en su reorganizaci6n interna o asPirar en

primarias a la candidafura de un cargo priblico electivo.

La Comisi6n velard por el cumP limiento de los requisitos legales para que el

Aspirante nominado Por un Partido Politico o el ciudadano independiente no

afiliado puedan ser calilicados como Candidatos a cargos prlblicos electivos la
Comisi6n no aceptar6, procesard, ni radicard la nominaci6n si el AsPirante o

uestos en este Articulo

0

Candidato incumpliere con alguno de los requisitos disp
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Los requisitos legales para que el Aspirante nominado por un Partido Politico
o el ciudadano independiente no aJiliado puedan ser calilicados como
Candidatos a cargos pliblicos electivos son:

(1) Presentar, firmada y juramentada ante notario prlblico, su intenci6n de aspirar
a una candidatura.

(2)Requisitos relacionados con el Departamento de Hacienda

(a) En los casos de los candidatos a Gobemador, Comisionado Residente,
Legisladores Estatales y Alcaldes, deberin presentar las copias
certificadas de las planillas de contribuci6n sobre ingresos de los riltimos
diez (10) aflos o copia timbrada por el Departamento de Hacienda.
Adernds, la certificaci6n del Secretario de Hacienda en que haga constar el
cumPlimiento por parte del Aspirante o Candidato de la obligaci6n de
presentar su planilla de contribuci6n sobre ingresos durante los riltimos
diez (10) afios y la certificaci6n de no deuda y de tener una deuda, que se

ha acogido a un plan de pago y est6 cumpliendo con el mismo.

i. Cuando haya una Sociedad kgal de Gananciales, ambas planillas, la
del c6nyuge y la del Aspirante o Candidato, deber6n ser
presentadas, a menos que rindan juntos.

En caso de existir Capitulaciones Matrimoniales, solo se

entregar6n las planillas contributivas del Aspirante o Candidato,
excepto en el caso de aspirantes a Gobemador, que deberdn
entregar las de ambos c6nyuges.

ll.

iii. Si el Aspirante o Candidato ha constituido un fideicomiso, o si es

accionista, socio o director de corporaciones o sociedades, tendrd
que informar el total de los activos y qui6n los administra.

iv. I-as personas obligadas a Presentar las planillas contributivas
deber6n tachar toda informaci6n que se Preste para el robo de

identidad. Dicha informaci6n constar6 del seguro social, seguro

social patonal, nrimeros de cuentas bancarias, direcciones

residenciales, nombres de dependientes y aquella otra

informaci6n que la Comisi6n entienda que se preste para robo de

identidad.

(b) En los casos de Aspirantes o Candidatos a l'egisladores Municipales' solo

cumPtren con la presentaci6n del Modelo SC6088" y el Modelo,SC{096"

o zu equivalenie del Departamento de Hacienda en los que'

resPectivamente, se certilica el cumplimiento de la presentaci6n de

planillas de contribuci6n sobre ingreios durante los ultimos t":.oi/?

v/
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arios; y las deudas contributivas, si alguna, y de tener una deuda, que se
ha acogido a un plan de pago y estd cumpliendo con el mismo.

(c) En caso de que alguna certificaci6n requerida reflejase que el aspirante o
candidato no ha presentado planillas y se trate de una persona que no
recibi6 ingresos o residi6 fuera de Puerto Rico durante alguno de los aftos
cubiertos en el periodo de los rlltimos cinco (5) o diez (10) afros, segrln
corresponda al tipo de candidatura, la persona vendr6 obligada, ademas,
a presentar una declaraci6n jurada ante notario priblico que haga constar
tales circunstancias.

(3) Requisitos relacionados con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM)

Una certificaci6n del CRIM que refleje que el Aspirante o Candidato no tiene
deuda de conkibuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. En caso de
que tenga deuda, la certificaci6n informard sobre la existencia de un plan de
pago y que se estd cumpliendo con el mismo.

(4)Requisitos relacionados con la Oficina del Contralor Electoral

Una certificaci6n de esta Oficina, confirmando que el Aspirante o Candidato
tom6 la orientaci6ry segrin dispuesto en la Lr-y )2)-2011, segrln enmendada,
conocida como "ky para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras
Politicas en Puerto Rico", y no tiene multas o deudas pendientes de pago. De
tener un plan de pago, una certificaci6n que est6 al dia en su cumplimiento.

(5)Okos Requisitos

(a) Certificado de laboratorio clinico licenciado con los resultados de la
prueba para la detecci6n de sustancias controladas, de conlormidad con
las direchices que establezca la Comisi6n a petici6n del Partido Polftico al
que pertenezca el Aspirante. En los demds casos, la Comisi6n determinarA
por reglamentaci6n el procedimiento para este requisito.

(b) Certificado de antecedentes penales expedido por la Policia de Puerto

Rico que refleie que no ha sido convicto de delito grave o menos Srave
que imPlique depravaci6n moral; y una declaraci6n jurada ante notario

prlblico, certificando que no ha sido convicto Por estos delitos en otro Pais

o en alSuna otra jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica'

(c) Todo Aspirante o Candidato a un carBo electivo que se desempefie como

jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia'
'departamento, dependencia gubemamental o. corporaci6n priblica en la

R#ta qecutiva, incluyendo cualquier Secretario' asesor o funcionario qqe

ofl/Y/A
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ocupe una posici6n de confianza que formule polltica priblica adscrito a la
Oficina del Gobemador, excepto el Gobemador, deberS presentar su
renuncia a dicho cargo treinta (30) dias antes de presentar su candidatura
o la intenci6n de candidafura a un cargo priblico electivo a la Comisi6n.
Esta disposici6n se extender5 a los funcionarios siguientes: Oficina del
Contralor de Puerto Rico, cualquier procuraduria, el Negociado de
Energia, asi como el Director Administrativo de los Tribunales, cuando no
ostente un nombramiento de Juez.

(d) El Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM), expedirSn las copias y certificaciones por esta [.ey
requeridas, libres de cargos, durante los quince (15) dias posteriores de
haberse solicitado. Con el prop6sito del estricto cumplimiento de este
Articulo, los jefes de las agencias concernidas designar6n un funcionario
para coordinar con el Presidente de la Comisi6n el tr6mite y la emisi6n de
las copias y Ias certificaciones requeridas por esta ley.

(e) En caso de que el Aspirante o Candidato solicitante de los documentos y
las certificaciones requeridas en este Articulo no las reciba al momento de
la presentaci6n de su intenci6n como Aspirante o Candidato, deber6
presentar evidencia expedida por las agencias correspondientes de que las
certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas
lirnites dispuestas por la Comisi6n para su entrega. No obstante, la
persona tendr5 que presentar Ias copias y certificaciones requeridas en o
antes de los treinta (30) dfas posteriores al cierre de las candidaturas.

(f) Toda persona que desee figurar como Aspirante o Candidato a un cuugo
prlblico electivo, deber5 ser Elector activo y h6bil al momento de
presentar su intenci6n.

(g) Toda persona que desee aspirar a una candidatura para un cargo priblico
electivo por un Partido Polltico deber6, adem6s, cumPlir con los requisitos
que establezca su Partido Politico. Estos requisitos deber6n ser aplicados y

exigidos uniformemente a todas las personas que Presenten su intenci6n
de aspirar a una candidafura Por su Partido Politico y no podr6n ser

alterados retroactivamente luego de abrirse el periodo para la
presentaci6n de intenciones de candidaturas, ni podr6 contravenir lo

dispuesto en esta LeY.

(h) Ninguna persona Podre ser Aspirante a candidatura para m6s de un

.rrg"o pt:biico electivo en la misma Elecci6n General, Primaria o elecci6n

esPecial.

Ar6culo 7.3.-AcePtaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias' -
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Todo Aspirante a una candidatura para un cargo priblico electivo, debe
figurar en el Registro de Electores Afiliados del Partido que corresponda. Deberd
prestar juramento ante un funcionario autorizado para tomar juramentos,
declarando que acepta ser postulado como Aspirante, que acata el reglamento
oficial de su Partido Politico y que cumple con los requisitos constitucionales
aplicables para ocupar el cargo priblico electivo al cual aspira y con las
disposiciones de esta l-ey.

ArHculo 7.4.-Renuncia a Participar en Primarias. -

Cualquier Aspirante puede renunciar a participar en una prirnaria, hasta el
mismo dia de la votaci6n, mediante notiJicaci6n juramentada ante notario
priblico que ser6 presentada ante el Secretario de la Comisi6n.

Arffculo 7.5.-Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos. -

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrd ser descalificado como tal,
por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple
con los requisitos irnpuestos por Ia Constituci6n o la ley, o cuando se demostrare
que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta [,ey o de sus
reglamentos.

El Aspirante o Candidato impugnado deberd contestar bajo juramento dicha
querella, dentro de los diez (10) dlas siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el
Capitulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una
controversia teal, deber6 citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10) dfas
de haber el querellado presentado su contestaci6n. Dicho tdrmino podr6 ser

reducido por el Tribunal de Primera lnstancia, seglin lo requieran las

circunstancias del caso.

Arffculo 7.6.-Rechazo a la Intenci6n de Aspirar de una Persona. -

(1)Un Partido Politico podr6 rechazar la intenci6n de aspiraci6n primarista de

una persona o su candidatura a cargo pfblico Por
(a) Que la persona no ha cumplido con los requisi

y/o los reglamentos de primarias aprobados

Partido Polf tico concernido

las siguientes razones:
tos establecidos en esta LeY

por la Comisi6n o Por el

(b) Qt " 
la persona ha violado cualquiera de las disposiciones de esta

la Ley 222-2011', segrin enmendada, conocida como "ky
Fiscaltaci6n del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto

de algrln reglamento promulgado conlorme a estas leyes o del

Politico concemido, con especificaci6n de la secci6n incumplida'

Ley, de
para la
Rico", o
Partido

w
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(c) Que la persona no cumple con alguna disposici6n constitucional.

No obstante. las mencionadas razones, ningrin Partido Politico podrd
incorporar una disposici6n ex post facto a sus reglamentos para considerarla
como la causal de este tipo de descalificaci6n.

Arffculo 7.7.-Nominaci6n Vacante en Primarias. -

No se realizar6 votaci6n para un cargo prlblico electivo si ocurre cualquier
vacante antes de una primaria que provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos que el partido tenga derecho a
poshrlar. No obstante, cuando ocurra una vacante durante los sesenta (60) dias
anteriores a unas primarias que no provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos a que tiene derecho a posfular un
Partido Politico, el nombre del Aspirante que provoc6 la vacante aparecer5 en la
papeleta y los votos que obtenga, si alguno, no se contaran para M paru

ilefurminar el canador ile lasprimarias.

Arficulo 7.8.-Listas de Aspirantes. -

Ochenta (80) dlas antes del dia de unas primarias, la Comisi6n preparard la
lista oficial de todos los Aspirantes presentados y, a partir de ese momento, no se

podrd afradir o eliminar nombres en esta.

I-a Comisi6n nofficarS a la Oficina del Contralor Electoral la lista oficial de
Aspirantes, dentro de un t6rmino no rrnyor de quince (15) dias naturales,
contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna variaci6n en la
informaci6n suministrada se le deberd notificar nuevamente dentro del mismo
t€rmino, contados a partir de realizado el cambio. La notificaci6n deber6 incluir
el nombre completo del Aspirante, candidatura, partido de afiliaci6n e

informaci6n de contacto como direcci6n postal. telEfono y correo electr6nico.

Ardculo 7.9.-Nominaci6n de Candidatos. -

Cada Partido Polltico tendr6 derecho a nominar un candidato para cada

cargo pfblico electivo objeto de votaci6n en una Elecci6n General, segfn la

categorfa de Partido para la que se inscribi6 y certilic6 en la Comisi6n, a tenor

con las categorias definidas en el Articulo 6'1 de esta Ley.

Ninguna Persona podr6 ser candidato por m5s de un Partido Polttico y

tampoci a mis de un c.rgo prlblico electivo en el mismo Proceso primarista o de

Elecci6n General.

En caso de que surgiera alguna vacante en una candidatura' el Partido podrA

cubrirla, segrln io dispone esta Ley y los reglamentos del partido'
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Los Partidos Estatales y los Partidos Estatales Principales, podrdn asignar el
orden de los candidatos a senadores y representantes por acumulaci6n en las
papeletas de los diferentes precintos electorales siguiendo distribuciones
unilormes y equitativas. Serd deber de la Comisi6n ordenar la impresi6n de los
nomb,res de dichos candidatos en Ia papeleta electoral en el mismo orden en que
le fueron certificados por el Partido para los distintos precintos.

la Comisi6n notificar6 a la Oficina del Conhalor Electoral la lista oficial de
candidatos en elecciones generales, dentro de un tErmino no [uryor de quince
(15) dias naturales, contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna
variaci6n en la informaci6n suministrada se le deber6 notificar nuevamente
dentro del mismo t6rmino, contados a partir de realizado el cambio. La
notificaci6n deberi incluir el nombre completo del candidato, candidatura,
partido de afiliaci6n e informaci6n de contacto como direcci6n postal, tel€{ono y
correo elecfu6nico.

Articulo 7.10.-Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias. -

izar"rimofias

(2)Ea ease de que el erg isr e

( 1) Todo Elector afiliado y miembro de ese un partido politico tendrA
derecho a que se Ie considere por el organismo directivo para ser nominado
como AsPirante en oimaia a cualquier cargo pfblico electivo, siempre que

sea un Aspirante calificado porque cumple con los requisitos de esta Ley, sus

reglamentos y los reglamentos del Partido.

(3) B) Todo partido politico tendrd la obligaci6n de realizar primarias en

aquellos casos donde suria m6s de un Aspirante calificado.

(4) El Presidente de la Comisi6n de Primarias del partido que corresponda

Irfficara como candidato s inicos a los aspirantes a ygfutrudon

@m$lonailo residentc en Washincton D.C. senador o rePresentante Por

acumulaci6n o senador o rePresentante Por alcalde b lador

legales y reglamentarios de
municiPal quLe cumPlan con todos los requisitos

t#
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sus leflrecti?)os wliticos para participar en primarias sin necesidad
de realizarlas en los siguientes casos:

i. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que la cantidad mixima
de candidatos que el partido polltico @
kimarias-ffe--+a--a mteda o deba posfular para esos cargos en las
pr6ximas Elecciones Generales.

ii. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que once (11) ea-les-eases

para senade+ senadores o
representante representantes por acumulaci6n. En los casos de
senadores por distrito, esta disposici6n aplica si la cantidad de
aspirantes es igual o menor que dos (2). En los casos de pbernndor,
comisiorudo residente m Wash inoton D,C. representantes por diskito y
alcaldes, esta disposici6n aplica si la cantidad de aspirantes wr caila

Bartido_Nnco.es igu.al o menor que uno (1) en ln demarcacidn geoelectoral

guc arrespondan. En los casos de bsishdores municipales, esta iliwosici6n
oplicnrd cuando h cantidad de aspirantes sea iqual o ,rgnor a la cantidnd
mdima de estas candidafuras en cada muniatio

ff^Li-l^ -^--l,,iJ^ ^l +,4.-;-^ -^-^ l^ ---^-+^-i]<- l^ i-+-^-:^^- ,l-

Elee+ives

Ffpira€ienes y €ardidatu

ArHculo 7.11.-M€todos Alternos de Nominaci6n. -

(1)Los Partidos Pollticos podr6n establecer internamente metodos altemos para

la nominaci6n de sus candidatos a cargos prlblicos electivos, siempre que asl

lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes

garanfas minimas:

(a) Que el mEtodo de nominaci6n que se establezca garantice la m6s amplia

participaci6n y la exPresi6n del voto directo y secreto de:

i. Ios miemb,ros y afiliados que formen parte del Registro de Electores

Afiliados del Partido y aquellos que se inscriban en el mismo

reqgi@

w
inmediatamente antes de ejercer su voto; o
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11. los delegados de un organismo reglamentario de ese partido
previamente seleccionados en proporci6n con la poblaci6n
electoral de la demarcaci6n geoelectoral correspondiente al cargo
priblico electivo suieto a nominaci6n; o en proporci6n con la
cantidad de votos obtenidos por el partido polftico para ese cargo
ptiblico electivo en la Elecci6n General anterior.

(b) Q"" el procedimiento para el m€todo altemo de nominaci6n haya sido
formalmente aprobado por el organismo directivo central del Partido
Politico, no menos de sesenta (60) dfas antes de la realizaci6n de la
votaci6n; y que este por escrito y disponible para todos los miembros de
ese Partido Politico. Este procedimiento, adem6s, deber6 ser ampliamente
divulgado por el partido y entregado a los Aspirantes y potenciales
Aspirantes de los que se tenga conocirniento. Las reglas que han de regir
el proceso incluir6n los lugares, fechas y horas donde se han de realizar
los mismos.

(c) Que todo Aspirante terrga acceso, con no menos de sesenta (60) dlas de
anticipaci6n a la realizaci6n de la votaci6ry a la lista de electores, afiliados
o delegados, segrln corresponda, incluyendo los datos de contacto que
tenga el partido de cada uno de estos, como por ejemplo, direcciones,
tel6fonos y correos electr6nicos, entre otros.

(d) Q"" a los Asptantes se les provea un foro adecuado para impugnar Ias
reglas del procedimiento aprobado por el organismo directivo central del
Partido y el contenido de la lista descrita en el apartado (c) de este
Arffculo.

(") Qre todos los Aspirantes tengan derecho a rePresentaci6n efectiva y
proporcional en las etapas criticas del proceso de nominaci6n, tales como
la elecci6n de delegados, el registoo de los participantes y el proceso de

votaci6n y de escrutinio.

(g Q"" Ias posiciones en que ha de figurar el nombre de cada Aspirante en

la papeleta de votaci6n sean seleccionadas mediante sorteo, en presencia

de los Aspirantes o sus lePresentantes.

(g) Q"e se Sarantice el derecho a rrecusar a los participantes Por las razones
'-' 

que se Jirpo.r"n en esta Ley y las que se dispongan en el reglamento de

su partido polltico.

(h) Q"e haya igual acceso y protecci6n a los participantes en todas las etapas

del proceso de nominaci6n.

(i) Que la votaci6n sea libre y secreta
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0) Q"" haya mecanismos intemos eficaces para impugnar la violaci6n de
estas normas y agotado ese foro, el derecho de recurrir en apelaci6n al
Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capitulo
XIII de esta Ley, y dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la
determinaci6n final del Partido Politico.

(2)El Partido notificar5 p(rblicamente por los medios que considere pertinentes
sobre los resultados del proceso alterno de nominaci6n, los datos de la
persona nominada, incluyendo el cargo prlblico electivo para el que fue
nominado como Candidato.

(3)Todo Aspirante que no resultare favorecido en el metodo alterno de
nominaci6n estard impedido de concurrir como Aspirante en cualquier
proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elecci6n
General.

( ) Ningh proceso o m€todo altemo de nominaci6n de candidatos a cargos
prlblicos electivos irnpedird que otro miembro o afiliado del Partido que no
particip6 como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese

mismo cargo prlblico electivo dentro de los tdrminos de esta Ley y el
reglamento de primarias del partido.

Arffculo 7.l2.-Fecha para la Realizaci6n de Primarias. -

I-as primarias que deban realizarse bajo las disposiciones de esta Ley tendr6n
lugar el primer domingo del mes de junio del afio de la Elecci6n General.

Ar6culo 7.13.4onvocatoria a Primarias. -

La Comisi6n convocarA y anunciar6 la realiz-aci6n de primarias con sesenta

(60) dias de anticipaci6n, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n
general.

Articulo 7.t[.-Fecha Para Abrir Candidaturas y Fechas Umites. -

(1) La Comisi6n y Ios Partidos Politicos abrirdn el proceso de presentaci6n de

candidaturas el dia 1ro. y hasta 30 de diciembre del aflo anterior al que deba

realizarse lu frrimo Elecci6n General. Las dem6s fechas limites que aplicaran

a los Procesos y las actividades relacionadas con dichas primarias, ser6n

reglamentadas por la Comisi6n. Toda fecha y hora limite, ser6 considerada un

t€rmino fatal. En todos los casos, la hora limite para todas las fechas limites

ser6n las 12:00 (doce en punto) del mediodia' Cuando alguna fecha limite
un dia fedado o no laborable para el Gobierno de Prrerto

Ri.o,u,t","..'".a,lsiguientedialaborable.LosCandidatoslndependientes
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presentaren sus candidaturas a haves de este proceso y dentro los mismos
t6rminos de tiempo.

(2) No m6s tarde de los treinta (30) dias previos a la apertura, la Comisi6n
informar6, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general , las
fechas de apertura, cierre y okas fechas limites del periodo de presentaci6n de
aspiraciones primaristas y candidaturas y advertird sobre la fatalidad de sus
t6rminos.

(3) En o antes de la fecha de apertura del proceso de presentaci6n de
candidahrras, los Partidos Politicos cuya categoria les permite u obliga a
posfular candidatos a @iee unos o oarios
ctreos ebctioos, notificarSn a la Comisi6n la cantidad y la ubicaci6n de
candidatos
rcPresen+a+ivos que nemiaa+6-e-pesfr a+6 nominardn o posfulirdn para las
pr6ximas Elecciones Generales, est6n o no sujetos a primarias o m€todos
altemos de nominaci6n.

(4) Los Aspirantes primaristas y Candidatos deber5n presentar informes de
ingresos y gastos en la Oficina del Contralor Electoral en las fechas que se

dispongan por este. Los informes requeridos se regir6n por lo dispuesto en la
l-ey 222-2011,, segrin enmendada. conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n
del Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

Arficulo 7.15.-Peticiones de Endosos a Aspirantes A.p€len+es1-Pa+ddes-per
P&erbn Primaistas y Ctndiilitos lndewnilientes. -

@ Sin menoscabar lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n reglamentard todo
asunto relacionado con las peticiones de endosos.

Q)h Con eaceDclon de las medidos dc transiciin dimues tas en el Articulo 3.73

incin 3 de esta by el aropio. presentaci6n, evaluaci6rL validaci6n o el rechazo de

las peticiones de endosos requeridas por esta Ley solo podrSn realizarse dentro
de los t6rminos y los medios electr6nicos del sistema SIEN zdeseri+es-+n-el

@

il14
V
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(8P00)r

{t) Cualouizr Elector aue desee anstrsnr en unas oimaras. ademas de cumolit con los

requisitos dc esh Lev u los replamentos de su Partido u la Comisi6n. deberi orexntnr
antc ln Cnmisi6n h cantidad de oeticiones dc endoso requeida por esta Lea oma el

careo oiblico electioo al quc interc* asotdr.
(s) En ninsin ca* la cantidail de oeticiones de endosos DA|A OfXmAnAS SerA mauor dt

tres mil (3.00C) con exeocifin de los casos de los as'rirontes o Gobernador a

Comisionado Residente para los que no sera movor de ocho mil (8.000)

tu) Un awirante a alcaLde ileberd Dtexntar el cuatro f c1ento @%) de la suma ilc

toilos los ootos obtuniilos oor el candidato de su do oolitia al carso de alcaldc

ilel m concerniilo en las Elecciones Generabs orecedentes, o tres mil
(3.0N)oetiaones ile endos. lo oue *a mcnor.

En los cnss en aue un asoirante a alcalde *nte su candidafura iunto n un

ilc candiilatos a le sladores municipales x entenderi quc reorexntan una
{c)

muniap sue no forme parte de una canilidatura *
,fi
\.r./ A

unilidatum wr lo aw no estardn los iltimos obli a prewntar

ticiones de endoso para oimaias. Micntras, para el caniliilnto a bsisladorpe
computard el tres
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ciento o/ de la suma ilc toilos los ootos obtenidos los canilidatos de su
ftido tirlo en lns Elecciones C*nerabs tes el blico

electiwestDa b mncernido, dir/idido entre ln cantidad de candidatos que

wstuli dtcho wrtiilo oolitia.
@ los asvirantes al carso de *tudor oor acumulacidn o distrito u reDre*ntante oor

acumulaci6n dcberdn orevntar eI cuatro oor ciento 4%) de la suma de todos los
oobs obtcnidos oor los candiilatos de su parhdo politicos en las Elccaones
Gencrales nreccdentEs Tmfa el carqo nublico electioo esoecificamente mncernidn
diaidido entre la canhdtd dc canilidatos aue Do;tula dicho onrtido oolitico o tres
mil (3.0N) oeticiones dc enilon. la aue #a menar. Los awirantes a reprewntantc
ile tlistrito ileberdn ore*ntar el anatro r ciento (4%) ile los wtos obtenidos wr
el candidato de su omtiilo aolitim en las Eleccioncs Genernles orecedentes o tres
mil (3.0@) oeticioncs ile endog, lo aue vs menor

k) En los ctsos de los DAr tiilos tnliticos oor oetici1n v los candidttos independientes
se utilizard como bgy wra detcrminar la cantidad de peticiones de endoss para
pitnnrias el tres por ciento (3%) dc los ootos odlidos obtenidos por el candidato
elccto en las Eleccioncs Qnerabs precedcntcs para el cargo p blico electitto
especificanente concernido, Para los carcos ile senailor u representante wr
acumulaci6n, senndor wr disfrL represeLt4rlE wr d1slr1le y legrsbilor
municipal ile ilichos oq:tiflos politicos o candidaturqs inileperyliettteEEqce!rytutard
el lres wr cicnto (lyd dc h suma de toilos los tntos rtllifos obteniSgs por los
cauilidatos en lns Ebcciorus C*ruruIcs precedentes para el caryo pilblico electioo
especifiumente concefniilo

G) Serd ilelito elcctoral (rue calau,ef cometa ftaude. entreque endosos con

informacidn faka olalsifique una firma en una wtici6n de endos parq pimaias o

incluva en 6stn o en un informc relaciorndo. informaa6n sin autoizaa6n dc un
elcctor o awirantc. Aauel canilidato aue intenaonalmentc Dre*nte endoss con

infomuci6n falsa o con firmas fraudulcntas oodrd *r desctlifrcado. Ia Cnmisidn de

Pnmarios del partido politico concemiilo tendri trcinte QO dias para pzsar iuicio
gobre b oalidez de lrc peticiorus orcvntailas. Toda oetici6n no rechazada ilenlro ile

didro tirmino * tendrd wr oalidaila v le serd acreditada aI asrirante aue la oresent6

Los astirantes solo tefldrdn siete (7) dins a oartir de la dcooluci6n dc las pehciones

rechazailas para sustituir las nismas.

a) En nincin cas * oodrd we*ntar mds dc ciento oeinte wr aento 20%) dc Las

peticiotus rcqucidas. Durantu bs itltimos quince fiS) dias dcl peioilo de

wevn ttcioil dc petiaoncs de enilosos oara Dt7lnfrf\as ninqin asoirante eodrd

tar ruis del cinarnta ciento 0% ilel total de las ticiones

pafa su aspiraci6n o undiditura. Ins endosos requeidos oor esta ka dcberdn ser

recibiilos u rcmitiilos a ln Comisidn dastc l4 ceth de la candidaht ra oor el

pffitido wlitico o desde que x solicita una candidatura independiente hasta el 75 de

febrero ilzl ano de las Ebcciones Genenbs. A oartir dt eso fecha, el asoirante o

cflnilidato tcndrd un
la Comisi6n

peioilo dc trulnct fiS) dias oara subsanar los endosos inoalidados
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alcuno. La Comisi6n utiliznrd ln fo to o emblcma prevntado wr caila aspirsnte el cual

a9)
*rd cobcado iunto a su nombre en ln oaoeleta.
Si faltando *snta dios oflra la realizaci6n dc las oimarias alfiin asqirante no
hubiere cumolido con el reauisito de Dfevntar la futo o embbma. h Comisidn escocerd
utu ficura seomirrica DAfA iden ctr al ostirante en b paoeleta.

a1) las razones oarqitpalidar una wticidn de endoso serin hs sigtientes
(a) Otu h oernna enilosantc no es Ebctor inscrito v actiw en el Reyistro Gneral

a2) rd una certi a las ntcs candidatos tes
que hmfin complctado los reauisitos neccsaios u que fiquraflin en la oaoebta de

Wnarias o ile Elecadn General, ysrtn corresDonda.

{5) (JA Ser6 delito electoral, en su modalidad grave bajo los ArHculos 12.1., 12.8,

12.9 y / o 12.10 de esta lcy, que cualquier persona transmita o presmte a la
Comisi6n o juramente ad hoc una petici6n de endoso con informaci6n falsa
sin la autorizaci6n del elector o incluya esta en un informe relacionado.

de Electores.
(b) Otu Elector enilosante no es afiliado al parhilo oolitrco del awirante.
(c) Que el Elcctor endosante no es elzctor del wecinto o precintos we cabre la

racidn o candidafura.
(d) Oue la oetici6tt eshi incompleta en alwnos de los campos o requisitos
(e) Que el peticionaio va eiercitd a apot6 su dcrecho de eniloso para el mismo cargo

qiblia elcctioo.

a) Ouc la oetiqigalle eniloss y pre*nte fuera dcl Ermino qte establcce esta Ltu.
El Secretaio e

las"e+i€@ae'

D..E^;t ^ ., l^- ^--i-^-+^- ^'r^l^-+- -^l^ +^-l-,<- -i^+^ /7\ ,{i^- l^1, --Irl- -r lsLavrri

d
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ArHculo 7.16.-Formulario Electr6nico de Peticiones de Endosos en sistema
stEN. -

Comenzando en el Ciclo Cuatrienal dE 2024, v con la ailopci6n dcl sistema SIEN, los

formulaios de peticiones de etlbss para Awirantes Pimaistas, (hndiilatos
lndqendienfus u Partidos Politicos wr Peticidn , * confiwrard de ln siwiente firanera:

(1) Como mtnimo, los formularios electr6nicos de peticiones de endosos del
sistema SIEN deber6n tener la informaci6n siguiente de los electores endosantes:

(a) Nrlmero de identilicaci6n electoral.

fu) llltimos cuatro @) disitos dc sl Sepuro Social indiuiilwl.

k) Pimer nombre, s nilo nombre. wellido pateruo u apellido materno, xcin
fisurun en el Resistro Ebctoral.

@) (l) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, segrin

figuran en el Registro Electoral.

(e) (s,) G€nero

(d) (fl Fecha de nacimiento (dia-mes-affo), segrin figura en el Registro

Electoral.

(e)(gf Nrlmero de tel€fono residencial, incluyendo el c6digo de 6rea 
W"
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($ ft) Nrlmero de tel€fono celular, incluyendo el c6digo de 6rea.

fu) f) Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

S) (/ Fecha en que realiza la petici6n de endoso (dla-mes-afio).

emi$e

$ () Mi€e Direcciones ile correos ebctr6nicos
personal que utiliza con mayor frecuencia.

Con e de lo en esta Comisi6n rre n
demds asuntos relaaonndas mn el acopio, presentflci6n, eoaluaci6n, oalidaa6n o

redtam de las peticiones ile enilosos a trouis del sistema SIEN para Aspirantes
Prynnistas, Ctndidatos lndependientes u Partidos Politicos por Peticidn.

que€+

@
(a)+et€elieitafl+e:

.i NI^-l-- l^I D^..+il^ -^- I)^r^:/<- ,.1^l D^-r-il^ \T^-.i^-^l E-!-+^l ^,.1^l
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Articttlo 7J4 7.1.7.-Disefro de Papeletas de Primarias. -

(l)I-a Comisi6n de Primarias de cada Partido Politico

(a) Podr6 solicitar a la Cornisi6n la utilizaci6n del "Voto por Internet" tan
pronto est6 disponible.

(b) Dispondre, mediante reglamento, el contenido, pakones, diseffo y forma
de las papeletas de votaci6n que se utilizar6n en las primarias, sean
impresas o por medios elech6nicos.

(c) Completara el disefro de la papeleta por cada precinto en o antes de los
setenta y cinco (75) dias previos a las primarias cuando se trate de
papeletas impresas; y cuarenta y cinco (45) dias antes cuando se trate de
papeletas electr6nicas.

(d) Velara por que el tamafio y el color de las papeletas sea unilorme dentoo

de sus respectivas categorias; con igual espacio para los nombres y/o
emblemas de cada Aspirante o Candidato; con sus textos en los idiomas
inglds y espaflol; en tinta negra y; cuando se trate de papeletas impresas,

su papel deber6 ser 8rueso, de manera que lo impreso en esta no se

trasluzca al dorso y que, ademds, pueda ser contabilizada por el sistema

de escrutinio electr6nico.

(2) t^as papeletas ser6n distintas para cada Partido Politico. se har6 uso de colores

y/o pahones de diseflo diferentes para cada cargo pfblico electivo suieto a

primarias. Al extremo derecho de cada papeleta, se proveerS una columna o

fuci6n en blanco para el voto de nominaci6n directa o write-in. Esta columna

ser6 igual 
" "qrr"llu 

enla que figuren impresos los nombres y/o emblemas de 04,
Y/
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Aspirantes y Candidatos y con encasillados equivalentes horizontalmente a

cada candidafura en la papeleta.

(3)Los nombres de los Aspirantes se insertar6n en Ia papeleta segrin el orden que
el organismo directivo central del partido politico 1o determine en sorteo
p(rblico.

(4) Los Aspirantes o Candidatos siempre deberSn incluir en la papeleta aI menos
uno de los nombres de pila y uno de sus apellidos legales.

(S)Cuando se toate de papeletas impresas para los Electores que hayan solicitado
Voto Ausente, se les enviar6n a estos con por lo menos cuarenta y cinco dias
(t15) dias de anticipaci6n a la fecha de la votaci6n.

ArlTculo 7* 7.l8-Prohibiciones Respecto a Emblemas. -

Ningrln Aspirante podrd utilizar un emblema cuyo uso en una papeleta est€
expresamente prohibido por esta l,ey. Tampoco podr5 utilizar como emblema
las insignias de los Partidos Pollticos o parte de estas.

Arfrculo 7=4- Zp-Electores y Categorlas de Primarias. -

Cada partido polltico tendr6 la facultad para decidir el tipo de primarias que
rcalizar{, entre las dos (2) siguientes:

(1) Primaria Abierta

(a) Tendra derecho a votar en una Primaria Abierta todo Elector activo en el
Registro General de Electores, sin tener que cumplir con el requisito de
afiliaci6n al Partido que realiza la primaria.

(b) Cuando por alguna raz6n ajena a su voluntad, la persona no figurara
como Elector activo en el Registro General de Electores, pero tuviera
Tarjeta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u ota de las
identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendrS derecho a votar en un "Colegio de Afradidos a Mano".
Su voto deberS ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio
General de la Primaria.

(2) En Primaria de Afiliados

(a) Tendr6 derecho a votar en una Primaria de Afiliados todo Elector activo en
el Registro General de Electores que, ademds, cumpla con el requisito de
afiliaci6n al partido que realiza la primaria.

lt,
1/
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(b) En este caso, la primaria serd un proceso de votaci6n intema del Partido y
sus afiliados. De no figurar en el Registro de Afiliados al momento de
ejercer su voto, el Elector activo tendrS derecho a que se le permita
ingresar en este inmediatamente antes de votar. Ser6 obligaci6n de todo
Partido Polftico proveer los mecanismos para ese ingreso, incluso en los
colegios de votaci6n.

(c) En este tipo de primarias, un Partido Politico podrd negar el ejercicio al
voto a una persona que no figure en su Registro de Afiliados y que se

negare a hacer su ingreso en este antes de votar. Quedar6 a la discreci6n
del Partido Politico decidir si permitire el voto de estos Electores con el
mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el Registro de Afiliados y
negarse a ingresar en este, ser6 causa suficiente para impedir o recusar el

voto del Elector, si se le permitiera votar.

(d) Un afiliado al Partido que, por alguna raz6n ajena a su voluntad, no
hgarcrd como Elector activo en el Registro General de Electores, pero
tuviera Tarieta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra
de las identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendrd derecho a votar en un "Colegio de Afiadidos a Mano".
Su voto deberd ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Errutinio
General de la Primaria.

(e) En este tipo de primarias de afiliados no se contabili zarln y tampoco se

adjudicar6n votos por nominaci6n directa a favor de ninguna persona que,
previo a la primaria, no figure en el registro de afiliados del Partido
Politico que realiza Ia primaria.

(3) En cualquier tipo de primarias, el Elector tendr6 derecho a votar por un solo
Aspirante por cada cargo electivo que est€ suieto a la primaria.

ArHculo 722 7.2&Escrutinio de Precinto. -

I-a Junta Local de Primarias ser6 responsable del escrutinio de primarias de
su Precinto y deberd presentar a la Comisi6n un acta con los resultados. EI acta
se presentarS denho de las veinticuatro (24) horas siguientes a la celebraci6n de
la primaria. l^a Comisi6n de Primarias reglamentare los procedimientos y los
formularios a ser utilizados por esta Junta.

Artlcttlo 74 Z{-Aspirantes Electos en Primaria. -

En la primaria de un Partido Polltico resultard oficialmente nominado como
Candidato oficial del Partido Politico en la pr6xima Elecci6n General, el
Aspirante que obtuvo la mayoria de los votos directos y vSlidos para cada
candidaturia cargo priblico electivo. 
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Alllcl.:Jo 7& 7.22-Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias. -

Si completado el escrutinio general de una primaria surgiera un empate en la
votaci6n de Aspirantes para un mismo cargo priblico electivo, la Comisi6n de
Primarias correspondiente ordenard y fijarl la fecha en que se realizar6 la
segunda primaria pEra esa nominaci6n empatada. Esta segunda primaria,
deber6 realizarse no m6s tarde de los treinta (30) dias posteriores a la
certificaci6n final del resultado del Recuento. En caso de un segundo empate, la
nominaci6n se adjudicar5 en sorteo priblico realizado por la Comisi6n de
Primarias.

Arfrcrulo 7E 7.23-Disposiciones Generales para Primarias. -

El proceso de votaci6n y escrutinio de primarias se regir6 por las
disposiciones de esta ky en todo aquello que no sea incompatible con este

Capitulo VII y las siguientes disposiciones:

(1)Ia Comisi6n atendere el proceso de Escrutinio General y Recuentos que sean
necesarios con representaci6n de los Partidos Politicos que hayan realizado
primarias de conformidad con la Ley para nominar a sus candidatos a cargos
prlblicos electivos y el Reglamento que se apruebe a estos fines, garantizando
el voto directo y secreto del Elector.

(2)El Presidente de la Comisi6n nombrard un Coordinador de Escrutinio y cada
uno de los Partidos Politicos que realicen primarias nombrara un Director de
Escrutinio en el 6rea reservada para su escrutinio.

(3)Se conformar5 una Sub Comisi6n de Primarias, integrada por los
Comisionados Alternos de los Partidos Politicos que realicen primarias o, en
su defecto, por un funcionario de la Comisi6n designado por cada
Comisionado Electoral.

(4)Los Aspirantes con derecho a recuento informar5n a la Comisi6n de Primarias
la lista de sus respectivos observadores dentro del t6rmino de setenta y dos
(72) horas a partir de Ia determinaci6n de recuento por parte de la Comisi6n.
La Comisi6n no comenzarS el proceso de recuento hasta que cada Aspirante
le haya entregado la lista de sus otservadores dentro del t€rmino aqui
establecido. Vencido el t6rmino sin la entrega de la lista de observadores, la
Comisi6n comenzarA el recuento.

(S)l^as decisiones que haya que tomar en las mesas de escrutinio deberfn tener el
voto un6nime de los funcionarios que representan a los Aspirantes en las
mesas. De lo contrario, se referirA al pr6ximo nivel de supervisi6n donde
deber6 resolvers€ por unanimidad de los representantes de los Aspirantes
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que participaron en las prirnarias. De no resolverse en esos niveles, el asunto
se referirS a la Comisi6n de Primarias.

CAPITI.JLOVIII
PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIALES DE PARTIDOS

NACIONALES
SUB CAPITULO VIII.A

Articulo 8.1. a. -Primarias Presidenciales. -

Se ordena, en afro de Elecciones Generales, la realizaci6n de primarias
presidenciales para cada Partido Nacional de Estados Unidos de Am€rica que
tenga m6s de un aspirante a la nominaci6n presidencial.

Este Sub Capltulo VIII-A tiene el prop6sito de viabilizar y garantizar que los
Electores y ciudadanos americanos dorniciliados en Puerto Rico puedan expres,u
sus preferencias en relaci6n con los aspirantes a ser nominados para la
candidatura presidencial por los Partidos Nacionales. EI resultado de cada

primaria determinard la cantidad de delegados que le corresponde a los
aspirantes presidenciales en las convenciones nacionales. Esos delegados ser6n
seleccionados conforme a lo establecido en los reglamentos o normas de
selecci6n de delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal.

[-a realizaci6n de las primarias presidenciales representa un fin priblico para
asegurar un sistema de votaci6n racional, seguro y confiable que permita que
dichos procesos se desarrollen con transparencia, pureza, certeza y seguridad.
Para la consecuci6n de tal fin, se autoriza la utilizaci6n de fondos priblicos, de
acuerdo con la Secci6n 9 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico.

Para participar en una primaria presidencial se requiere gue el Partido
Nacional o su filial Partido Nacional Estatal est€ debidamente registrado en
Puerto Rico y en todos los estados de la Uni6ry segin corresponda.

Articulo 8.2. a. -Aplicaci6n de este Sub Capitulo VIII-A. -

Las primarias presidenciales se regirSn por este Sub Capitulo. Se aplicar6n las
disposiciones de esta Ley en todo aquello que sea necesario y para lo cual este

Sub Capifulo no disponga, peto siempre que no constituya conhadicci6n con los
reglamentos de un Partido Nacional o de su Partido Nacional Estatal.

Adem6s, toda regla que un Partido Nacional Estatal de Puerto Rico acuerde
con su Partido Nacional, incluyendo el plan de selecci6n de delegados, y que
resulte incompatible con esta Ley, prevalecer6 sobre esta, excepto en cuanto a las
fechas de la realizaci6n de las primarias presidenciales establecidas en este Sub
Capltulo que prevalecer6n sobre cualquier norma, regla o plan de cualquiqr
Partido Nacional Estatal. 
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Arficulo 8.3.u. -Definiciones. -

Para los prop6sitos de este Sub Capftulo, los siguientes t6rminos o frases
tendr6n los significados que a continuaci6n se expresan:

(1) "Aspitante Presidencial" - Toda persona que habiendo cumplido con las
norrnas, reglas, reglamentos y requisitos del Partido Nacional a que pertenezca
y con las disposiciones de esta Ley, aspire a obtener la nominaci6n como
candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica por el partido nacional
concernido.

(2) "Convenci6n Nacional Nominadora" - Asamblea o reuni6n que realiza un
Partido Nacional para nominar a Ia persona que ha de figurar como su

candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica en la pr6xima elecci6n
presidencial.

(3) "Dishito Congresional" - Demarcaci6n geogr6fica que, para efectos electorales,
se haya establecido por ley en Puerto Rico o por la Junta Constitucional de
Revisi6n de Distritos Electorales siguiendo las grrias federales aplicables.

(4) "Papeleta" - Papeleta impresa en papel o en medio electr6nico diseflada para
que el Elector exprese su preferencia por un aspirante Presidencial del Partido
Nacional de su preferencia.

(5) "Partido Nacional" - Partido politico inscrito en todos los estados de Estados
Unidos de Am6rica y Puerto Rico, o que tiene filial en los 50 estados y Puerto
Rico, que nomina y concurre a la elecci6n de candidatos a los cargos de
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(6) "Partido Nacional Estatal" - Comit6 o entidad en Puerto Rico reconocido por un
Partido Nacional como su afiliado y representante local.

(7) "Primarias Presidenciales" - Proceso en el que los Electores emiten su voto para
expr,esar su prelerencia en cuanto a los Aspirantes Presidenciales de Estados
Unidos de Am6rica por el Partido Nacional de su afiliaci6n y cuyo resultado
servir6 de base para la selecci6n de los delegados, delegados alternos o ambos
a las convenciones nacionales nominadoras de los Partidos Nacionales,
conforme lo establecido en los reglamentos o normas de selecci6n de
delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal. El proceso de
las Primarias Presidenciales es administrado por la Cornisi6n de Primarias
Presidenciales de cada Partido Nacional Estatal.

Articulo 8.4.a. -Electores. -
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Tendrd derecho a votar en Ia Primaria Presidencial del Partido Nacional de
su preferencia todo Elector activo en el Registro General de Electores de Puerto
Rico que, adem6s, cumpla con el requisito de afiliaci6n al Partido Nacional que
realiza la primaria.

(1) La Primaria Presidencial ser6 un proceso de votaci6n interna del Partido
Nacional, su Partido Nacional Estatal y sus afiliados. De no figurar en el
Registro de Afiliados aI momento de ejercer su voto, el Elector activo tendr6
derecho a que se le permita ingresar en este inmediatamente antes de votar.
Serd obligaci6n de todo Partido Nacional Estatal proveer los mecanismos
parra ese ingreso, incluso en los colegios de votaci6n, sea a travds de
formularios en papel o en un medio elecb6nico.

(2) Un Partido Nacional Estatal podr5 negar el eiercicio aI voto a una persona que
no figure en su Registro de Afiliados o que se negare a completar y firmar el
formulario de afiliaci6n para hacer su ingreso en este antes de votar. Quedard
a la discreci6n del Partido Nacional Estatal decidir si permitirS el voto de
estos Electores con el mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el
Registro de Afiliados o negarse a ingresar en este, serd causa suficiente para
impedir o recusar el woto del Elector, si se le permitiera votar.

(3) Un afiliado que, por alguna raz6n aiena a su voluntad, no figure como Elector
activo en el Registro General de Electores, pero tuviera Tarjeta de
Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6ry tendr6 derecho a votar en
un "Colegio de Afladidos a Mano" - Su voto deberd ser evaluado, adjudicado
o rechazado durante el Escrutinio General de la Primaria Presidencial.

(4) EI Elector tendrd derecho a votar por un solo Aspirante Presidencia-|.

(5) Todo Elector que intercse ejercer el derecho al voto que en este Sub Capltulo
se dispone, deber6 hacerlo en el distrito congresional y precinto a los que
pertenece su inscripci6n en el Registro General de Electores.

(6) Si un Elector vota en colegio "Afladido a Mano" fuera de su precinto, pero
dentro de su dishito congresional, su voto ser6 adiudicado. En el caso en que
un Elector vote fuera de su precinto y distrito congresional, el voto no ser6
adjudicado.

Articulo 8.5.a. -Votaciones. -

Participar6n en las votaciones de las primarias presidenciales todos los
electores que cumplan con los requisitos dispuestos en el Articulo 8.4 de esta
Ley.
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(1) Durante los ocho (8) dtas previos a la fecha en que se deba realizar la primaria
presidencial, se proveere para el "Voto Adelantado" a cualquier Elector que
asi lo necesite o prefiera. Este "Voto Adelantado" se ejercer6 en las oficinas de
las |untas de Inscripci6n Permanente (JIP) mediante el procedirniento de
elector "Afiadido a Mano". Para ejercer este derecho, el Elector acudird a la
oficina de la Junta de Inscripci6n Permanente del municipio o precinto donde
estA inscrito.

(2) Todo Elector activo y domiciliado en Puerto Rico que para la fecha de una
primaria presidencial se encontrare fuera de Puerto Rico por cualquier
motivo, tendr6 derecho al "Voto Ausente".

(3) De coincidir en una misma fecha la realizaci6n de las primarias presidenciales
de dos (2) o mds partidos nacionales, se dispondrS la apertura de colegios de
votaci6n separados, alrnque esten ubicados en el mismo Centro de Votaci6n.
En este caso, se prohibe que un Elector participe o vote en m6s de un proceso
de nominaci6n de Aspirantes Presidenciales de un Partido Nacional.

Articulo 8.6. a. -Fecha para la Realizaci6n de las Primarias Presidenciales, -

Las primarias presidenciales se realizardn en las fechas siguientes:

(1) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020

La primaria presidencial del Partido Republicano se realizard el primer
domingo del mes de iunio del affo de la Elecci6n General; y la primaria
presidencial del Partido Dem6crata se realizar6 el riltimo domingo del mes de
marzo del aflo de la Elecci6n General. De surgir algrin otro Partido Nacional o
Nacional Estatal que cumpla con los requisitos para participar en un Proceso
de primaria presidencial en Puerto Rico. su presidente tendr6 hasta no m6s
tarde de 1ro. de diciembre de 2019 para informar al Presidente de la Comisi6n
la fecha en que realizard su primaria la que, en todo caso, deberd ser durante
el afro de la Elecci6n General 2020.

(2) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n G eneral2024

E^, y, partir de este ciclo, las primarias presidenciales se realizar6n en las
fechas que el presidente de cada uno de los Partidos Nacionales Estatales le
notifique por errito al Presidente de la Comisi6n, no mAs tarde de 1ro. de
diciembre del aflo previo al de Elecciones Generales. t-a fecha seleccionada
por los presidentes de los Partidos Nacionales Estatales siempre serS dentro
del affo que corresponda a la pr6xima Elecci6n General.

- 
Artlculo 8.7.a. -lnscripci6n de un Partido Nacional Estatal en Puerto Rico. - 
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(1) Toda agrupaci6n de ciudad.rnos que interese certificarse en Ia Comisi6n como
un Partido Nacional Estatal por Petici6n con derecho a realizar primarias

Presidenciales para nominar candidatos a Presidente de Estados Unidos de
Am€rica y para elegir delegados y delegados alternos a las convenciones
nacionales nominadoras, y que previo a esta Ley no haya sido certificado o
participado en tales eventos electorales, deberA cumplir con todos Ios
requisitos siguientes:

(a) Incluir en su petici6n el nombre del Partido a certificar, Ia insignia de este,

un programa de gobierno o plataforma que describa su enfoque politico e

ideol6gico, su reglamento, asl como los nombres completos, nrimeros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" que constituyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

(b) Certificaci6n del Partido Nacional que autoriza a la agrupaci6n de

ciudadanos a representarlo en Puerto Rico como Partido Nacional Estatal.

(c) La presentaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos para
certilicaci6n entre el dia 15 de enero del afro siguiente al de Elecciones
Generales y el 30 de diciembre del affo anterior a las siguientes Elecciones
Generales. [.a cantidad mlnima de peticiones de endosos que deberd ser
validadas por la Comisi6n, ser6 equivalente al cinco por ciento (5%) del
total de votos vSlidos emitidos para el cargo de Gobemador de Puerto
Rico en la m6s reciente Elecci6n General y podrSn ser peticionadas por
electores #iliados de cualesquiera distritos congresionales.

(d) l-as peticiones de endosos se procesaren conforme a las disposiciones del
Capitulo VII de esta Ley.

(e) El Secretario de la Comisi6n expedir6 la certificaci6n de inscripci6n como
"Partido Nacional Estatal por Petici6n", una vez la Comisi6n determine
que se han completado y cumplido todos los requisitos.

(f) A partir de esa certificaci6n, el Partido por Petici6n podrA presentar
Aspirantes primaristas o Candidatos, de conformidad con los
procedimientos dispuestos en esta Ley.

(2) Un Partido Nacional Estatal no estar6 obligado a certificarse
subsiguientemente cuando haya cumplido previamente con el requisito de
certificaci6n; o mienhas conserve su condici6n como Partido Nacional Estatal
del mismo Partido Nacional.

(3) El Partido Nacional Estatal que ya haya tenido certificaci6n o reconocimiento
como tal en la Comisi6n, y haya participado en Primarias Presidenciales en
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Puerto Rico, previo a la vigencia de esta Ley, serd considerado como
certificado y no tendrd que cumplir con los requisitos de certificaci6n de este
Articulo.

Arficulo 8.8.a. Organismo Ejecutivo Central y Reglamento. -

Todo Partido Nacional Estatal tendr6 un organismo directivo ejecutivo que
deberd adoptar y presentar en la Comisi6n, y en su respectiva Comisi6n de
Primarias Presidenciales, un reglamento, no m6s tarde de la fecha en que notifica
su intenci6n de certificaci6n; o no m6s tarde de 1ro. de diciembre del afro previo
a la realizaci6n de las Primarias Presidenciales cuando este haya sido
enmendado.

ArHculo 8.9.4. -Nombre e Insignia del Partido Nacional Estatal. -

Todo Partido Nacional Estatal certificado conforme a las disposiciones de
este Sub Capitulo deberS, no m6s tarde de 1ro. de diciembre del afio anterior a la
fecha de celebraci6n de las prirnarias presidenciales, registrar su nombre e

insignia ante el Secretario de la Comisi6n. El nornbre e insignia constituir6n los
distintivos oficiales de 6ste y serdn impresos o colocados en las papeletas de
votaci6n del Partido Nacional en toda votaci6n que. conforme a este Sub
Capitulo, participe dicho Partido. Todo lo relativo al registro, adopci6n, cambio,
determinaci6n o alteraci6n de cualquier nombre o insignia de un Partido
Nacional Estatal, se regir6 por las disposiciones de esta Ley.

Arffculo 8.10.a. -Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados. -

No m6s tarde de 15 de enero del afio en que deban realizarse las Primarias
Presidenciales. el presidente de cada Partido Nacional Estatal deber6 presentar al
Secretario de la Comisi6n una certificaci6n acreditativa de la cantidad de
delegados y delegados alternos a la convenci6n nacional nominadora que su
Partido Nacional Estatal tiene derecho a elegir en las Primarias Presidenciales de
Puerto Rico.

ArUculo 8.11.4. -Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos Presidenciales. -

(1) No m6s tarde de 5 de enero del aflo en que deban celebrarse las primarias
presidenciales, el Secretario de Estado de Puerto Rico preparard una lista con
los nombres de los Aspirantes que se estSn disputando la nominaci6n para
Presidente de Estados Unidos por cualquiera de los Partidos Nacionales; y le
nofficar6 a cada uno de €stos por correo regular certificado con acuse de
recibo, y por correo elech6nico el mismo dia, su inclusi6n en la referida lista.
Para cumplir con esta responsabilidad, el Secretario de Estado verificarA
previamente con el presidente cada Partido Nacional Estatal los nombres de

los Aspirantes reconocidos a la nominaci6n presidencial, conforme a los
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criterios y la reglamentaci6n interna de cada Partido Nacional que
representa.

(2) El nombre de cada uno de los Aspirantes Presidenciales incluidos en esta lista
aparecer6 en la papeleta de Primarias Presidenciales como candidato
presidencial a no ser que, m6s tarde de 10 de enero del affo en que deban
realizarse las primarias presidenciales, ese Aspirante Presidencial le
certifique por escrito al Secretario de Estado que no tiene intenci6n de ser
Aspirante en la Primaria Presidencial de Puerto Rico.

(3) No m6s tarde de 15 de enero del afio en que deban celebrarse las Prirnarias
Presidenciales, el Secretario de Estado notificarS por correo regular
certificado con acuse de recibo, y por coneo electr6nico el mismo dia, al
presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido Nacional y
aI Secretario de la Comisi6ry los nombres de las personas que aparecerdn en
la papeleta de su primaria como Aspirantes Presidenciales.

Articulo 8.1.2.a. -Delegados a las Convenciones Nacionales Nominadoras. -

l,a selecci6n de los delegados, delegados alternos o ambos, se regir6 por los
reglamentos y las normas de los Partidos Nacionales. En la Convenci6n Nacional
Nominadora, los delegados y delegados alternos vendrAn obligados a endosar
en primera votaci6n a aquel Aspirante Presidencial por el cual fueron elegidos o
seleccionados.

Ar6culo - 8.13.4- M€todo Altemo de Selecci6n de Delegados. -

(1) En los casos que el Secretario de Estado certifique a solamente un Aspirante
Presidencial como candidato a Presidente de Estados Unidos para la primaria
presidencial de un Partido Nacional, su Partido Nacional Estatal podr6
realizar un m€todo alterno a las primarias, tales como asamblea, convenci6n o
caucus pzua la selecci6n de los delegados que acudirAn a la convenci6n
nacional nominadora del Partido Nacional. El referido m6todo altemo se

realizafi en o antes de la misma fecha y comenzando a la misma hora en que
habria de ocurrir la Primaria Presidencial y se llevard un registro de todos los
electores que participen en la asamblea, convenci6n o caucus.

(2) Cuando el presidente del Partido Nacional Estatal certifique que, al cierre de
la fecha para la presentaci6n de candidafuras, solamente hay una candidatura
agrupada con compromiso o sin compromiso, entonces tambi€n certificar6 a

esta como candidafura rinica y ser6n innecesarias las Primarias Presidenciales
o los m6todos alternos.

Articulo - 8.1,4.a. Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de

Elecciones. -
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El Presidente tendr6 facultad para realizar cualesquiera actos, gestiones y
deberes que sean necesarios para implementar este Sub Capifulo, conforme
aquellos poderes que le han sido encomendados por esta Ley. A tales efectos,
deberd adoptar las normas y los reglamentos que sean necesarios para la
implementaci6n de este Sub Capitulo, emitir 6rdenes, adoptar resoluciones y
determinaciones. Tambi6n podr6 delegar en sus subaltemos el cumplimiento de
estos. No obstante, cualesquiera 6rdenes, reglas, normas o resoluciones que a

tales efectos se adopten, deberdn ser compatibles con las disposiciones aplicables
de esta ky, y con los reglamentos de los Partidos Nacionales y sus afiliados
Partidos Nacionales Estatales.

Arficulo - 8.15.a. Comisi6n de Primarias Presidenciales. -

(1)No m6s tarde de 15 de diciembre del affo anterior a la fecha de las Primarias
Presidenciales, se cre.u6 una Comisi6n de Primarias Presidenciales separada
para cada Partido Nacional Estatal que participe en una Primaria
Presidencial Esta Comisi6n estare integrada por el Presidente de la Comisi6n
Estatal de Elecciones y un Comisionado Electoral del Partido Nacional
concernido y nombrado por el presidente de dicho Partido Nacional Estatal.
Este Comisionado tendrd derecho a nombrar los comisionados electorales
locales y los comisionados electorales alternos en cada precinto para conducir
sus asuntos electorales.

(2)Cada Aspirante Presidencial registrado para participar en la Primaria
Presidencial de Puerto Rico tendrd derecho a tener un rePresentante con
funci6n de observador en la Comisi6n de Primarias Presidenciales. Dicha
designaci6n se har6 mediante carta y correo electr6nico dirigido al Presidente
del Partido Nacional Estatal y aI Secretario de Ia Comisi6n, no m6s tarde de
20 de enero del afio en que deban realizarse las Primarias Presidenciales.
Ademds, los Aspirantes Presidenciales registrados tendr6n derecho a tener
observadores en cada etapa del proceso de votaci6n y escrutinio de la
Primaria Presidencial.

(3)La Comisi6n de Primarias Presidenciales dirigird e inspeccionarS las

primarias, atender6 el proceso de escmtinio general y recuentos que sean

necesarios. Tendr6 la facultad para establecer por reglamento las normas para
cumplir con su responsabilidad y pondr6 en vigor el reglamento o las normas
para la selecci6n de delegados.

Articulo 8.16.a. -Papeletas de Votaci6n. -

El disefio de toda papeleta de votaci6n ser6 responsabilidad de la Comisi6n
de Primarias Presidenciales; y su impresi6n o conversi6n a algrin medio
electr6nico ser5 responsabilidad del Presidente. [.a papeleta se preparar6 en
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forma tal que asegure el cabal cumplimiento de cualesquiera criterios requeridos
por los reglamentos, norrnas o disposiciones de los Partidos Nacionales. La
papeleta contendrh el texto en espafrol e ingl6s.

De coincidir en la misma fecha la realizaci6n de la Primaria Presidencial de
dos (2) o mds partidos nacionales, se prepararen papeletas separadas para cada
partido nacional.

Si previo a la lecha limite para el diseflo e impresi6n de Ia papeleta algrin
Aspirante Presidencial ha anunciado el retiro de su aspiraci6n a nivel nacional. el
presidente del Partido Nacional Estatal concernido deberS notificarlo dentro de
las veinticuako (24) horas de tomar conocirniento de tal hecho, y le certificarS
por escrito aI Presidente de la Comisi6n de su Primaria Presidencial, y a su
Comisionado Electoral Estatal, para que el nombre y f o insignia de ese

Aspirante Presidencial sean removidos del diseffo de la papeleta.

Arffculo 8.17.a. -Escrutinio. -

(l)Completada la votaci6n conforrne se dispone en este Capftulo, Ia Comisi6n de
Primarias Presidenciales de cada Partido Nacional realizafii un Escrutinio
General o Recuento, segrin corresponda por esta Ley; y que deber6 finalizar
no m5s tarde de los quince (15) dlas posteriores a la fecha de realizaci6n de la
primaria de cada Partido Nacional.

(2)Completado el Escrutinio General, la Comisi6n de Primarias Presidenciales
notificar6 al presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido
Nacional y a todos los Aspirantes Presidenciales que hayan figurado en la
papeleta de votaci6n de sus respectivas primarias, los resultados en termino
de ntlmeros absolutos de cada candidatura.

ArHculo 8.1E.a.- Umites de Recaudaciones y Obligaci6n de lnformar. -

Cuando un Partido Nacional Estatal incurra en recaudaciones, gastos o
ambos para intervenir en un evento electoral estatal para la elecci6n de
candidatos a puestos electivos en Puerto Rico, dispuesto por ley y bajo la
administraci6n de la Comisi6o que no sea una Primaria Presidencial, vendr6
obligado de cumplir con los limites y las obligaciones dispuestas er la Ley 222-

2011, segrin enmendada. En cualquier otro caso no dispuesto especificamente en

esta l.ey, las actividades financieras de los Partidos Nacionales Estatales se

considerardn como privadas, sin fines pecuniarios y sin suieci6n alguna a la Ley
222-2011,, segri n enmendada.

SUB CAPITULO ]4II-A Y,III-B

Articulo &.ta, 8. 1.b. -Elecciones Presidenciales. -

(, ul,
1/



169

Se ordena, baio el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera
Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica, que, en el mismo
dIa de cada Elecci6n General, comenzando con la oue se realice en el afio 2024 todo
ciudadano americano que sea Elector hdbil en Puerto Rico eierza y reclame su
derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

l-a realizaci6n de las Elecciones Presidenciales y el ejercicio del voto
presidencial representan un fin priblico conlorme a la ciudadanla americana; a la
expresi6n vigente de autodeterminaci6n del pueblo de Puerto Rico, como
soberano en nuesho sistema democrdtico, rechazando la condici6n de
subordinaci6n colonial y reclamando la igualdad de derechos y obligaciones
como ciudadanos americanos.

Se autoriza, por lo tanto, la utilizaci6n de propiedad y fondos priblicos para
estos prop6sitos.

Articulo 8J.a, 8.2.b.-Definiciones.-

A los efectos de este Sub Capitulo VIII-B, los siguientes t6rminos y frases

tendr6n el significado que se expresa a continuaci6n:

(a) "Candidatos Presidenciales" o "Candidatos"- significan los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(b) "Compromisario"- signilica la persona designada de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley y comprometida a votar por determinado
Candidato a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica 

"
conenzlndo en la Elcca6n C*neral ate s realice en el afio 2024.

(c) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"-signffica el proceso en
que los electores emiten su voto para expre$rr su preferencia entre los
Candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am€rica mediante la designaci6n de compromisarios segrin se dispone en

esta l.ey, comenzando con la Elecci6n General del afio 2024.

(d) "Partido Nacional" - definido en el Sub Capitulo VIII-A, Articulo 8.3.a. (5) de
esta [,ey.

(e) "Partido Nacional Estatal" -'definido en el Sub Capitulo VIII-A' ArHculo
8.3.a. (6) de esta Ley.

Articulo 83.a. 8.3.b.-Funciones y Deberes de Ia Comisi6n y del Presidente.- ,1,

N
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Cada cuatro (4) affos, en el mismo dia de las Elecciones Generales,
comenzando con Ia Elecci6n General del afro 2024,1a Comisi6n deber6 organizar y
viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su
preferencia entre los Candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente
de Estados Unidos de Am6rica.

La presente I-ey, autoriza el uso de recursos de toda nafuraleza, incluyendo
fondos, equipo, materiales, propiedad mueble e inmueble, asi como los
empleados y funcionarios adscritos a la Comisi6n que sean necesarios para
llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas con las Elecciones
Presidenciales, comenzando en la Eleccifn General que s realice en el afio 2024

Para garantizar la pureza procesal y la expresi6n del voto presidencial, la
Comisi6n tendrd la facultad para realizar cualesquiera actos y gestiones que
fuesen necesarios para poner en vigor las disposiciones de este Sub Capifulo
VIII-B. A tales fines, La Comisi6n, con el asesoramiento de los representantes
electorales de los Candidatos Presidenciales y de los Partidos Nacionales
Estatales, deberS adoptar las normas, los reglamentos y los procedimientos
necesarios y utilizando como referencia la presente [,ey en todo aquello que no
sea incompatible con este Sub Capitulo-

Cuando no haya unanimidad en la Comisi6n sobre cualquier asunto
relacionado con las Elecciones Presidenciales, corresponderS al Presidente de la
Comisi6n tomar las medidas necesarias, y con la mayor rapidez, para garantizar
el cumplimiento cabal de esta Ley. En caso de ausencia de unanimidad, el
Presidente asurnir6 todas las facultades y deberes aqui delegadas a la Comisi6r;
se entender6 como las decisiones y las acciones de la Comisi6ru podr6 disponer
de todos los recursos que sean necesarios, emitir6 6rdenes, resoluciones,
determinaciones y podre delegar en sus subaltemos el cumplimiento de estas.

Articulo &.4=a= 8.4.b.-Funcionario o Representante Electoral Presidencial.-

Cada Candidato que figure en la Papeleta Presidencial designarS un
funcionario electoral y su alterno en Puerto Rico, a quien delegar6 la
responsabilidad de representarle y atender todos los asuntos relacionados con su
candidatura en la Elecci6n Presidencial que se realizard, de conformidad a las
disposiciones de este Sub Capitulo.

Dentro del t6rmino de quince (15) dias naturales, contados a partir de la fecha
de su nominaci6n por un Partido Nacional, o en su defecto, a partir de haber
presentado la cantidad de peticiones de endosos v6lidas, segrin se dispone en el
Articulo 7.15 de esta Ley, el Partido Nacional o candidato notificara por escrito
aI Presidente de Ia Cornisi6n la designaci6n de su funcionario electoral, haciendo i,H,

7/
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constar los datos personales y de contacto con este y la delegaci6n expresa de
representaci6n que le hace.

Si hanscurrido dichos tdrminos el Candidato no hubiere nombrado a su
Funcionario Presidencial de la manera descrita, entonces el comisionado
electoral del Partido Nacional Estatal en Puerto Rico asumir6 dicha
representaci6n.

EI Funcionario Electoral Presidencial estar6 facultado para nombrar a los
representantes del Candidato Presidencial en los distintos organismos
electorales.

Articulo 8,5=a, 8.5.b.-Organismos Electorales.-

A todos los niveles del proceso electoral, las personas designadas en los
organismos electorales para ejercer las funciones relacionadas con las Elecciones
Generales ; podr5n desempefiar la funci6n adicional o dual en representaci6n de
un Candidato Presidencial, siempre que asi lo hayan aceptado e informado por
escrito al Presidente de la Comisi6n el Funcionario Electoral Presidencial de cada
candidato o, en su defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional
Estatal. EI Presidente, dar6 cuenta al pleno de la Comisi6n de tales
designaciones.

Esta responsabilidad de representaci6n dual podrd recaer y cubrir desde el
cargo de comisionado electoral hasta los miembros de la Junta de Colegio.
Cuando algrln miemb'ro de cualesquiera de los organismos gubemamentales no
pueda desernpefrar dicha funci6n dual, el Funcionario Presidencial o, en su
defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional Estatal, designard a una
persona para que represente aI Candidato en el organismo conespondiente.

ArHculo 8.6.* 8.6.0.-Compromisarios para las Elecciones Presidenciales.-

Para la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am6rica, Puerto Rico tendrS siete (7) Compromisarios en propiedad, y cuatro (4)
alternos. Los Compromisarios serAn elegidos simultSneamente con sus
rcspectivos Candidatos Presidenciales. El Candidato a Presidente de Estados
Unidos de Am6rica, y su respectivo candidato a Vicepresidente, que junto a sus
respectivos Compromisarios ob,tenga la mayor cantidad de votos v6lidos
directos de los electores en la Papeleta Presidencial, ser6 el ganador de la
totalidad de Ia delegaci6n de Compromisarios de Puerto Rico baio el concepto de
"ganador de todo" o "winner takes all".

,$l\:s
l/fufrculo 83=a, AJ.b.-Requisitos de los Compromisarios.-
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Toda persona designada como Compromisario para la elecci6n del
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, deber6 ser Elector
calificado y hdbil de Puerto Rico conforme a esta Ley.

No podrdn ser designados como Compromisarios de un
Candidato Presidencial los miembros del Congreso de Estados Unidos de
Am6rica ni los funcionarios y empleados del Gobierno federal.

Articulo 8€.a, 8.8.D.-Desigrraci6n de Comprornisarios.-

Cada Candidato a Presidente de Estados Unidos que retna los requisitos
dispuestos en esta ky designarS, a travEs de su Funcionario Electoral
Presidencial o, en su defecto, el Comisionado Electoral de su Partido Nacional
Estatal, siete (7) Compromisarios en propiedad y cuatro (4) alternos, segrin
dispuesto en el Ardculo 8.6.b.

l-a designaci6n de Compromisarios se notificar5 por escrito al Presidente de
la Comisi6ry en o antes del primero (1ro.) de octubre de cada afro en que se

realice una Elecci6n Presidencial.

Los Comprornisarios altemos ejercer6n el derecho al voto en caso de muerte,
ausencia, incapacidad o renuncia de cualesquiera de los Compromisarios en
proPiedad, siguiendo el orden en que aparecen en la lista notificada al
Presidente de la Comisi6n.

Articulo 8Ja. 8.9.D.4bligaciones de los Compromisarios.-

Todo Compromisario y sus alternos prestardn juramento ante el Presidente o
Secretario de la Comisi6n, afirmando que votaren por los Candidatos del Partido
Nacional o persona que representan y serd su obligaci6n y responsabilidad votar
de esa manera cuando se convoque el colegio electoral.

Ar6culo &.40* 8.10.0.-Proclama de Elecciones Presidenciales.-

El Presidente de la Comisi6n firmarS y publicar6 una Proclama anunciando
la fecha en que se realizat| la Elecci6n Presidencial. Esta Proclama, se publicarS
sesenta (60) dias antes del dia de las Elecciones Generales de la manera m6s
amplia y masiva posibles. En la Proclama se dar6 cuenta textual de los primeros
dos (2) pSrralos del Articulo E.1.b.; de la lista de candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, identificando a estos Por sus
respectivos Partidos Nacionales o como Candidatos Independientes; y el color de
la Papeleta hesidencial que se entregar6 a los electores en los Colegios de
Votaci6n. Se informar6n, adem6s, las instrucciones de c6mo votar que figurarin
en esta papeleta.
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Ar6culo 8J4=+ 8. 1 1.0.-Nominaci6n de Candidatos.-

(a) l,os Candidatos a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos nominados
y postulados por cualquier Partido Nacional, figurardn como Candidatos en la
Papeleta Presidencial. Una vez se hagan pdblicas esas nominaciones oficiales,
la Comisi6n vendrd obligada a tomar todas las providencias necesarias para
que dichos Candidatos aparezcan en Ia Papeleta Presidencial de Puerto Rico.

(b) Tambidn podr6n nominar Candidatos para las Elecciones Presidenciales en
Puerto Rico cualesquiera otos Partidos Pollticos o agrupaciones de personas
que, sin tener un Candidato nominado por un Partido Nacional, pres€nten a

la Comisi6n las peticiones de endosos, conlorme al ArHculo 7.15. de esta tey.

Arficulo 8J2g-- 8.12.b.-Derechos de los candidatos a Presidente de Estados
Unidos.-

Todo Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica, nominado
conforme a las disposiciones de esta Ley tendr6, entre otros, los siguientes
derechos y prerrogativas:

(a) Que su nombre, el de su Candidato a Vicepresidente y la insignia de su
Partido Nacional, si lo tuviere, se incluyan en la Papeleta Presidencial en
Puerto Rico.

(b) A designar un Funcionario Electoral Presidencial y un alterno quienes, junto
al Presidente de la Comisi6n, atenderen todo asunto que su4a en relaci6n con
su candidatura, con los procesos de votaci6n y con el escrutinio de la Elecci6n
Presidencial.

(c) A estar debidamente representado en cada etapa de los procesos de votaci6rL
elecci6n y escrutinio a traves de los miembros de los distintos organismos
electorales.

(d) A comparecer ante la Comisi6n, a trav€s de su representante autorizado y a

ser notificado como parte interesada de cualquier procedimiento ante la
consideraci6n de la Comisi6n relacionado o que afecte la Elecci6n Presidencial
o su candidafura.

La Comisi6n adoptar6 las normas que regir6n para viabilizar el ejercicio de estos
derechos y prerrogativas.

Ar6culo 8J3=a' 8.13.b.-Personas con derecho a votar.-

En las Elecciones Presidenciales tendri derecho a votar todo Elector de

Puerto Rico que cumpla con lo dispuesto en esta I-ey.
*
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Arffculo 8J4,a, 8.1.4.b.-Yoto Ausente y Voto Adelantado.-

A todo Elector que sea elegible para votar ausente o adelantado, segrin se

dispone en esta try, tambiEn se le garantizar6 su acceso a esos mCtodos de
votaci6n en la Papeleta Presidencial.

Se faculta, ademds, a la Comisi6n para adoptar los reglamentos y las medidas
que se.rn necesarias para garantizar los derechos federales de los electores al
amParo de las leyes de Estados Unidos de Am6rica sobre el voto presidencial.

Artrculo 8J5,a, 8.15.b.-Campafia de Orientaci6n.-

El Presidente de la Comisi6ry iunto a los representantes electorales de los
Candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am€rica, desarrollard y ejecutar6
una campafia de inlormaci6n y orientaci6n al Elector sobre las Elecciones
Presidenciales en Puerto Rico. En esta, exhortare al electorado a participar en
dichas elecciones y orientar6 sobre la forma en que el Elector deber6 marcar la
papeleta para consignar su voto.

Para dicha campafla, el Presidente utllizar1 todos los medios de
comunicaci6n y t6cnicas de difusi6n prlblica a su alcance, incluyendo la
divulgaci6n a trav6s de los medios televisivos y la Intemet.

Artrculo 8J5,a, 8. 16.0.-Papeleta Presidencial--

Esta papeleta ser6 diseffada conlorme a Io dispuesto en el Articulo 9-11 (5) de
esta Ley.

ArHculo 8J7.a, 8.1.7.b.-Listas Electorales.-

La Comisi6n entegard a cada Funcionario Electoral Presidencial o, en su
defecto, al Comisionado Electoral de cada Partido Nacional Estatal, y no m5s
tarde de veinte (20) dias despu€s del cierre del Registro General de Electores,
una (1) copia de la lista de electores que se utilizar6 el dla de la Elecci6n General
impresa y versi6n electr6nica, segrin est6n disponibles.

Ardculo 8J8=a= 8.18.0.-Votaci6n en los Colegios.-

Siempre que no conhadigan o menoscaben Io dispuesto en este Sub Capltulo,
las disposiciones de esta ky y las norrnas reglamentarias adoptadas por virtud
de esta aplicar6n a los procesos de voto presidencial en Ios colegios y a las
incidencias.

Todo funcionario de colegio a quien corresponda entregar papeletas a los
electores deber6, so pena de delito electoral, entregar a todo elector la totalidad

ilti,^{
1,/



175

de las papeletas de votaci6n dispuestas en esta Ley, incluyendo Ia Papeleta
Presidencial.

Si un Elector se rehusare a aceptar la Papeleta Presidencial, los inspectores de
colegio la inutilizar6n cruzSndola con una linea en los espacios dispuestos para
Ia marca del Elector y escribirdn las siglas "NR" y firmarSn la misma en su faz.
AI cierre de los colegios, los inspectores anotar6n en el acta de incidencias la

cantidad total de papeletas presidenciales inutilizadas por esta raz6n.

Arficulo &.19.a, 8.19.0.-Resultados de las Elecciones Presidenciales.-

Cada voto emitido para un Candidato a Presidente o Vicepresidente cuyo
nombre figure en la Papeleta Presidencial se contar6 como un voto emitido a
favor de todos los Compromisarios designados por dicho Candidato.

Ardculo &20,a. 8.20.b.-Escrutinio.-

El Presidente de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, mediante reglamento al efecto, dispondrdn la forma y
manera en que se conducir6n los procesos de escrutinio, de conformidad a las
disposiciones de esta Ley.

Articulo &3L4, 8.21.b.-Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados.-

La Comisi6n establecerS las normas y las medidas apropiadas para que el
escrutinio general de las papeletas presidenciales concluya antes de la fecha en
que se convoque al Colegio Electoral para que los Compromisarios de los
estados, del Distrito de Columbia y de Puerto Rico voten por los candidatos para
Ios cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica.

Despu6s de concluir el escrutinio general de las papeletas presidenciales, el
Presidente de la Comisi6n expedirh una certificaci6n de los resultados de la
elecci6n al Presidente de Estados Unidos de Am6rica, al Presidente del Senado y
aI Presidente de la C{mara de Representantes de Estados Unidos, al Gobernador
de Puerto Rico y al Presidente del Senado y al Presidente de la Cimara de
Represmtantes de Puerto Rico. En dicha certilicaci6n se harS corLstar el nombre
de los Candidatos a Presidente y a Vicepresidente cuyos compromisarios hayan
recibido el mayor nfmero de votos. El Presidente de la Comisi6n emitir6 un
certificado de elecci6n a cada uno de los Compromisarios electos y estos deberAn
presentarlo el dla que se convoque aI Colegio Electoral.

Articulo &22,a. 8.22.b.-Y otaci6n por los Compromisarios.-

El lunes despu€s del segundo mi6rcoles de diciembre del affo en que se

realice la Elecci6n Presidencial, el Presidente del Senado y el Presidente de la
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C6mara de Representantes de Puerto Rico, convocar6n al Capitolio de Puerto
Rico a los Compromisarios, de acuerdo con la certificaci6n de elecci6n emitida
por el Presidente de la Comisi6n. Dichos Compromisarios, mediante votaci6n
secreta, emitir6n sus votos de compromiso a favor de los Candidatos a
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos a quienes representan.

Los procesos de votaci6n de los Compromisarios y su escrutinio, siempre se

realizarSn en el Capitolio de Puerto Rico. Para la primera Elecci6n Presidencial
de 3 de noviernbre de 2020, estos tuabaios serdn dirigidos por el Presidente de la
Cdmara en el hemiciclo de ese cuerpo legislativo y, en adelante, cada cuatro (4)
afros la direcci6n estos habajos se altemard con el Presidente del Senado. [,os
miembros de ambos cuerpos Iegislativos podrdn estar presentes como
observadores durante el proceso de votaci6n y escrutinio.

Los Presidentes del Senado y de la C6mara de Representantes de Puerto Rico
conducirdn los procesos de conlormidad a lo dispuesto en Ia Constifuci6n de
Estados Unidos de Am€rica y en las leyes federales. Certificar5n los resultados
en la forma y rumera que ahi se dispone.

Arficulo 8J3,a. 8.23.b.-Violaciones al ordenamiento de las elecciones
presidenciales.-

Toda persona que obrare en contravenci6n de cualesquiera de las
disposiciones de este Sub Capitulo 7 obstruyera, o teniendo una obligaci6n
impuesta por 6ste y esta Ley voluntariamente dejare de cumplir con las mismas,
o se neg:ue a ello, incurrir6 en delito electoral y convicta que fuere, ser6
sancionada con pena de reclusi6n que no exceder6 de seis (6) meses o multa que
no excederA de quinientos (500) d6lares, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal.

Arficulo &2La. 8.24.b.-Profubiciones y Penalidades.-

Adem6s de las prohibiciones y penalidades establecidas en este Sub Capitulo,
tambi€n regirdn las disposiciones sobre prohibiciones y delitos establecidos en
esta ky.

CAPITULO IX
PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA ELECCION; VOTACION

Articulo 9.1.-Fecha de las Elecciones. -

I-as Elecciones Generales se realizar6n cada cuatro (4) anos, el primer martes
despu6s del primer lunes de noviembre. Por lo tanto, Ia primera Elecci6n I',

General a partir de la aprobaci6n de esta Ley, se realizarA el martes, 3 de 1i

noviembre de 2020.

[}i
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Articulo 9.2.{onvocatoria General. -

L^a Comisi6n convocard mediante proclama, con no menos de sesenta (60)
dfas de anticipaci6n, la fecha en que habr6 de realizarse una Elecci6n General. [.a
proclama se publicar6 en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general
y en el portal cibem6tico de la Comisi6n. En el caso de cualquier otra votaci6n
autorizada por mandato legislativo. la proclama se anunciar6 conforme a los
t6rminos y las condiciones que se establezcan por esta [,ey, por cualquier otra ley
habilitadora de una votaci6n o por reglamento de Ia Comisi6n.

ArHculo 9.3.-Dia Feriado. -

El dia que se realice una Elecci6n General, serd dia feriado en Puerto Rico.
Ninguna Agencia de Gobierno autorizar6 el uso de parques, coliseos, auditorios
o instalaciones priblicas y dispondr6n que estos perrnanezcan cerrados al
pdblico; a menos que esas instalaciones sean utilizadas por la Comisi6n. Asi
mismo, el dla que se realice una Elecci6n General no se realizar6n actividades
hlpicas en los hip6dromos de Puerto Rico.

En los casos de un referEndum, plebiscito, consulta o una elecci6n especial,
estas prohibiciones regir6n solamente denko de la demarcaci6n geoelectoral
donde se realice tal elecci6n o conforme se disponga por ley habilitadora.

Articulo 9.4.-Prop6sitos de la Elecci6n General. -

En las Elecciones Generales ser6n elegidos el Gobernador, Ios miembros de la
Asamblea Legislativa y los dem6s cargos pfblicos electivos dispuestos por ley,
incluyendo la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am€rica.

ArHculo 9.5.- Vacantes y Elecci6n Especial. -

El prop6sito de una elecci6n especial es elegir uno o m6s funcionarios dentro
de una demarcaci6n geoelectoral para cubrir la vacante de uno o varios cargos
prlblicos electivos, conforme a Ia Cor.stituci6n y otras leyes especiales. Estas
elecciones especiales se realizar6n de la siguiente manera:

(1)kgislador por distrito elegido en representaci6n de un Partido Politico.

(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General.

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xima Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por un diskito, elegido en
representaci6n de un Partido Polltico y aunque no haya juramentado el
c.rrgo, se procederd de la manera siguiente:

iJ
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A partir de la fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendrd un t6rmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podr6 adoptar un m6todo
alterno de sustifuci6n para cubrir el cargo vacante, pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
Ias garantlas del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
leyes. Cuando el Partido Polltico presenta un solo Candidato, el
Presidente deber5 certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un m€todo alterno de
sustituci6ry y hubiere presentado m6s de un Candidato, el
Gobemador, denho del t€rmino de treinta (30) dias a partir de Ia
presentaci6n de las candidafuras, deber6 conv(rar a una elecci6n
especial en el distrito afectado por la vacante. En la elecci6n
especial solo podrdn participar los Candidatos certificados por el
Partido Polltico por el cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante
el cargo. Podriin votar los electores que cumplan con los requisitos
y siguiendo las garantias y los procedimientos dispuestos en el
Arficulo 7 .21, inciso (2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deber6 realizarse no mes tarde de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de su convocatoria, y la persona que
resulte elegida en esta, ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del
t€rmino de su antecesor.

iv. Cuando el Partido Polltico no presenta Candidato alguno dentro del
t€rmino de sesenta (60) dias, el Gobernador, dentro de Ios treinta
(30) dias a partir de expirado el t€rmino, convocarS a una elecci6n
especial en la que podr6n presentarse como candidatos personas
afiliadas a cualquier Partido Polltico o Candidatos Independientes.

(b) Dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
Eurra una vacante de senador o representante por un diskito, elegido en
representaci6n de un Partido Polltico, se cubrir6 la misma por el
Presidente de Ia C6mara Legislativa correspondiente , a propuesta del
organismo directivo cenhal del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

(2) Legislador por Acumulaci6n elegido en representaci6n de un Partido Polftico.
l/
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(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xirna Elecci6n General
ocura una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya juramentado
el cargo se proceder6 de la manera siguiente:

A partir de la fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendr6 un t€rmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidafuras para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podr6 adoptar un m€todo
altemo de sustifuci6n para cubrir el cargo vacante. pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
las garantias del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
Ieyes. Cuando el Partido Polltico presenta un solo Candidato, el
Presidente deber6 certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

l.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un m€todo altemo de
sustifuci6ry y hubiere presentado m6s de un Candidato, el
Gobernador, dentro del t6rmino de heinta (30) dias a partir de la
presentaci6n de las candidafuras, deber6 convocar a una elecci6n
especial para cubrir la vacante. En Ia elecci6n especial solo podr6n
participar los Candidatos certificados por el Partido Politico por el
cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante el cargo. Podrin votar
los electores que cumplan con los requisitos y siguiendo las
garanfias y los procedimientos dispuestos en el Articulo 7.21., inciso
(2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deberS realizarse no m5s tarde de los noventa
(90) dlas siguientes a la fecha de su convocatoria, y Ia persona que
resulte elegida en esta, ocupar5 el cargo hasta la expiraci6n del
t€rmino de su antecesor.

iv. Cuando el partido politico no presenta candidato algrrno dentro del
t€rmino de sesenta (60) dias, el Gobernador, dentro de los treinta
(30) dias a partir de expirado el t€rmino, convocar6 a una elecci6n
especial en la que podrSn presentarse como candidatos personas
aliliadas a cualquier Partido Politico o Candidatos Independientes.

(b) Denbo de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, se cubrir6 la misma por el

)
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Presidente de la C6mara l,egislativa correspondiente. a propuesta del
organismo directivo central del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

(3) l,egislador Independiente.

(a) Cuando ocurra una vacante en un cargo de senador o representante
elegido como Candidato Independiente por un distrito o por
acumulaci6n, se procederd de la siguiente rrunera:

i. EI Gobemador, previa consulta con la Comisi6n, convocar6 para la
realizaci6n de una elecci6n especial en la demarcaci6n geoelectoral
correspondiente al cargo vacante; y la convocatoria se harS denfoo
de los heinta (30) dias siguientes a la fecha que se produzca la
vacante.

ii. En esta elecci6n especial podrd presentarse como Candidato cualquier
Elector afiliado o no afiliado a un Partido Politico, o Elector
debidamente calificado, que rerinan los requisitos que el cargo
exige.

iii. Podrdn votar Ios electores activos y h6biles en el Registro General de
Electores.

iv. Esta elecci6n especial se rea.lizar6 no m6s tarde de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha de surgir Ia vacante y la persona que resulte
elegida ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del t6rmino de su

antecesor.

v. Cuando la vacante ocurra dentro de los ciento veinte (120) dias previos
a la pr6xima Elecci6n General. esta n() serd cubierta Por un
sustifuto.

(4) Alcalde o Legislador Municipal.

Cuando ocurra una vacante de Alcalde o Legislador Municipal que hubiere
sido elegido en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya
juramentado el cargo, la vacante se cubrir6 conforme a la Ley 81-191, segfn
enmendada, conocida como "l,ey de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"

o la legislaci6n vigente a esos fines.

(5) Alcalde o Legislador Municipal lndependiente.

Cuando ocurra una vacante de alcalde o Iegislador municipal que hubiere

sido elegido de manera independiente, y aunque no haya juramentado el

I
rl
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cargo, la vacErnte se cubrir6 conforme 1o disponga la Ley 81-1991, segrln
enmendada, conocida como "[ry de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"
o Ia legislaci6n vigente a esos fines.

Articulo 9.6.-Dishibuci6n Electoral. -

Puerto Rico estar6 dividido geoelectoralmente en precintos electorales. [-a
Comisi6n identificar6 numEricamente, y en orden secuencial, los precintos
electorales tomando como base la divisi6n de municipios segrin dispuestos por
ley y por la divisi6n en distritos senatoriales y representativos segrin se

determine peri6dicamente por la Junta Constitucional de Revisi6n de Distritos
Senatoriales y Legislativos creada por la Constituci6n de Puerto Rico.

ArHculo 9.7.-Nombre e Insignia de los Partidos Politicos en la Papeleta. -

EI nombre e insignia que todo Partido Politico utilizar5 en la papeleta
electoral ser6 el mismo que utiliz6 en las Elecciones Generales precedentes.
Cualquier cambio en el nombre e insignia de los Partidos Polfticos, deberS
notificarse a la Cornisi6n mediante certificaci6n del organismo directivo central
correspondiente, no mds tarde de los noventa (90) dias previos a las Elecciones
Generales.

Antes de esta fecha, todo candidato a Gobemador, Comisionado Residente,
legislador, Alcalde y Legislador Municipal podr6 presentar a la Comisi6n
cambios al nombre que habrS de utilizar en la papeleta; y que siempre deber6
incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus apellidos legales.
Adem6s, podrd presentar una foto o emblema sencillo y distinguible para que se

coloque al lado de su nombre en la papeleta, excepto los candidatos a legislador
municipal que comparecer6n solamente con su nombre en la papeleta.

El nombre, foto o emblema no podrd contener identificaciones o referencias a
tituIos o cargos, ni lemas de campa-fla.

Articulo 9.8.-Preparaci6n y Distribuci6n de Papeletas Oficiales y Modelos. -

La Comisi6n ordenard la producci6n de las papeletas que correspondan a

cada precinto despu6s de haber aprobado su diseflo y contenido, en o antes de
los setenta y cinco (75) dias previos a una Elecci6n General. Toda papeleta
diseflada y producida por la Comisi6n, sea en versi6n irnpresa o en medio
electr6nico, deber6 ser de tama-flo uniforme; con el mismo color dentuo de sus

respectivas categorias de candidafuras; con todos sus textos, excePto nombres de

personas, en los idiomas ingl6s y espanol; y en tinta negra. Cuando sean

impresas, deber6n serlo en papel grueso de manera que 1o impreso en esta no se

kasluzca al dorso; y de manera que puedan ser contabilizadas por el sistema de

escrutinio electr6nico.

i,
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IJna vez aprobado el diseflo final de cada papeleta, la Comisi6n deberd
producir versiones impresas y en medios electr6nicos de papeletas modelos o
demostraci6n pan fiarntTiaizar a los electores con su contenido, candidafuras y
las instrucciones de c6mo votar en cada una de estas. Cuando sean impresas,
estas papeletas modelos lo ser6n con el misrno color de papel que las oficiales,
aunque con grosor y tamaflo distintos a las oficiales; y se distribuir6n con no
menos de cincuenta (50) dlas de antelaci6n a la fecha de la Elecci6n General.
Distinto a las papeletas oficiales, a las modelos se les colocarS sobre su faz un
sello o "watermark" con el texto "MODELO-SAMPLE". Las papeletas modelos
se entregar6n a los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos en las
cantidades que se determinen por reglamento. En los casos de los Partidos por
Petici6n y los C-andidatos Independientes, se enhegarSn papeletas modelos en
proporci6n al veinte (20) por ciento de las peticiones de endosos que le hubieren
sido vSlidamente requeridas para certificarse. Adem6s, se imprimir6n papeletas
de muestra de las que se usar6n en cada colegio de votaci6n el dia de la elecci6n
con textos en espafiol e ingl€s.

Articulo 9.9.-Tipos de Papeletas en una Elecci6n General. -

(t)nn teaa gh€€i6n Cen
de{endedifuren+e:

(a) Una Papeleta de la

l4lashinS#

i+a.

I*unieipales.

ffiiea.
En toda Ebcci6n C*ncral se ilisefiardn letas ile colores con fon do s ilifer ente s.

uru de las anales incluird baio h insi del oartiilo oolihco corresoondicnte a

sus ctndidatos a gobernodor v a amisionailo resiilente: otra inchtird baio ln
insimit del partiilo wlitico arrewoniliente a los caniliilatos a lesisltdores; olra
ilonile baio Ia insimia dcl partido wltticn correst ondiente se incluird el nombre

de los candidatos a alcalde u bnshdores fiunicxoflles; 1t otra para Ia Eleccidn
uilf

ii
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Presidmcial sue deberd realizarse en cada Elecci6n G:eneral, comenmndo en lt
Eleci6tL &neral de 2024. Cada una ile las anteiores papeletas ileberin estar
di*nadas de manera oue el ebctor tensa total control de la misma hosta el
mongnto en quc h resist e u slabe su tnto en un diswsitioo elccffinico de

wtacidn o escrutinio electr6nico meilhnte su interaccidn directa. I-as
instrurciones *rdn irnoresas en los idiomas esoafiol e inslis.
Suieto a lo disorusto en el Articu lo 9.11. dc estt liu, la C-omisidn determinard
mcdiantc reehntento el ilisefio u el texto que deberdn contefler las papeletas a
utilizarse en cadn elecciin.
En cada oooeleta y imtimirdn. en inslis u esoafiol. restectitmmen te

instrucciones nbrc h forma de wtar.

(2)Toda papeleta, sea impresa o en medio electr6nico, deber6 estar disefrada de
manera que el Elector tenga total control de esta hasta el momento en que la
registre y grah su voto en un dispositivo electr6nico de votaci6n o a traves
de un dispositivo de escrutinio electr6nico. l-a acci6n final sobre toda
papeleta votada ser6 mediante la interacci6n directa del Elector con el
dispositivo electr6nico de votaci6n o a trav€s del sistema de escrutinio
electr6nico.

(3)Todo medio o dispositivo electr6nico que se utilice por la Comisi6n para
emitir de rutnera final la papeleta votada por un Elector, deber6 tener la
capacidad operativa para hacerle al Elector hasta un m5ximo de dos (2)
alertas en caso de que haya marcado sus votos de manera incorrecta y
conharia a las instrucciones impresas en estas. No obstante, si el Elector
insiste en que esa manera incorrecta constifuye su intenci6& asl deberS
aceptarlo todo medio electr6nico utilizado por la Comisi6n.

Articulo 9.10.-lnstrucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n General. -

Toda instrucci6n al Elector sobre c6mo utilizar cada una de las papeletas en
una Elecci6n General, se expresar5 en aquel espacio gue guede disponible luego
de su configuraci6n y disefio @. En caso de
no haber espacio suficiente disponible, entonces las instrucciones aI Elector serdn
colocadas aI dorso de la papeleta, si fuese impresa y; si fuese en versi6n
electr6nica, en una pegina inmediatamente continua, pero distinta a la p6gina de
votaci6n de cada papeleta. Las instucciones al Elector contenidas en las
papeletas de una Elecci6n General con los idiomas espaflol e ingl€s, ser6n las
siguientes:

J(1)Papeleta de-l+Gebemaei6n Esfatal
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INSTRUCCIONES PARA VOTAR EN LA PAPELETA DE++
CEBER}IAEI6N ESTATAL

h Tenga orexnte que en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1-)

Candidato a Gobernador u un (1) Candidato a Comisionado Resiilente en
Washincton D.C

INSTRUCTIONS TO CAST A VOTE ON THE CO\IERNER STATE BALLOT

& Keep in minil that on this ballot you have the right to vote for one f) candidate
Ior Governor and one 0) candidate for Resiilent Commissioner of htcrto Rico in
Washinston D.C.

c6Mo vorAR lNrrcxo
Para votar integro, usted hace una sola marca vdlida dentro del rectAngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia, y no haga m6s
rnarcas en la papeleta. Esa €la mar€a bate Ia

rc€t6nSuffi

HOWTO CAST A STRAIGI-IT-PARTY VOTE

L-. i- 
-i-l 

+L^+ !r^rr- ri^r^ -.;ll -^r L^ ^^,--+^l ir +L^ 
-^-L 

:- ^^+,^;+Li- rl,

*,h+e-rc€tan8le.

ln order to tntc for stroieht partu plnce a sinele oalid mark in the blank space under the

emblem for uour onrfu of Dreference and makc no other markinss on thc ballot.

C6MoVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca v6lida denho del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca v6lida
dentro del rectSngulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de

oho partido o candidato independiente o escribe el nombre o nombres completos
de otas personas en la columna de nominaci6n directa y hace una marca v6lida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cada nombre escrito.

d
a
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HOWTO CAST A SPLIT-TICKET (SPLTT BALLOT, MrXED OR
cRossovER)

tu4

Keep h fid{d *rat yeur Yete w
$Aite+e€tande To cast a s?lit ticl<et oote, olau a oalid "mark" rcxt to a candidate or a
combination of caniliilates outsidc of uour partu's column, or wite:tn thc nmne or
another person of vour pre{erence for the woropriate office usinc the last column for
Direct-N omination V obs

COMO VOTAR POR CANDIDATURA

Cuando un elector no interesa votar por un partido en particular, y quiere votar
especificamente por candidafuras, hace urul marca vdlida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato de su preferencia; o puede votar por otras
personas que no apauecen como candidatos escribiendo el nombre completos en
la columna de nominaci6n directa y lrace una marca vSlida dentro del rect6ngulo
en blanco aI lado del nombre escrito.

ree+5n6J€4+$tan€o.

HOW TO VOTE FOR INDIVIDUAL CANDIDATES

/+{Ai+e-+edan6l,+ Wwn a ooter has no interest in aotin s for a oarhcu lar oarfu and
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wa\Ls Lo pab gxclusiaelu {or indioiilual canilidates, the aoter must place a ttaliil "mark"
next to the candidttc or candidates of his or her prefetence, or mau aotc for others persons

not listeil on the ballot as candiilates bv witins their names under the awropiate
wsihon htle usinc the Direct-Nomination column.

COMO VOTAR POR CANDIDATOS INDEPENDIENTES
En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca v6lida dentro
del rect6ngulo en blanco al lado del nombre del candidato. Tenpfresen+eqqe

reet6ryJs-€a$tan€e

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

ln this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

+.*i+e+ee+angle'

C6Mo VOTAR NOMINACI6N DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar a una persona distinta a las que aParecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted erribe el nombre completo de la persona que desee nominar y al
lado del nombre hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TOVOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate a person dilferent from the ones that appear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

(2)+@
TNSTRUCCIENES PAR  VOTAR EN

IJ
LI' ,

,).,,
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C6ME+ETARINEre
D^-- .,^+-- {n+^,-^ ri-+^l l,^-^,.-- -^l^ -^-^.,6lil^ 

,l^-+-^.1-l --r,5--.1^ ^-

'r,-n^ ---^-+^ dr,^ -rr !,^+^ -^ --4 ^^-+^l^ -i l- 
-^*- 

n^ ^-+4 l-r- ll

marcas en Ia papeleta, Fta Eel

re€Sngul€s$lsnee

HOW Tg €AStr A Sf,RAJCr T PARTY VC}TE

wldeh appears in the same eelurnn ef t+re bdlet,

e6UerVerT.r++lX+et

Ee€t6n6uls en blan€e at tade d

ree6ngces$laf,€o.

wi**r tlre wlite reetangle te tlre side te any eandidate in the eelnrnn ef anet*rer
in

eaehnameentere4

rl,
t/
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hdedefaem}re+s€d+o,

re€tSnplssSlan€€.

HEW TE VETE FgR INDIVIDU

^--1,.-;.,^1., 4^- i-li.,il,,^l ^^-l:l^+^ +L^ -.^+^- 
-,,-+ --L^ ^ t,^li,{ "6-nL" !^;+li;aqrsqETu@ rlufl r

*re wlfte reetangle te the -ide ef the eandidate ef his er her preferenee; er eur
vete fer etlrer persen whe de net appear as eandidate en ttre ballet by writin8
his/trcr name in *re wrrte in eelu

wldte-rc€+anSle

t4rashin#sn+C

re€+6nSuffie'

ffi
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v*ite+e€tande=

iaa+--una

lade det nernbre hrc€ rrrta marea

HgWTgVoTEFgRWRITEIN€

+eetei+an4t+ve+ejer.

p) B) Papeleta I-egislativa:

INSTRUCCIONESSOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPEI-ETA
LEGISLATIVA

h Tenga presente qw en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1)

Representante por Distito, dos (2) Senadores por Distrito, un (1) Representante
por Acumulaci6n y un (1) Senador por Acumulaci6n.

INSTRUCNONSON HOWTO VOTE ON THE LEGISLATIVE BALLOT

I* IQep in mind lhat on this ballot you have the right to vote for one (1) District
Representative, two (2) Diskict Senators, one (1) At Large Representative, and
one At Iarge Senator.

cOMo vorAR lvrpcRo

Para votar fntegro usted hace una sola marca v6lida dentro del rect6ngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia. Esa sola marca es

v5lida para el (la) candidato a Representante por Distrito, los dos (2) candidatos a

Senadores por Diskito, el candidato a Representante por Acumulaci6n en la
posici6n 4 de la papeleta y el candidato a Senador por Acumulaci6n en Ia
posici6n 10 de la papeleta.

HOW TO CAST A STRAIGI-IT PARTY VOTE l)d,'
'{'
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To cast a shaight party vote you make a single valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice. This single mark
is valid for the candidate for Dishict Representative, the two (2) candidates for
Diskict Senators, the candidate for At large Representative in position 4 of the
balloL and the candidate for At Large Senator in the position 10 of the ballot.

YAi+e-rcetaflSle

COMOVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca vdlida dentro del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca vdlida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en la columna de otro partido o candidato independiente; o escribe el
nombre o nombres completos de otas personas en la columna de nominaci6n
directa y hace una marca vdlida dentro del rect5ngulo en blanco al lado de cada
nombre escrito. Tambi6n puede votar mixto haciendo una marca vdlida dentro
del rect6ngu.lo en blanco baio la insignia del partido politico de su preferencia y
hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco al lado de un candidato a
Representante por Acumulaci6n del mismo Partido, pero distinto al que aparece
en la posici6n 4 de la papeleta; o dentro del rect6ngulo en blanco aI lado de un
candidato a Senador por Acumulaci6n del mismo partido, pero distinto al que
ap,rece en la posici6n 10 de la papeleta. @

HOWTO CAST A MIXED OR CROSSOVER VOTE

To cast a mixed or crossover vote, you make one valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of their choice and make a valid
mark; within the white rectangle to the side of any candidate or combination of
candidates in the column of another party, or an independent candidate, or by
writing the full name of other people in the column for write in and making a

valid mark within the white rectangle to the side of each name entered. You can
also cast a mixed or crossover vote by making one valid mark within the white
rectangle under the irsignia of the political party of your choice, and making a
valid mark within the white rectangle to the side of a candidate for At Large
Representative of the same party, but different from the candidate which appears
in the position 4 of the ballot, or within the rectangle to the side of a candidate for
At Large Senator of the from sarne party, but different from the candidate which
appears the position 10 of the ballot.

++i+hin*e+vHte-ree+an6les.

COMO VOTAR POR CANDIDATURA
Vt
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Para votar por candidatura. usted hace una marca v5lida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por otras personas que no aparecen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
vSlida dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Ten6e

tosree6nsC€s-en+taneo'

HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark within the white rectangle to
the side of the candidate or candidates of your preference, or you can vote for
other people who do not appear as candidates by writing fus/her full name in the
column for write in and making a valid mark within the white rectangle to the
side of each name entered.

@
COMO VOTAR T,OR CANDIDATOE INDEPENDIENTES

En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca v6lida dentro
del rect6ngulo en blanco al lado del nombre del candidato o candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

C6Mo VoTAR NoMINACION DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aparecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted escribe el nombre completo de Ia persona que desee nominar y al
lado hace una marca velida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate people different from the ones that aPPear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

(4) P) Papeleta Municipal.

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPELETA
MUNICIPAL

$
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En esta papeleta, usted tiene derecho a votar por un Alcalde y por tantos
Legisladores Municipales como la cantidad m6xima que aparece enumerada en
la papeleta para dicho c,ugo. Tenga presente que solo podre votar por un (1)
candidato a Alcalde, y si vota por m6s candidatos a Legisladores Municipales de
Ios que tiene derecho a votar, se anular6 el voto para esos cargos.

INSTRUCTIONS ON HOW TO VOTE IN THE MUNICIPAL BALLOT

la Y.,eep on mind that on this ballot you have the right to vote {or a Mayor and for
as m;rny Municipal Legislators as the maximum amount listed on the ballot for
said positions. Keep in mind that i{ you vote for more than one Mayoral
candidate or more than the number of Municipal Legislators you are entitled to
elect, you will nullify your vote for those offices.

cOMovorAR lNrscno
Para votar integro, usted hace una sola marca v6lida denho del rect6ngulo en
blanco bajo la insigria del partido poktico de su preferencia. Esa sola marca es

v5lida para el candidato a alcalde y para todos los candidatos a legisladores
municipales

@
HOW TOCAST A STRAIGFII PARTY VOTE

To cast a straight party vote, you make a single valid mark within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice. This single
mark is valid for the candidate for Mayor and for all the candidates for the
municipal legislators

@
COMOVoTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca vdlida dentro del rectdngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca v6lida
dentro del rect6ngulo en blanco aI lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en Ia columna de otro partido o para candidato independiente; o
erribe el nombre o nombres completos de otras personas en la columna de
nominaci6n directa y hace una marca v6lida dentro del rectdngulo en blanco al
lado de cada nombre escrito.
las mareas ne estSn Certre de le

HOW TO CAST A SPLrT TTCKET (Spl.rr, MrXED OR CROSSOVER) VOTE

To cast a split ticket, mixed or crossover vote, you make a valid mark within the
white rectangle under the insigrria of the political party of your choice and make
a valid mark within the white rcctarrgle to the side of any candidate or
combination of candidate in the column of another party, or inclependent
candidate, or by writing the full name of other people in the column for write in

il
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and making a valid mark within the white rectangle to the side of each name
entered. Keep in mind *rat yer+ yet€(s) wi
@

C6Mo VoTAR tJoR CANDIDATURA

Para votar por candidafura, usted hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por ofuas personas que no ap.recen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
vSlida denho del rect6ngulo en blanco aI lado de cada nombre escrito. Ten6a

rc€tSn6ules-en+lan€€r

HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the of the candidate or candidates of your preference, or you can
vote for people who do not appear as candidates by writing his/her full name in
the column for write in and making a valid mark; within the white rectangle to
the side of each name entered. f.€ep in mind *rat yeur vote(s)willnetbe

COMO VOTAR PoR CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un candidato independiente, usted hace una
marca v6lida dentro del rect5ngulo en blanco al lado del nombre del candidato.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you c:rn cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate. The mark(s) is (are) not within the white
rectangles.

COMO VOTAR POR NOMINACION DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aParecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persorur, usted escribe el nombre completo de la persona que desee nominar y
hace una marca vdlida dentro del rectAnpfulo en blanco al lado del nombre
escrito.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate People different from the ones that apPear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you

make a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the

Person you wrote in and to vote for.

r\/
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c6uo voran poR cANDTDATos TNDEpENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un(a) candidato(a) independiente usted hace una
marca v6lida dentro del rectSngulo en blanco al lado del nombre del candidato o
candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

(5) @) Papeleta Presidencial.

[-as instrucciones sobre c6mo votar en esta papeleta se adoptardn segrin
dispuesto en el ArHculo 9.11 (5) de esta ley.

Articulo 9.11.-Configuraci6n y Disefro de Papeletas. -

Las configuraciones y disefros de las papeletas para una Elecci6n General, ser6n
Ias siguientes:

(1)Papeleta deJa€ebelmaei6a Esfsfal.

@) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las
candidafuras de Gobernadot v Comis ionado Residente de cada Partido
Estatal, se colocar6n sus correspondientes insignias, si las fuvieran. Si no
las fuvieran, el espacio quedarS vacio. En cada columna correspondiente a

cada Candidato Independiente a Gobernador Comisionado Re si ilen te este

esPacio superior reservado para insignia siempre permanecerS vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ng;ulo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rect6ngulo se coltrarS el
nombre oficial del Partido Politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a
Candidato lndependiente a Gobemador Comisionado Resiilente los
espacios reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del
partido siempre quedarSn vacios.

@) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas a Gobernador u Comisionado Residente por cada Partido
Estatal o Candidato Independiente, serd una continuaci6n de su
respectiva colurnna en la parte superior de la papeleta. En cada columna
que corresponda a las candidaturas a Gobem ador lt C-omisionado Residente
de cada Partido Estatal o Candidato Independiente, pimtro se colocar6 el
titulo del cargo de Gobemador y su traducci6n "Govemor" y; debajo del

ill ,
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titulo del cargo, se colocard el nombre del candidato a Gobernador
correspondiente a cada columna. lnmediatamentu deba * coloctrd el tttulo
del cnrco de Comisionailo Residentt u su tr,aducci1n " Resident Commissiotnr" u;
debaio dcl tfhtb del urpo. w colocatd el nombre dcl candidato o Comisionado
Resiilenb mrreswndiente a cada alumnn

elPapele+a€engesienal

-; l- f.,,,i^--- c: -^ l^- .r-,.,i^-^- ^l ^-^-^.i^ ^..^A--a .,-;^ E- -^,{^au r rururv
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siempreffeCar6n-va€tes.
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IIrg=,EIrgIEIrET
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{Q @) Papeleta l,egislativa.

(a) Parte Superior de la Papcleta: En cada columna que corresPonda a las

candidaturas de cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada

Partido Estatal, Partido Legislativo o Partido Legislativo por Petici6n, se

colocar6n sus corresPondientes insignias, si las tuvieran. Si no las

fuvieran, el espacio quedard vacio. En cada columna correspondiente a los

Candidatos Independientes a cargos electivos a la Asamblea Legislativa,
este espacio suPerior reservado para insignia siempre quedar5 vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ngulo en blanco con espacio suficiente Para que el Elector pueda il
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hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rectdngulo, se colocar6 el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por Ia Comisi6n. . En cada columna correspondiente a

candidato independiente a cargo electivo a la Asamblea Legislativa, los
espacios reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del
partido permanecer6n vacios.

(b) Parte Inferior de Ia Papeleta: Cada columna que corresponda a las

candidaturas a c.ugos electivos a la Asamblea Legislativa por cada
Partido Estatal, Partido Legislativo, Partido Legislativo por Petici6n o
Candidatos Independientes, ser6 una continuaci6n de su respectiva
columna en la parte superior de la papeleta. En cada una de las
respectivas colurrnas, se colocard en este orden lo siBuiente:

i. El fitulo del cargo de Representante por Distrito y su traducci6n
District Representatives. Inmediatamente debaio del titulo del
cargo, se colocarS el nombre del Candidato a representante por
diskito correspondiente a cada columna.

ii. Inmediatamente debaio del nombre del Candidato a representante
por distrito, se colocar6 el titulo del cargo de Senadores por Distrito
y su Eaducci6n District Senators y debajo del titulo del cargo, se

colocarA el o los nombres de hasta dos (2) candidatos a senadores
por distrito correspondientes a cada columna.

iii. lnmediatamente debaio del o los nombres de los Candidatos a

senadores por distrito, se colocar6 el titulo del cargo de
Representante por Acumulaci6n y su traducci6n At-large
Representatives y debajo del tltulo del cargo, se colocar6 el o los
nombres de hasta seis (6) Candidatos a representantes por
acumulaci6n correspondientes a cada columna.

iv. Inmediatamente debajo del o los nombres de los Candidatos a

representantes por acumulaci6n, se presentar6 el titulo del cargo de
Senador por Acumulaci6n y su traducci6n At-I-arge Senators y
debajo del fftulo del cargo, se colocarS el o los nombres de hasta seis
(6) candidatos a senadores por acumulaci6n correspondientes a

cada columna.

v. Toda candidafura independiente individual a serrador por distoito
se colocar6 en la misma columna de todos los candidatos
independientes individuales a ese tipo de candidatura hasta
completarse la cantidad de dos (2) en la misma columna. Habiendo
exceso de dos (2) candidatos independientes individuales a senador
por distrito en una misma columna, se abrirS otra columna similar
en la papeleta. u\'

i
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vi. Toda candidatura independiente individual a representante por
acumulaci6n se colocard en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse la cantidad de seis (6) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (6) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrirS
oha columna similar en la papeleta.

vii. Toda candidatura independiente individual a senador por
acumulaci6n se colocar6 en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse la cantidad de seis (6) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (6) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrir6
otra columna similar en la papeleta.

{4) P) Papeleta Municipal:

(a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que coresponda a las

candidaturas de Alcalde y L,egisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal o Partido Municipal por Petici6n, se

presentarSn sus correspondientes insignias, si las fuvieran. Si no las
fuvierary el espacio quedard vacio. En cada columna correspondiente a los
candidatos independientes a Alcalde y Legislador Municipal, este espacio
superior reservado para insignia quedarS vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ngrrlo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca baio la iruignia. Debajo de cada rect6ngulo, se colocar6 el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a
candidato independiente a Alcalde y kgislador Municipal, los espacios
reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del partido
permanecer6n vacios.

(b) Parte Inlerior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas de Alcalde y Legisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal, Partido Municipal por Petici6n o candidato
independiente a Alcalde o a Legislador Municipal, ser6 una continuaci6n
de su respectiva columna en la parte superior de la papeleta. En cada una
de las respectivas columnas, se colocard en este orden lo siguiente:

i. El titulo del cargo de Alcalde y su traducci6n Mayor.
Inmediatamente debajo del fftulo del cargo, se colocar6 el nombre
del candidato a alcalde correspondiente a cada columna.

l
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ii. Inmediatamente debajo del nombre del candidato a alcalde, se

colocar6 el titulo del cargo de Legisladores Municipales y su
traducci6n Municipal Legislators y; debajo del titulo del cargo, se

colocar6 el o los nombres de hasta trece (13) candidatos a
legisladores municipales que correspondan a la candidafura
agrupada con candidato a Alcalde por partido o Candidato
Independiente a Alcalde.

iii. Cada candidatura independiente individual a Alcalde, sin tener
candidatura agrupada de legisladores municipales, tendr6 su propia
columna en Ia papeleta.

iv. Toda candidatura independiente individual a Legislador Municipal,
sin ser parte de una candidatura agrupada de legisladores
municipales, se colocar6 en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales con ese mismo tipo de
candidatura hasta completarse la cantidad de trece (13) en la misma
columna. Habiendo exceso de hece (13) candidatos independientes
individuales a legisladores municipales en una misma columna, se

abriri otra columna similar en la papeleta.

(5) @) Papeleta Presidencial:

(a)El Presidmte de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, disefiar6n una papeleta en ambos idiomas
oficiales (espafiol e ingl6s) para Ia Elecci6n Presidencial, con color
diferente a las utilizadas para la elecci6n de los funcionarios
nominados a cargos ptrblicos en el Gobiemo de Puerto Rico. Suieto a
Io dispuesto en este Articulo, el Presidente de la Comisi6n y los
Funcionarios Electorales Presidenciales determinar6n mediante
Resoluci6n el diseflo y el texto impreso de la papeleta para la Elecci6n
Presidencial.

(b)En la parte superior de la columna correspondiente se incluirS la
insignia o distintivo del Partido Nacional, el nombre del Partido y la
foto del Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica con
espacio suficiente para que el Elector haga su marca. Bajo esta,
inmediatamente despu6s, aparecerS la frase "Compromisarios con" y
debajo de esta el nombre de los candidatos, con expresi6n de los
carBos para los cuales han sido nominados: Presidente y
Vicepresidente.

(c)EI orden o colurnna en que aparecer6n los nombres de los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Amdrica se

determinard mediante un sorteo que realizar6 el Presidente de la
Comisi6ru con la presencia de los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales. En cada papeleta tambi6n se imprimir6n

r1il
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las instrucciones sobre la forma de votar. Los nombres de los
Compromisarios no aparecer6n en la papeleta.

(d) Los candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am6rica que

Participen en Ias Elecciones Presidenciales en Puerto Rico, notificarfn
aI Presidente de la Comisi6n el nombre, la foto e insignia que
aparecere como su distintivo en Ia Papeleta Presidencial. Dicha
notificaci6n se hara mediante certificaci6n antes de Ios sesenta (60)
dlas previos al de la Elecci6n Presidencial. Si no se recibe la
certificaci6n correspondiente, el Presidente asignar6 una figura
geom€hica como divisa del candidato.

No habiendo unanimidad entre los funcionarios o representantes de los
Candidatos Presidenciales con relaci6n aI diseflo de esta papeleta,
corresponderA aI Presidente de la Comisi6n diseflarla, siguiendo las normas
generales utilizadas en los estados de la Uni6n.

(6) Los nombres de todos los candidatos ser6n colocados en encasillados con
tamafios uniformes en sus respectivas columnas con igual tamaflo y debajo
de sus respectivos titulos de cargos, ser6n colocados a una distancia tambi€n
uniforme entre si y con un tamafro de tipografia que perrnita su lecfura con
claridad.

(7) El nombre de cada candidato tendr6, a su izquierda, un ntlmero asignado
por la Comisi6n y un rect6ngulo blanco con espacio suficiente para cualquier
marca v6lida del Elector. Los nombres de los candidatos en la papeleta
siempre deber6n incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus
apellidos legales.

(8) En cualquier borde de la papeleta, pero sin invadir el drea de columnas y
encasillados de votaci6n, la Cornisi6n podri colocar todo tipo de marca o
codificaci6n que deba tener la papeleta en su disefro para su procesamiento,
hansmisi6n y contabilizaci6n elech6nica; pero nunca algrin elemento que
pueda vincular la identidad del Elector con la manera en c6mo vot6.

(9) Sujeto a lo dispuesto en esta [-ey, la Comisi6n reglamentard el disefio gr5fico
de toda papeleta de votaci6n en Elecci6n General y cualquier evento electoral
dispuesto por ley; y en t6rminos de las lineas, su grosor, tonalidades y otros
elementos de tipo arHstico que faciliten al Elector su visualizaci6n y
entendimiento. Las papeletas siempre ser6n unilormes dentro de sus

respectivos tipos o categorlas, incluyendo la uniformidad en los tamafros de
sus columnas y encasillados para las candidaturas.

(10 Ia Comisidn colocard en b Pwebta ksislatiaa los nombres ile los candiilatos a
vtudores u reple*ntantes wr ncumulaciin en eI mismo orilen en que fi&ren
certificados para cada muniapio o precinto oor el orsanismo directioo cenfial del {
Pmtido Pol{tico con ilerecho a nominar candiilatos. ,
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(l7)Toda pawlcta mntendrd una columna con el titulo ile nominaci6n directa, sin
insimia alpuno, que contendrd al ipunl tuc las ileruis columnas correwondientes a

los Partidos Polihcos u Candidatos lndepenilientes, los titubs dc los cargos que

hovan de ootnr* en ln elcccidn u ilebaio ile dichos titulos, en oez de los nombres de los
undidatos, tantas lineas en blano como canilidatos hqan de wtarx para cada cla.se

de carpo. EI Ebctor aue ibseare oottr oor candidatos auE no fieuren en las columnas
de bs Partiilos Politias o omo Ctniliilatos Inilrncndien tcs tnilrd hacerla

escribienib el nombre o nombres de elhs en la alumna oata nominacidn directa en el
lusar onesoondientu u oodrd bmbiin ilar wto a otros canilidatos ue fisuren eno

otros estacios de la oapeleta hacicntlo una marca en el esoacio dc caila uno dc ilichos

candidatos, siemprc oue no fuere inamoatibles con los qw hubiere tntado en lt
alumna arresponiliente a nominaci6n directa.

(1.D Suieto a las suios de esta Lca u las adaD te b Comisidn DOr feslamento, la
Comisihn Especial de Elecci6n Especial o ln Comisiin de Pimaias de un Parhdq
Politia disoondrdn. meiliantc reelamento oroolo el disefio u el anteniilo de las

wpe lctns a utiliztrse en los cass ilc una elecci6n ewecial en la cual un lsrndo
Politim we*nE mds de un caniliilato cubir utu l)acante ile un carso oiblim
electioo de un oue fite ebcfu en fcnrcgntaci6n ile ilicho Partido Polifra

(1
en lns pimaias o m4todos alternos, wein corresponda

) En los cass de una Elcccidn Especial DArA cubir una oacante a un calso D blicoJ
electiw ilc un funaonaio que fue ebcto amo Candiilato lnilependicnte o en

reDresntacilSn de un Partido Politico u ew Partiilo no orcsentard un Candidato DArA

cubir la t)acante denfu ilel tirmino estabbcido tnr esta IEa, eI diseno u el contenido

ile cada oawleta a utilizar* en esta elccci6n ewecinl xrd estahlcado oor ln Comisi6n
medianfu regbmento.

Artistlo 9.12.-Orden ile Posiciones en la Papebta. -

En Elcccidn C*neral, el orden de lns alumnas en los pape lctas en aue v colocard:n los

nombres ib bs Caniliilatos oara cada carco. *rd de izauierda a ilerecha. Esa colocaciin
conntztrd on el nombrc u ln insienin ilc " Partido Estntal de Mmoia" u continuard
suesiwmente ilc ln misma tnarvra con el "Partido Estatal Pincipal " auc ouedi *wnilo
en el orilen ib b cantidad de tntos odliilos obtenidos, *rin ilefiniilos en esla ltu, hastt
colocar las columnas ile los Caniliilatos ile todos los Partiilos Politicos aue oarticioaron en

lt Elcccion C*neral weedente u mantuoieron su franauicta elcctoral

Lueso * alocardn las columnas de bs Cnndiilntos ile los Partidos wr Pehcidn en el

orden de {echas en quc estos hauan comobtado la ctrtificaci6n ile su inscrhta6n en la

Comisi6a u ilesuds las columnas de los Candidatos Indepenilien tes. *stin el orden de

fechas et quc houan conrpletailo los requisitos para su certificaci6n.

Al extnmo deredo de la oote leta. v ormnerd un espacio en blanm oara cada arso
piblico elcctioo en dondc los ebctores ootar escribicndo el nombre de

de*en eb un cargo en oarticu

$l!

cw

Articulo 9.l3.-Listas de Electores. -

lar incluido en dichn papelcta
ufla oersotu
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La C.omisi6n entresard a cada Partido Estatal Pincioal, Partiilo Estatal, Parhdo
Estatal oor Petici6n. P.'artiilo Nacional dc Estados Uniilos ile Amiica a Candidato
lndeoenilieate a kbernador o Comisionado Resiilente o Presidntte dc Estailos Unidos ile
Amiict crue estin czrtifiudos wra particioar en la proimn Elcccion General, una (1)

copia- impresa u elecffinica, ilc h lista ile electores t xr utilizada en esa ootacidn en
todos los orecintos electon les ilc Puerta Rico

A caila Partiilo bsisbtiw, Partiilo ltsislatioo wr Petia6n, Parhdo Municioal,
Patfrilo Municipal por Peticion v Caniliilato lndependiente a carlos ebctinos en la
Asambba l*sislatit)a, a Alcalile o ksislador Municipal que esti ertificados para

ti en la rdxima Eleccidn Ccnera ln Comisiin le entre una
imprcsa u disital, de la lista de ebctores a *r utilimda en esa Trotacifn ilentro ilc ln
demarctcidn geoelectoral qtu cofie$nnda a sus resqectioas caniliilafuras certificadas wr
la Comision

Ias listas dc electores a utilinr* en un refeftndum o plebiscito x entregardn wr la
Comisiin con{onne s estabbzca en la bv habilitadora que instruncnL ll twnlg
electoral. En au*ncia de tnl ilislosiadn, la entreca se realiztrd ru mis tarde de duz (1.0)

dias fusprus del cierrc ilel Recrstro Cxneral ile Elcctores qu anteceila a la rtotacidn.

Pma una ebccidn especial, la solicituil u ln entreca ile listas ile aotantes v diwondrd
rneiislEfeslqrunto que adopte Ia Comisi6n o la Comiflon Especial, wgun wa el caso.

Todas las entrepas de las listts de elcctores x realizardn en aersiones impresa u
elecffinict, no mds tardc ile oeinte (20) dias desouis del cizrre del Resistro General de

Electores.

La Comisiin diserurd un {ormuhrio ib acuse de recibo que ilcberd xr finnwlpaor el
recipicntc de cailn una ile estrc listns, tiindo* en nombre orooio. u de todos los
miembros de su partiilo u organizaci6n. a aue estas solo oodrdn ser utilizailas para

proposiUs on rwturalcza esoecificamente electoral: u sue las listns u sus conteniilos no

wdrdn xr utilizadas, en todo ni en oartz, Dara ninsin otro orogost to tu Dena dc delito
electoral grw.

Articulo 9.14.-Calesios de Votacion. -
(!) No mds tarilc ile bs cien (7N) dias antes ile unn Eleccidn General o wttci6n, Ia

Comisi6n local, con la aorobaci6n ilc la Comisi6n, iletermfunri la ubicaci6n dc los
alcsios ile ootacidn en entros ilc wtaci6n dentro ile b Unidad Ebctoral en que estin
domiciliados lo; gbctores que la amwne n. Asimismo. la Comisi6n informard a bs
orgamsn os dircctioos entrales de toihs los Partidos Politims, Candiilatos
lndeoodiertcs v las amtpacioncs ile ciuiladanos que fuoieren derecho a pqigipm m
la wtacidt-ln cantiilad ile colcctos de ootaci6n qw habrdn ib utilizarse

Q) En toila Eleccidn General u eoento electoral qw no sm pimaias. Ia C.omisifn
iletcrmiwfi ln untidail ruisima de ebctores actioos que serdn asiRnados para wtar
en cada Colesio ile Votacidn, excluvendo de e* sSttwuto alos codificailos como "A-2"
en el Resistro C*neral de Electores.
Todos los coleyios ile wbci6n ile una Unidad Electoral w establccerdn en un mismo \lu

,v
G)

entro ile ootaci6n
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Articulo 9 .1.5 .-Colcsio Eswcial para Electores Afiailidos a Mano . -

En cada centro ile ootacihn ile Unidad Electoral, s establccerd un alerio especial

wra electotes qw no houan siilo incluidos en las listas de ootantes u recltmcn tener
ileredo al oob. Para aotar ,Attdido a Mano, el Elector deberd ilemostrar su idcntidad
prooeuendo a los funcigmarbs de esE colcsio su Taneta de ldentificacidn Elcctoral u otra
dc las idcntificaciones personalcs autoizailas pot esta Lev pffia profrsitos electorabs. h
Comisi6n reelatgn tard los ilemds tmu isitos u bs oroceilimientos oara earantizar el
ileredro al ooto a ens elcctqles con iibntiilad oeificada

Aniculo 9.1.6.-Colesio de Fdcil Acen. -

En curmlimienb con las eulas ile acesibiliilad ilc la Ameican utith Disabilifus Act.
tituladas Acesibilitu, Guidelincs for Buildinss and Facilities 6DAAG wr sus sislas en
inplis), en cada entro ile ootacidn dc Unidad Elcctoral * estahleard un alesio dc frcil
aceso wra garantiztr el acan al oroceso de ootacidn a los electores con impedimmtos
fisiqs, limitaciotus o baneras auc afectcn su mwilidad

No * nepmd la utilizacion dc este absio esuecial ilc fucil aceso a ninsrin elector qE
asi Io teclomc, indepenilientetunte ilcl cribio o la eualuscidn ile alcin funcionaio
elccbml u otro Elecbr. l-a lunta dc esb cobsio especial afiailird al Eleelorcn su ksls de

ootacidn u; una aez eI Elcctor houa comoletado su ootaci6n. lz notificard tal hecho a la
iuntt del olcsio rcgulor dondc aparecia insc:rito el Ebctor.

14 C-omision prowerd en cada entro ile ootacidn, ilomicilio o ambos, un sistona ile

aotacidn acesibb pma bs elcctores mn mentos usualcs o no videntes. de fonna
tal, sue el Elector pueda tntar de manen xcreta e independimte

El sisbma debend bnt los mismas liiladcs de notificaaon al Ebctor oara

sryanEmr cLtE sc dtcnb b oaoebta yqin la infunci6n dcI Elzctor

Afiicalo 9.1.7.-Ubicacion de los Centros de Votaciin. -
a) l,os enbos ilc aotacidn ileberdn establcer* nrefercntcmentc en las esbucturas

wiblicas estatales o municiwles qw hauan iliswnibles. situailas aJ marcen de

carrebras, caminos v callcs quc wan acasibles a automdaibs u peatones

@ lns funcioturios quc bngan baio su administraci6n estructuras del pobierno estatal o

ilc cudeguiera dc sus asencias o ode analouier s obierno municioal-
tcndnin la oblitacion de ha@ iliwoniblcs bs mismas para realiztr annlauier tiw de

ootacidn autoizada wr lev o auwiciaila DOr la C-omisi6n. En estos casos. no 5e

rcclmnard a ln Comisidn u ttrnqoco a sus orqanismos ninwna remururaci6n ni
finnu wr la utilizaci6n. El funcionaio auc sin razdn iustificada inanmplicre con

estn oblisaciin. estard to a iblito elcctoral.

G) Cptt[orme al reglomento que apruebe, ln Comisi6n podrd estableccr centros de

wtacidn en locabs oriaados v tambiin en casss de aloiamiento. lts entidafus
reciban o wruicios directos al ci

hardn iliswnibbs sus estrucfuras e instalaciones oara *r utilizados por la Comisidn

,l]lcofio centros de wtaciin sin requeir remuneracidn ni fianza wr su utilizacidn,
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@ C-tando en una Unidad Elcctoral no haua loctles adeanados, o anando por ramn dc

fircrm mavor o la sewidad wiblica lo reauiera. s wilrdn establcccr antros de

wtqqq i4 b Uniilail Electoral advaente mis ercnna con ln qu * tenqa accefl por
carrctera estatal o municipal. Utw tnz tomada estn determinaci6n, la Comision lt
notificard inmedia ttmenb al Presiilente ilc ln Comisi6n local auun h oondrd en
oicor de inmedialo. l-a Comisidn Estatal dml la mis amolia oubliciilad entre los

ele4orza suc dgban ootar en dido centm ile wtaci6n para garantizar su accew a

eiercer el dcrecho al ooto.

Articulo 9.1.8.-Cambio ile Centro de Votacidn. -

Hasb durantc el mismo ilfu ile una Eleccion C*neral o ootaci6n, la Comisidn wdrd
truslador cuaWb entro de wtaci6n siempre qu, wr razin de fuerza mavor o de

*widad miblict, la Comision Local asi Io solicite wr rnto urulnime.

Articulo 9.79.-lurtmento ilc los Funcionnios Electornles. -

EI ,uTAnUn to ouP. ileberd haar escrito todo ln Secretaio A1lt)dnntefxt?

Ob*ruador o cuahuier tiw ile funcionaio ebctoral anfcs de comen?Jr sus funciones en

la lunta ile Unidad Electoral o en el Cobsio ile Votaci6n serd el sist4unte-

" luro b Declarc), slemnemente, ate fiel u honestamente los deberes del

carso de oara el aue he sido nombrado en el Colc.gto de Votacidn ile la

Uniilail Elcctoral del Precinto tnt el Partido owrel
Caniliilatoh) Indmendiente :uaueno hou en cunnto a mi aceotaci6n de este carso
las distuzstas en el Cddiso Elcctoral de Puerto Rico de. 20L9: aue no

sov Aspiranfu o Cmdidato oara ninflin carso oublico electioo en el ore*nte eoenb
e inscrito, actiw u fuihl del municipio dc con nutnefo
elecbral : v arc cufitolird con los dcberes de estc cmso confofine a las disoosiciones

ilzl Gdico Elecbml ile Puertu Rim de 201.9 sus feslafientos u los dctcrminaciones que

baio estos *an aprobados wr Ia Comisidn Estatal ile Elccciones

mi hov de de 20 en , Puerto
Rio

Funcionmio suc toma iuramento"

Esfu iuranenb oodrd wr hecho antc caalauier funciotnio autoimdo oor h
Comisiin o funciotnio autonztdo wr flafa tomar lUtAmen tos en Puerto Rico.

Afticub 9.20.-Sustituci6n de Funcionaio dc Cobsio. -

Durantc el dia dc una Eleccion Gerural o oo taadn. u en cualouier momento antes del

amienm ilcl escnttinio, cuahuier Pafiiilo Politico. Candidato lndeoendiente o
.{aqrupacidn de ciudadnns ue esbin certificndos Dor la Comisidn DArA bLr liaDar. oodrd

Declarantc

Iurado u
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sustifuir a cuahuier funcionaio de coleQ'O hubicra ibsipnado *sin lo ilisutesto en
esta ky.

El sustifuto o funcionario de alcoio au4 x intcgre a la luntrde epkgq despues de ln
hory *nolsda para el comienm dc la ootacidn no wdrd eiercer el derecho al ooto en el
alesio de @taci6n dondc * lc asim6, a rnenos aue *a Elcctor en este

Ar ticulo 9.21.. - F acultad dc los Funciorwios de Cnlesio. -

bC-oaision ilisponilrd por reglafiento la asimaci6n dc funciones que realimrin
toibs los funcionaios ile alesios v cada uno ilt las Inwectores en Propicdail. El
Presiilenb ile la lunb dc Colcsio lo *fli el Insoector del Partido Estatal dc Movorta.

Todo Inspector en Prcriedad de una lunta de Cobsio tcnilrd derecho a tnz u aoto en
los moedimieatos ile esta.

Los lnspectorcs Supbntcs v Ios Seoetaios realizardn las funciottcs que li lunta dc

Colcsio les asigne u particioardn en los ttabaios de esta, pero los lnspectores Suplentes
ssla poibin ootar como intcgTantcs ile esbs cuando sustituvnn q su qlILspnllienE
Inwector en Pruoiedad.

Articulo 9.22.- Matertalcs u Eauiws en el Cobsio dc Votaci6n. -

0) En cadn C-olcsio de Votaadn habrd materiales u eauiws cuuns cantidafus se

debmi?rcrdn mediantc reclamento ile la Comisidn. De icual manera. La Comisidn

wooeern bt irysta u aruloos fBczsanos pala que hs petsoaas con

impeilimorbs pucdan eierer su ilerecho al ooto.

Q) l-a Camision prooeeti los materiales a los eauioos suficientes oara parantimr el wto
a todos los electorzs inscribs en caila Coba0 tle Votaa6n. nsi mmo el acccgo dc los
insoecbtes en oronieilad a las listts o elcctr6nicas (Electronic PolI Bmkl.
scin corteslonilan. oara el resistto u el control dc asistenaa ile los elzctores.

Prooemn, aileruis. a cada lunta ile Unidad Elcc toral. los mnterbles u los equiws de

reemolnms aue s utiliurian en caso ilc hicicran ta enfal alpin mleno. sqin
iliswnsa oor reclaficnto. En ambos casos w dard recibo esc:ri to oor los materiales u
bs esuiaos ncibiilos. la C-omision adootard oor reelamento el mitoilo de enbeqa u
diwosicion ile los maturialcs u hs necesanos oara ln wtacidn.

G) La Comision Local *ri resoonsabb de la anstodia u ln con*raaci6n de toilos los

materialcs u equiws hasta que bs hubieren enbecailo a las correwondiznlcs iuntas
ile uniilai u se asrurardn, quc estos Ie sean ileoueltos para s:u gLtep q14 Connoro4

La entreca u ,"cifu de los truteriales a los eauiws a la luntt de Unidad Elcctoral
tamkin * hari an ln firmn dz recibos iletallados

@ La lunta ile Unidad entrefuard a la Iunta ile Cobsio los matcinlcs a los equiws
nediante recibo al efecto, u * axeurardn, dz que los mateiales sobrantes u los
equiws le xan deoucltos para su wsteior traslado a la Comisidn local

Articulo 9.23.-Entreca de Mileiales a Eauiws Electorales. -
El dia de una Eleccidn &neral o ootnci6n, los insoectores estarin en sus respectitns

,14,

a)
Cobsias de Votaci6n a la hora aw disoonsa La Cnmisi6n; u preparailos para recibir
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ba ma.terialcs u los equiws electorales wr parte de la lunta dc Unidryl, dt la
C-omisi6n l-ocal o su reweffntantc,

@ En una Eleccidn General cada Comisi6n Incal entregari a cada lunti ilc Unidad los

matciales v los equiws electoralzs suminisbados wr la Comisi6n wra xr utilizados
en cadn Cobcio de Votacion. La Comisi6n lncal requeird un reabo firnailo wr los
inbgrantcs ile cada lunto dc Unidad aue esfuuicron orc*ntcs al momento de la
entresa. La lunta dc Urtidad wrd rewonsablc ile ln conseruaci6n u el traslado ile los

m@fu1qs u bs ewiws ebctorales al entro de ootacidn que lc corysoonds.
(!) En can de oustcia dc la lunta de Uniilad. la Comisidn Incal *rd responsobb dc

hrcer llecar los matcrialcs u los electorales al centro ile ootaciin
aneswndiente, earantizmdo en todo momen to. h sesuidad u el control ile estos.

{4) El dia dc uru Ebcciut General, ootaci6n o insmpcihn en una lunta ile lnscripci6n
Tenmorera OlD. la Policia de Puerto Rico orooeerd oersonal resular suficientc para

oelar wr la *cuiilad, el orden v el a la bu en h oficina de cada Comisi6n
lacal u en cada centro dc ootacion de Uniilad Ebctoral. De ln misma mancta. u a
solicitutl de ln Comisidn o h Comisidn Local. ln Policla o{recerd el seruicio de

proteccidn y esalta a los mabriales u los equiws ebctorales mienAas vqn

(5) En aqucllos m ilonde haua Policia Municioal. estos ileberdn colsborar con la

Policia de Prcrto Rirp en las funciones de gewndad y tttbtt

Artianlo 9.24.-Reoision del Material Elcctoral. -

Cada lunta de Unidad entrecard los materiales ebctorales a sus resoectiaas luntas de

Colcsb. Las luntas ile Cnlcsio recibirin, ratisardn v Dreoarardn los mateiabs u los

eouioos electoralcs con{orme * ili ea tnf fealamento de la Comisidn.

Ar ticulo 9.25. -T in ta lndeleble Sebccion a Proadimiento. -

la Comisida iletcrminani la tinta aue *rd utilizada Dara marcgr los dcdos rle bs
elcctores tle conformiilad con lo disouesto en estt l-eu. asi como el mitodo ile entresa u
diswsicifin.

I-a tintn dcberd ser indebblz, dificil dz imitar e iruisible. Ln Comisidn *lccetanarL14
tbfta en forma anfiilencial u tal que su conbnido no otnda sr conocido oor el oiblico.

Asucllos elcctores ouc oor ramncs fisicas. relisiosas o personales obieten ln

utilizacidn de la tintt al momento de ootar. defurdn ofevnbr* a su Colesio de Votacidn

antes dc su cierrc, v nlo wtnr ufia tEz esti cenodo.

Artlculo 9.26.-Proceso ile Votaciin en Elecci6n General. -

{J) La identidad ilel Elector *rd oeifictda meiliante el examen dc sus circanstancias

wl@ulc conEnidas en las listas de electores tmpresas o electr6nicas (Electronic

Poll BooH. *sin onesaonila. u una ilc las tane tas dc iden tificacidn nutoizadas en

el Articub 5.13 ile esta lzu. sienmre esti oi te. Si de esgen ta aeificaciin *
onpbora la identidad dcl Elcctor, estc dcberd firmm o m.arcnr en la linea o el rdcord

{ili,
elecfrnico donile warece su nombre en ln lista de elcctores u procederd a eltintarse el
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dcdo. El Elector aue to muestre una iilen tificacidn odlida autoizada wr esta lta
ootard en el alesio dc "Afiadiilos a Mnno".

e) Una aez amobtndos los orocedimientos oara la oeificacidn de iilcntidad. u el
entintado, el Elcctor recibird la o las oowletas de ootnci6n, si fuesot imqresas en
paoel o el acccw ql diswsitioo elecfrnia donde las acceilerd, sefiin correwonila a los
mibilos de tntacidn disoucs tos en esta Iw U su calendaio de implementaci6n.

(!) A oartir ile la otrepa al Elector ib la o las oaoebtas dc ootacidn imoresas o ormteerlc
acceso a un distositiw ouc conticne sus oersiones elecfrnius, estas deberdn estar en
ahsolu to antrol del Elector u debefi marcarlas ile mancra inilmeniliente. mioada u
*creta. De h mismn marura, el Ebctor mantcndrd control absoluto ile sus papelctas

hasta ilewsitarlas en el sistcma de escnftinio ebcfrnico wra confirmar que ha
ootado conforme a su intenci6n u su ootacidn sea debidamente resistrada o, hasta aue
el sisttma elecfrnico en eI que esti ootando le prooea las mismas mnfirmnciones

(4) Leiernp &l ooto vcteto b seni qarantizido a toih Elector. Para un Elzctor
soIicitar avuila u orimtacidn a un lnspector ilc Colesio, dcberd hacerlo a aioa ooz, de

marrera tnu toila la lunfu de Colesio esti entcradn ile su reclamo v de suiines u cofio
le ofrcerdn la avuda. En cas ilel Elector no haer su solicitud ile ovuda a doa ooz, el
pimer funcionmio de ln lunta qw y dc su solicituil. exclamard a uhta aoz
"elccbr solicita awda". Ninciln funcionaio o lnspector dz Colesio oricntard a un
Ebctor sin cumolir este reouisito a sin aw los ilemis funcionaios estin al tanto de

su inEntencidn.
(5) Se orchibe aue cu4huier otra persoru ilentro de un C-olcyio de Votaciin intcroenea

@ Toilo Elcctor quc hova conpbtado el orocego de wtaci6n deberd abandonar
inmeiliattmentc el Cnlesio de Votacion.

a b Comisiin rc*lamentmd las ilisposiciones ilc este ArtIatlo.

Articulo 9.27.-Mmeras ile Votaci6n. -

a l-a C-omisi6n reglamentwd las maneras en que bs electores marcsrdn Eus ttapebtas de

ootacidn. En tado cas, sea en papeleta impresa, en papel o confuniila en algin medio

ebcfrnico, ln marura parn marcar la Dapebtt sue y rcglamentard wrd la mds gencilla

wsible a permitiri crue se pwila emifu el rsoto intesro. mixto. oor canilidatura o

nominacidn directa.

Q) Cusnih x trutc ilc papelctns impresas en papeI, la marca odliila dcl ooto w hard
denbo dal drea de reconocimicnto ile marca, anstituida wr un rectuinwlo con borde
rggro v an fondo en bbnco, de manera ate el sistema de escnttinio ebctr6nim
notifiqw al Ebctor aw su tnto fue reyistrado conforme a su intenci6n, incluuendo si

su intencidn es dc tntar en blanu, con ootos de menos o ootos de mis, sesiln la
notificacidn del sistema de escnttinio electrdnico

b) Cuando el Elcctot hava terminado ile marcar sus papeletas impresas en papel,

ilcberd colocailas en el cortopacio dc confiilencialidad prwisto wr ln Comisi6n, se

aercard a Ia taiquina de escdner (OoScan) u esperani su tumo. Caila papeleta

dcbend introducir* inilittidualmcnte en el esciner mn la pdstna ile los ootos
i

,lll,
t: /mqr@dqs hacia abnio paru garuntizat el ooto wcreto.

con algrtn Ebcbr para dwle instruccioncs sobre la marura de ootar.
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las causales enumerailas en este Articalo. Doilrd lecusat su ooto, oero ilidu
recusacidn na imoediri ouc el Ebctor recusado eierzn su derecho al aoto,

Q) Las causabs wra recusaci6n u sus tos minimos de eoidencia para sostenerln
en el C-olcsio ilc Votaci6n, serdn lns siwienfus:
(e) C-ausal wr Eilad: Cuando un Elector recus a otro alecando que no tiene

annplidt la edad minimn de ilieciocho (18) anos para eiercer su tnto, el
recusador ilefuri llesentat en el Cobrio de Votncidn W lo mefios una de las

siwienfos midencias:
El Certificada de Nacimiento del recusado. aue confirme su faltt ilc
edad minima para uotnr
Un documento oficial ernedido r una apencit piblica territoial,
rumbpsl, egtabl o feileral ilc Estados Uniilos de Aminca o tuciorwl
de otro pais qte confirmc su fecha dc naamiento

ft)
alcqando mu su reyistro como Elcctor actil)o oparece iluplicado denbo de Puerto
Rim o- simultineamente, en otra iuisdicci6n de Estndos Unidos de Amiica, el
recusador deberd pre*ntar en eI Coleno de Votacidn por lo menos una de lns
siguientes eri defi cias :

Si ln abqada duplicidnd es dentro de Puerto Rico, se prescntari una
certificacihn de la Comisidn we confirme, tal duphadad.

u. Si b abcada dupliailad es en el Rectst/o General dc Elcctores de

Pwrto Rico y, simulflineamente, en el resistro electoral dc otra
iuisdiccidn de Estados Uniilos ile Amiica, se presentard una

I federal. tal.certificacidn exqedida Dor h autoidad oriblicfr elcctora esta

territoial o muniapal de esa otra iuisdiccidn que confirme tal
dupliadad.

(c) Causal wr Ciuiladonia: Cutndo un Elector recu* a otro abeando que su
registro como Elcctor actioo oparece en el Registro Ctneral dc Electores dc

Pucrto Rirp sin xr ciudadano de Estndos Unidos ile Amffica el recasador

dcberd presentar en el Colesio ilc Vottci6n la siwiente euidencia:
i. Un ilocumento oficial expediilo wr una apencia piblict estatal o feileral que

confirme que el recuszdo no es ciudadano de Estados Unidos de

Amfrca.
@ Causl wr lilentidad: Cuanilo un Elector recus a otro aleeando que este

Itimo ru es la mistna tEfsona oue realim la inscnpcidn en el Reyistro General de

t,

ii.

Cauwlwr lnscripci6n Acthn Duplictda: Cuanilo un Elector reclt* a otro

Elcctores de Puerto Rico o ouc h realim falsificando b identidad de otra Derfiru.
el reansdor ileberd re*ntar en el Cob de Votaciin wr lo menos urw ib laso

Cuando v trate de un Elector recusado porque suplanta a otro que

rmlim la insc:rioci6n en el Resistro General dc Electores, el recusador
dcberd ore*ntnr una certincacion de ln Comisidn aue contenca ll
btorrafia del Ebctor oerdaileramente inscrito u con la aue se mnfirme
quz el req4ssdo no es la misma pe

nl'v

Revistro C*neral de Ebctores.
rfina oue realim b insciociin ot el

t,

siguienfus euidencias:

i.
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solo se escribird Io aue usted eTotes dc manera literal. De no contcstar u no
redurur wr escrito la recusacifin de la manera que le he erplicaih, es muu
inwortante aue entienda que las papeletas ootndas por usfud no serdn contabilizadas
u xrdn declarnilas gqno nuhs. Si usted antesta u rechaza estn recusscihn, entonces
la Comisidn Estatal ile Eleccioneg reoisard eI etppdleatl v usteil tendia la
wsibilidad dz que sus wtos *an adiudicailos si asi lo determinara la Comisi6n
lue de su eoaluacidn" .

g) Si el Elcctor recusado contestq tnr escrito rechazando b oeraciilad de la recusnciin,
ileberd hncerlo baio firma u iutamento en el formulaio prooisto por ln Comisi6n. En
este etqo, lns papeletas recusadas no serdn adiudicadas en el C.oksio dc Votncidn; v
hnto estas ama los documentos relacionados con la reansaciin serdn colocados

dcrytro del medio proaisto wr ln Comisi6n; sellados a; serdn enaiados a la Comisi6n
iunto a bs materiales ebctorales sobrantes oara determinar sobre su adiudicaci6n
La Coryisiin refih)eri solo abase de eaiilencins oeificndns u mnoboradas.

(!) Si el Elcctor recusado no rechamra Ia oeracidad dc la recusaci1n su ooto no se

contard v no xrd adiuilicado. En este cnso, las popelctns recusadns no serdn

adiudicailas en el Colesio de Votacidn: u tanto estns como los daanmentas
relncionados con la recusaci6n serdn colocados dentro del medio prooisto wr ln
Cnmisidn; sellnilos v; gerdn enttiailos a la Comisi6n iunto a los materfules ekctorales
gobrantes.

Art{calo 9.31-.-Anesta por Voto llecal. -

Cunlquier coorilirudor de lunta de Uniilail Electorul, preoia informaciin prol)ista wr
al menos un functoruio ile lunta de Colcsio amo testipo presencial de los luchos, podri
orilenar a la wlick el arresto inmeiliato ile una persona que insista en ootnr sin cumpkr
an los requisitos v los proccdimientos distuestos en esta Lea u sus reslamentos.

Los coorilinailores ile Unidail Electorul auedan facultados para tomar los iuramentos
a testiqos sobre este tiw dc denuncias.

A h wrsonn arrestnda se lc mnducird de inmeiliato ante un iuez, o se presentard una
denuncia iurada en h manera que ln Comisi1n distonqa por reqlamento.

Articulo 9.i2.-Horaio dc Votacion u Fila Cenada. -
a) En Elecciones Ctnerales, los Colesios ile Votaci6n abirin sus ouertas a los electores

a lns nueoe de La manana (9:00 am) tt cerrarin a bs cinm dc ln tnrile (5:00 pm).

@ Todo Elector que * hnaa wexntado en su Colesio de Votaci6n, efl o nntes dc h hora
ile cicrre, tcndrd derecho a eierer su ooto

G) La ootaci6n x realizttri sin intcrnryci6n hastn que t oten todos los electores que

eshtrlieren ilcntro del Calesio de Votacidn al momento de cerrar.

@ De no ser wsiblc acomoilar dentro ilel cobno a h hora de su aerre a todos los

electores pre*ntes u penilientes de ootat se procederd a colocarlos en una fila cerradn
a la entrada ilel cobsio v s lcs entregardn bobtos de turnos para ootar. Fila cenada
simificn qw sohmentc los elcctores con boleto de furno wdrdn trotar ile esta manera.

I

!l' l\
l,/

Artiailo 9.33.-Vqtaci6n de Funaonnnos de la lunta de Colegto. -
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Concluiila h ootaci6n en un cobqto- incl do a bs ebctores de fila cerrada, u slo
entances. orocadefdn a ootar en el mismo cabsio. u dc mancra screta, los funcionnios
asiflMdos al Cobsio de Votaci6n. MD f? xan electores inscitos del precinto en quesrc

estin e como tt con nten a los demds inte tes de la

luttlq fu Colcsro su taieta de identificacidn electoral rt su nombramiento. De no
cporeqr sus norlbres en la lista de ebctores correswndiente al colecio donde forman
nartp, de ll estos * anotard en esa lista inilicando el cial dcsen la- o6

su nimero elcctoral, sus ihtos personabs u el ntimero del Precinto v Unidnd Elcctoral en
los quc firura su inscripci6n.

Los micmbros ile la lunta dc Cobsio que no fueren electores del mismo u se

rewiqren q Xqbaiar dcspues de hs nueoe de ln mofiana (9:00am), soblq ryn pptar en
la unirladl cplegben que figuren como electores, de lo contraio no podrln ootar.

Estss anotociotes w hanin en una pisint especial que la Comisidn incluird al final dc

h lista dc elccbres

El funcionario ile cobrio imprccnard su deilo en la tinta indebble, *sin la
ftclfinentaciin ile la C-omisi6n como partc del omcedimiento de ootaci6n ile tailo Elector.

Aniculo 9.34.-Electorcs con Derecho al Voto Ausentc. -

En la Eleccion General del ano 2020. u a tir dc esta. en todo orocen ilc wtacidn
tendri ilerecln a ootat @n el mctoilo de Voto Au*nE todo Elzctor domiciliado en Puerto
Rico v actioo en el Resistto Gencral dc EIcctor aue lo solicitc ooluntarufiente wrque
afinna, u asl lo declara an el alcance dc un iuramento en su soliafud la Lbmtston, que

en el dia de un eoento elcctoral v encontrard frsicamente fucra de Puerto Rico

a El h*mino "bdo ebctor" no estand su ,etoain temretac in. siemore aue el

Elecbr ausnte cumola con los tns (31 t?nu isitos de domicilio en Pucrto Rico
resistro actiw u ausencia frsica, indeoen ilienbmente de la ramn para su auwncTa

Esto incluw n los confinados en instifuciones IEflA lcs en los estailos u tcnitoios de

Eslados Unitlos dc Amdict aue fircmn vntenciados en los tribunalcs de Punto Rico
o en el Tiburul de Distrito dc Estados Unidos en Puerto Rico a quc esfuuieran
ilomiciliados en Puerto Rico al momento de sr *ntenaados.

Q) Toilo Voto Auxnte es elesible para Voto wr Internet o a)rreo. Sesin los

tirminos u el calcndario de implementucidn ilel Voto oor lnternct disouestos en el
Artianlo 3.13, incins (5) u (6). a todo Ebctor aue solicite Voto Au*nte * lc ofreccrd

la owrtuniilsd ile slicitar ooluntarbmentc el mitodo dc wtacidn oor ln tcmet o el

mibdo conoencional ile pcpeletas impresas tnr correo utilizado en b Elecci6n

General 2016 o la transmisidn elecfrnica de estns a traois del Internet. La
prcfercncia del Elcctor siemprc preoalccerd u deberd xr absolutamente tnluntaria

(1) Ia Comisi6n dcsanollard un plan de oientaci6n seneral oara hl
irwlcmentaci6n ilel Voto Auxnte, sea wr el mitoilo ile Voto wr lntertgt o wr hs
mitoilos contnncionales utiliztilos en la Ebccidn &neral 2016.

La Comisidn sueda autoizlda o tar. oor reslnmento o resoluci1n,(g
aquellas meilidns sue considere necesaias onra gnrantiztr los derechos federales de l,\I\,\l /
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los elcctores orotcciilos oor disoosiciones dc lcues fu Estados Unidos de Amiica sobre
VobAusntu lo relatiao a los moceilimien tos para eiercerlo

Artlculo 9.35.-hlicitud dcl Voto Ausntu. -
a) la solicitud de Voto Au*nte w aceotard wr ln afirmaadn qte en esta haea el

Elector de su ausencit. con el alcane de un iuramcnto u so aena dz dzlito
ebctoral si * demostrara que falxd su afirmaci1n

Q) Al momenta ilc orewntar su solicitud de Voto Au*n te, a ningin Elector se le

wdrd cuestionar, intermoar u tamwm requcir ilocumentos o certifictciotus ile
ninsin tiqo. A estos electores solo w lcs wdrd cuestionar o reqtEir ilocumentos
cuando Ia Comisi6n o una oarte interesada tenea u presente euidencia documental que

confirme que la afirmaci6n hccha wr el Elcctor en su solicitud es falsa o inconecta.

G) No * oroccsard ni atprRard ninflna nlicitud de Votol\uvnte de un E]gctor
q4g bn$a en la oficina dcl Sectetario h o len dc una C-omisi4n local wra su
inaetioacidn o exclusidn ilel Reistro C-*neral de Electorec, pqt motiqg df las

woceilimicnbs de recusaciin dispucstos en los Articulos 5.16, 5.L7 a 5.1.8 o wr otra
ramn odlida an{ormc a esta L,ev.

@ El Voto Aux4te tet ilrd que solicita/s para caila ootaq@t metlian@ nlicituil
del Elector, en o antcs ile los caarentn u cina (45) ilias preoios al dia ile la ttotaa6n en
los alcsios elcctorales. Ias solicituiles estsrdn disqonibles en el wrtal cibemitico de lt
Comisiott, en las luntas ilc lnsc:riocidn Perrnanente (llP), en otras oficirns piblicas
vgin b iletemine Io Comisidn wr reeLamento o resolucidn, u en medios elecfrnicos
Estc tirmino nunca serd mmlor a los cuarenta u anco Gil dias prmios a cuahuier
ootacihn u la Comision deberd eiercer su m.fruor esfueru para reducirlo al minimo
wsiblc en la medida aue * esfublezcln los sistemas tccnolisicos ilisouestos en el
Artiatlo 3.1.3.

(5) Ia Comisiin disenard el formuhio en ofrDel u en meilio electr6nico de

filicitud para Voto Au*nte en los idiomos inglis v espafiol. No se qqrytqan
solicihtiles aue no seaL prexntadas en estos formuhios.

n Toda nlicitutl de Voto Ausentc ileberi prewntar* de manera indiviilual, una
wr cada Ebctor. No x aczpttrdl slicitudcs asruoados.

g) Ett toib nedio ste se canalicc ln slicituil de Voto Ausnte, v incluird la

siwienb afirmaci6n u el iuramento del Ebctor slicitante:
"luro (o Dechro) que presento esta solicituil dc Voto Auxnte wrqte fiu Elector(a)

inscrito(a) v actiDo(a) en el Resistro General de Electores ile hurb Rico; gov

domiciliado@ en Puerto Rico: u auc estari ctrrente fiiera de Puerto Rim en el dia
quc x Leali?ard eI prtximo etnnto electoral. Que afirmo que toda Ia informaci6n que

incluao erymi solicifud de Voto Au*ntt es cicrta v correcta. Que estov conscientc que

fulxar esa in{ormqcihn afirmaila por mi dt manern troluntaia en esta solicitud, podria

representtr b pirdida dc mi wortunidad oara ootaL ln no adiudicacidn de mi ooto, o
la inrwsici6n ile aenalidades baio el Aifico Electoral de Puerto Rico de 2019."

Pam un Elector *r elegible pma Voto Au*nte wr lnternet, deberd completar
en su tottlidad el {ormulario que Drooea la Comisi6n Dara ese proposito v tailos los ,il,

.l /
'1/

G)

ilatos que esta b soliate paru la arroboraci1tr ilc su idmtidld, incluvenila wr nuilios
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@ Mientras no * mmobte h imobmenttci6n totql dgLVols wr Inbrnet-scgin bs
ti?nugs u el calenilaio dispucstos en el Articuh 1.3.3, inciso (5), todo Elector que

cowl4te u prewnte en la Comisi6n una solicituil de Voto Ausente u fuere aceptaila,
apg?ccrd en la lista impresa de elcctores o en el "Elcctronic Poll Book" ilel cobsio ilc
su insqipci6n, an un dilico reDreentatiao ile aue @ta con Voto Ausentc a, baio
i4eql4 cirannstancia o alcqaadn sc b oermitird ootar en eI alesio

Artictlo 9.37.- Ebctorcs con Derecho al Voto Adelantado. -
g) En'ln Eleccion C,eneral del ano 2020, u a oartir dc esta. en todo oroceso de

ootrcidn tenilrd ilerecho a rntar con el mdtodo de Voto Ailelantailo todo Ebctor
domiciliado en Puerto Rico a actitn en el Resistro General de Ebctor aue lo filicifu
ooluntariamentc poruue afirma, u asi lo ilcclnra an el alcnnce de un iuramenta en su
*licitud a la C-omisi6n. aue en el dia ile una wtncidn tendria comolicnciones oara
asj\tir ql Colcsrg tlc Votacion donde * asifla su inseipdon ppt una de la$ EtswnE
/azotvs

b) "Ebctor ea Trabaio" - Toilo Ebctor xa trabaindor oiblico. oittado ooue

aufumoleado oue afirme aue deberd estar en su cefltro de emoleo dentro dc Puerto
Rico, siempre que estd ubicado fuera de su ilomicilio.

o) " Elector Cuiitaitor Onico" - Todo Elector aue sea la nica persona iliswnible
en el niclco fumiliar dc su domicilio wra el cuido & mercres dz catorce OQ anos,

dc perconas an impedimentos u dc enfermos encfinados en sus hocares.

k) "Elcctor Howi talizado Toilo Elector oue x encuentren recluido mmo
institacion howitnlnia o ilz tratamiento o aniilailo dc salud a

largo olam,

G) "Elcctor Caniliilato" - Todo Ebctor efl ese eaento electoral sea Aspirante
Pimaista o Candidato a carco ptiblico electitto.

k) "Elector Viaiero" - Todo Elector aencido el tbmino oara orewntar
solicituibs de Voto Ausente o Adehntodo adaino en onocimiento de suc estari

tc de Ricowf cuahu ier razin en el dia de la ootncidn. v que

es mnocimintto b sursi6 antes del dia de la ootaadn.

a "Elector con lnwedimento Fisico" - Toilo Elector con imoedimento fisico o no

oidentc que. ilurante los cincaenta (50 dias Dreons n una ootuci6n a hasta el dia
dc esta, hmta esbdo u continuard utilizando sill6n de ruedas, mulctas, equipos o

artefactos indistensables oara loerar su mouiliilail: o aue tensa eridente limitacidn
tmfa mouef* wf sus wn as, aunqlE no utilia un artefacto de A partir
del Ciclo Electoral 2020, tambiin tendrdn derecho a rechmar el Voto wr lntefiet

Q)

omo sistema ile ootaci6n que bs carantie el acces a eierar el dcrecho al tnto dc

lonna pioada e inderyndimtu.
"Elector an Vota de Fdcil Acceso en Domicilio" - Todo Elector con

imwdimentos o eoidente limitaci6n de mooilifula encnmada mn alprin tioo ile
condici6n midica sue b imtida asistir a su cobsto de ?)olna6n. o cualauis Elector

on ochenta (80 anos dc edad o mds. A baftir del Ciclo Electoral 2020 tnmbiin
bndrin dercdto a reclamar el Voto flot lnternet como sistcma de ootociin aue les f\i
enrantie el acen a eierer el deredn al ooto de furmaoiaoda e inileoendientu.
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ft) "Ebctor en Casa de Aloiamien ta' - Todo Elector an ondiciorus especiales
que 9n resiilcntcs en estos lusa au no *o el domicilio informailo en sures-

registro ebctoral.

a "Elector hnfinado" - Todo Elector confinado en las instituciones tenales o

en hs instifuciones uoeniles en Puerto Rico.

12) El tirmino "Todo Elector" no estari suieto a interqretaadn, siernore aw el
Ebctor ca nola con lps tres (3) rcwisitos de ilomicilio en Puerto Rico, registro actiw
v lqs rgzgrus o catcgorias qE v enurgran en el inciso (1) de esb Articulo.

G) La C-omisidn oodrd oumefltar la lista de razones v catecorias de electores

elegiblcs pma Voto Adelantado. oero nuflca reducir o eliminar lns aaui ilispuestas
(!) Micntras b C-omisidn lo considcre aoropiado, l$ catecorias k), h) e G)

deb,mn eiecutary en enlros de wtaci6n adelantada hahilitados wr Ia Comisi6n o
frenk a luntas ile Balane Electoral a ilomicilio . No obstante. toilas hs catceorias fin
elcsibbs para Voto wr lntcrnet o coneo

(5) La C-omisidn qrcda autoimda a adoptar wr reqlnmento o resoluciin aquellns
mcilidas que onsiilera neesarias para earantiztr bs derechos {eileralcs de los electores

tc oncs ilc bues ilc Estados Unitlos ilc Amdica sobre Voto
Ausenb u Io rebtipq slos procedimientos para eierccrlo

Arttcula 9.38.-Solicitud del Voto Ailclantailo. -
a) La slicitud dc Voto Adehntado * aceptnrd wr la afirmacidn que en esta

haga el Elcctor dc su razin o catccoia, con el alcance leral dc un iuramento v so pena

de delito electonl si se demostru/a qw fal*6 su afimnci6n.
@ Al mome4b de presentw su soliatud de Voto Ailelantndo, a njnpin Elcctor

s le wilrd anestional intcrrogar v tamwco reaueir documentos o certificaciones dc

ningin tiw. A estos electores solo * lzs wilrd cuestionar o requeir docunentos
atanilo h Comisidn o una parte inEresada tcnea u pre*nfu euiilencia ilocumental que

onfirme suc b afilrnacion hcdw wr el Elcctm en su solicifud es falsa o incorrecta.
Como euidencia iloanmmtal que anfirme ruis alli de duda razonab le la incbsibtlidad
del Elector oara ootar ailelantado, * aolicardn los mismos citerios dc una recusacidn

amo si v estuaiera rmlimndo en un colesio de oofucidn.

G) No s prucesard ni otorcard ninwna slicituil ilc Vota Ailelantailo dc un
Elcctm qw tenea ett la oficirw ilel Secnbio b orilen de una Comistdn Incal para su
inactfuacidn o exclusidn del Resistro General de Elcctores. wr motioo de los

diwuestos en los Articulos 5.76, 5.17 u 5.18 o por otra
ramn odlida onfornu a estn Lq

G) EI Voto Adelantado tcndrd fiE solicitarse Dara cada ootaa6n meduntc
solicitud del Ebctor, en o anfus dc los cincuenta (50) dios oreuios nl dia ile b ootaci6n
en los cobsios electorabs. Las solicifudes estardn disoon bbs en eI oortal cibemitico
ile la Comisidn de las luntas dc I Permnne te 4lP). en otras ofianasn
pilbkcas *flin lo determinc la Comisi6n oor /e9lamento o resolucidn, u en nedios
elecffinios.

Ia Comisihn ilivnard el formulaio en pnpel v en meilio eleclr6rycaie la
golicitud oara Voto Adelantado en los iiliomas inelis

*Il,t'
(5)

glicitudes quc no sedn ore*nttdns en estos formulaios.
u emafiol. No se acwtnrdn

proeilimientos de recusacidn
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@ solicitud de Voto Adelantado ileberd tarse dc manera indioidua
unqlof cada Elcctor. No * aeptardn solicifudcs agruvadas

g) En todo medio que x canalia la solicitutl ile Voto Ailclnntado, se Urcluird la
afrrmacidn v el ivramgnto sicuientc del Elector solicitante

"luro (o Dechro) quc pleynto esta solicihtil ile Voto Ailelantodo porqw soa elector(a)

insctib(a) v nctioo(a) m el Reqistro General dc Electores de Puerta Rico; sou
ilomialiadoh) en Puerto Rico: a ca an los isitos dc I"as catesorias deretru
elcctores oue wn elcsiblzs oara el Voto Ailelantado en eI or6ximo etnntu elecfural.

Oue afirmo aue toila la informacion aue incluuo en mi solicitud ile Voto AdeLantado

es cierta v conecta. Que estou ansciente que falsear esn informaciin afirmada wr mi
de manera wluntaria en estn solici oodia rmre*ntar ln oirdida de mi
ooorfuniilad oara ootar. la no adiuilicncidn ilc mi ooto olaimtns ici6n de oenalidndes

baio el Cdilico Elecbral ile Puerto Rico dc 2079."

tE) Para un Elcctor yr ebgiblc para Vo to Adclantado oor lnternet, deberd

amplctar en su tataliilad el fotmubio aue or(raea la Comisi6n e*DArA orotnsl to u
todos los datos qu esta le slicitc oara la conoboraci6n dc su iden tidad. incluuendo

wr nuilios elecfrnims. Ailemrds de las ilatos Dersonales u electorales del solicitante
quc requicra la C-omisi6n, el Elcctor dcberd proTaer:

(a)

o)
(c)

los iltimos cuftro tos de su Scottro Social nersonal:

b ilirecci6n mmolz ta ib su ilomicilio en PucrIo Rim
h direccidn oostal cotttobta ilel lusar donde reabiria oor coneo sus oaoebtas

(d)
(e)

de wtacion. si es fue* el mitodo slcccioni rara su Voto Au*nfu:
un nimero telefrnico umoleto con c6dioo de drea. si lo futiera:
un nrimero dc tclifono alular con c6digo de dteq;

el arreo elecfrnim que utilim mn mmtor f'recuencia:

un nombre de usuaio (user name); u
uns clooe scctett (oasstoord) cnn cuatro qt tos numefTcos que nunca *ran

$)
@)
(h)

icualcs a los iltimos cuatrc ilisitos del Sesum Social oersonal del nlicitante
l-a C-omisi6n debrminmd si el Ebctor ilefurd ormteer contestaciones a preguntas ile

se9u iilad u otros ebrnentos que ansiilcre rucesaios para la corrofutrscliLdc la

identidad del Ebctor.

@ Todo Voto Ailelantado es e sible oara Voto oor lnternet o arreo. Sec n loslc

Erminos v el calendaio dc imolcmentaci6n ilel Voto oor Internet disouestos en el
Artianlo 3.1.3. inciss 6) u (0. a todo Ebctor aue solicite Voto Ailelantuilo se b
ofugrs la owrtunidad de solicitar znlun tarumente el nitoilo de wtaadn wr
lnbrnct o el mitodo conoeaciorul de lctas imDresas oor mrreo o traflsmtslott
elecffinica utikmilo en h Ebccidn General 2016. Ia oreferencit ilel Elector siempre

a9)
prmaleerd v ilefurd sr nbslutamcnte ooluntaia.

La bmisi6n dcsarrollard un olan de oientaci1n ceflernl oara la

inmlententacidn ibl Voto Adelnntado xa el mitodo ile Voto oor lnternet o oor los

mitoilos arutencionales utiliudos en la Eleccidn C'eneral2076

u!\,
l/Articulo 9.39.-Voto dc Ebctores Ailelantados. -
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@ las asuntos dcn urabza esoecificamente electoral estnrdn baio el control u la
autoiilad ile una lunta dc Baltnce lnstitucional. sqin definidq en esta ku.

G) Baio Ia sut cfTns tn dek nta ile VAA se creardn lres B) sub- untas
tmnbitn mn Balance lnstitucional:

IAVAA Voto Correo
IAVAA Votacion Adehntads frente a lunta ile Balnncc Elcctoral

@ IAVAA oreomard un borrailor de re lamento para instrumenfur todos los
mttodos rle ootacion pma el Voto Ausente u el Voto AdeLantado. Este bonador, geri
presntado pma la maluaci6n u wrobacifin de ln Comision

Articulo 9.41..-Ebctorcs con Pioiilail para Votar. -

DuranE el horaio iliSDuesto oafa ootar en los Colcsios de Votacidn u en todo orocetu
ilc Vob Adelantailo, las miembros del Necociailo dc la Policia de Puerto Rlco, de ln
Policia Municiwl u los empleodos de la Comisidn que estin en eroicio wilrdn tntar con

dail en los donde estin inscri utu oez se identi como tales ante lt
unta dc Cn

Articub 9.42.-Protecci6n a Candidatos a Gobernador v Comisionado ReqLlgnte

Se qfuw al Neqociado de la Policia ile Puerto Rico a prweer woteccidn a los
unilidatos a Gobenudor u a Cnmisionado Residente, desile el monunto en quc estos

@)
@)
k)

fisuren oficialmente como caniliilntos en unas Elccciones C*nerahs; u hasta que se

CAPITULOX

ESCRUTINIO

Ar ticulo 1 0.1. -E s cnft inio. -

El escnttinio de los ootos en un Cnlesio ile Votaci6n se hard a traais del sistema de

ootaci6n ebcffinict o de escnttinio elccffinico auc hova implcmentailo la Comisiin.

l,a Comision replaflEntfrrd el protoalo conhneente para el sistnna de wtacidn o

escnttinio elecffinico que x implemente en caso de fallos en estos; u Io manera en que ll
lunta ile Cpleyio dcberd realiztt el escnfiinio manual de los ootos. en cas de haber
ocurrido un fullo en los sistemas ebctrdnicos aue lo iustifiauc.

Ninsin intusrante ile ln luntn de Colesio oodrd salir ilel colegio de ootacidn, en

nineuna circunstnncia. una uez iniciailos los traba10s ile escru tinio. de oreoaraciin ile
informes v lo orcanizaci6n ib eauiws u mateiales ebctorales sobrantes. lns funcionarios
electorales deberdn permanecer dentro ilel coleqn de ootaci6n hasta finalimr todos los

trabaios.

Articulo 70.2.- Escnttinio Manual wr la lunta de Cnlerio. -
Papelctn No Adiudicada - Cuanilo hmta aue realizar un escnttinio manual dz(1)

rc pwilan cont enir en cuanto a la clasificnci6n o la ailiudicaci6n ile una paoebta, la

bs ootos u ilcba iletermirurge sobre la ad de una oaoeleta. se reaueriri el
wto urulnime ile los instectores en lt luntt ile Cole cio. En cail de aue los insoectores

IAVAA Voto Dor IfltuflEt

ccrtifiauen los resultados fitules.
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narcanin al dorso an Ia ftae "No Adiudicada" u consimmdn wr escrib dcbaio ilc
esa frax sus tesoectiaas winiones dcbiendo, ailemis, firmar cada uno esta declaraciin
@nemfesTon del Partido Politim o Candiilato te aue reDrexnten.

@ Papelcta Recusaih Toiln oaoebta recusadt que *a ailiuilictbb, de

a nformidod on el proedimiento estahlccitlo en esta lzu u eI reclfinento de Ia
C-om ,stofl. s mezchrd oor b Comisidn con lns otras ootebtas u ge adiudicard a faoor
ile los caniliilntos Data o fiE salw aue oor cualauier motioo dichaurcnes

oaoeleta fiure tambi4n orotestaila o no adiuilicada. Si lucco de una ootacidn x
dcmostrara oue urw oawbta rccusda fue oottda oor una o Elector sin
ileredto a ootar, la Comisi6n refeird el asunto u los documentos coneswndientes al
Sectetario de lusticia oara aue determine si eistc alcuru aiolaci6n ile lev u oroceda
de con d.

t3) Papelcta Protestada l-os aotos ea hs popeletas protestadas no se

adiudicmdn. Ias oapelctas orotes tadas se colocardn en un sobre debidamente
rotuhdo iilentificanilo el Precin to In Unidad Electoral, el C-olesio dc Votacidn a b
cantidad ile papebtas de estc tioo contenidas en el sobrc. El sobre ilclxfi sr fimudo
wr los inspectores de la lunta dc Colesio u se anotard dichn cantiilad en el acta de

escnttiniq monual. Este *bre x emjnd a la Comision para la maluacidn de su
mnfunido a realizar una iletcrmi naci6n final.

@ Papeleta Mixta - Para cluificar como "mixta" una oaqeleta. estn ileberd tener
urra marca odliila baio la insisnia ile un Partrdo Politico v, ademns, marcas adlidas
{uera de ilicha alumlqpt uno o mis candidatos wr los caales el Ebctor tieru
ilcrc&o a ootar ile otro oartido canctidato indeoendiente o escribienilo el
nombre o nomhres de otms baio h alumna de nominaciin directa. Si en uru

letn
aubrizados

recen marcados un mtsmo caf electioo truis canilidatos lo
al Elcctor no x antard el oob oarn ex chreo. oero se contard el uoto a

fuoor de los candidatos conzctamente sebccionados oma los demds carcos en la
paryleta.

Articula 10.3.-Acta de Colcsio de Votaci1n. -

En cnda Coleqto dc Votaci6n su?et rdn Actas de Escnttinio oroiluciilos oor los equiws
de ttotacidn o ggrutinio electr6nicos. Cada folio de estas actas tendrd copias suficientes,
uru oor cada Poftido Politia u Caniliilato lnileoendiente qw haaan oarticipado en la
elecci6n. Los inswctores u los reDre*ntlntes ilc Partidos Politicos a Candiilatos
lnfunliqtbs presentes m el C-olecio dc Votaci6n, serdn reswnsablcs ilc mmpbtar
torlas las urtes ile cada acta u retendrdn una copia dc esta para cada uno .

Artiatlo 10.4.-Danoluci6n ilc Matcial Electoral. -

Concluidos todos los trahaios. tncluuendo el escrutinio manual si fuev necesario, la
Iunta fu Colcqio ile UoLacion deoohnrd a la lunta de Uniilad Electoral todo eI equiw u el
mafurial elcctoral sobrantc arrestondiente al cobsio. b deooluci6n x hantr en la fonna
que lt Comisi6n disponga wr reslnrunto. In lunta dc Unidad Elzctoral tramitari el
rcsultndo de rntacion dc todos los colcsios de aotaci6n dc dicha Uniilad Ebctorul v
mtreeari a la Comisi6n Local de su plecinto todo el material electoral correspondientc a

sus colegios ile wtaci6n en Ia foma aue la Comisi6tt ilisoonsa oor reelafitento, El
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oisinal v las aoras ile las listas de ootaci6n de cada CoIee70 dc Votaci6n. u los oimnalcs
de todas las actas deberdn devohnrv a b Comisi6n Local ilentro del malctin de cnda
Colcsio dc Votrci6n.

La Comisidn loctl ccrtificard el resumen ile la ootacidn ilcl orecinto con{orme reciba
el maErial ebcbral u las actas ilc toilos hs ole sios de wtacidn dt cada unn de las
unidadcs ebctorales del precinto. Unt oez terminado su trabaio ile reuisidn, b Comisidn
Local lleoard inmcdiatamotte toilo el matcrial ebctoral de los alcsios ile tntacihn del

n a h Comisidn en la esta lamento. Seri
res@nsobilidail dc ln Comisi6n L,ocal haccr los aneslos Derti Entes con el Nesociado de

ln Policia de Puerto Rirp oaru quc se or?stc la orotccci6n a la xcuidad neasaios a estc
material desde el momento ilc *liila o en ln Comisi6n Local a hosta el nonunto
de enbesa m la Comisidn . l-a Cnmision Incal tenilrd lt custodia u la resoonsabilidad
nbrc todo matcrial elcctoral lusta su entreca a ln Comisiin.

Seni dclito elcctoral oue los intesfan tcs ile la lunta de Colcsio. lunta de Unidad
Elcctoral o C-om isi6n Loca abandonen sus bhores sin haber terminado en fomal.
continua toilos los trabaios u oroedimientos ouc se esoecificafi en esta Lea u sus
reclamentos

Articulo L0.5.-Pltnificaci6n ile Gastos u Dioulgacidn ilc Resultailos. -
(J) A oartir dc la EJqcei6n General 2020, v en todo eoento ebctorql posteior, la

Comisidn dcberd aiustar a planificar la cnntiilail ile coltsios a las castos operucionales
de uda oottcidn, utiliznndo como refurencia ln metoilolay{a dc "Participacihn

Electoral" disruesta en eI sipuiente lncigo (2), apartado (f) u en los nitreles de

consumo de los mdtodos de Voto Ailebntailo. Voto por lnternet u oor correo. Toda
inoersidn de fonilos oiblicos en h olnni caci6n u eiecaci6n de un eoento ebctoral
deberd estar funilamentaila en los nioeles reales de participaci6n de ebctores actioos
qw asistcn a @tsr.

Q) La C-omisidn tendrd h oblisaci6n dc estabbcer un sistema de dioulpacidn
piblica ile los resultados qn prcpreso de todo eoento electoral. wsin *an recibiilos
Esb sistema deberd estar distonibb DAra acccfi del aiblim 01 seneral desdc la horu
dc ciene de los ab de ootacion. En las in de estos sistemns fafl:

La) bs nombres dc los Canilidatos, *gin figuran en la popelctt de ootaa6n; las

insionias ile sus Pmtidos Politias o emblemas; b cantidad de wtos recibidos; el
to tan ens ootos ilc la totolidad ilc los oilidos emitidos

antabilizados DOr ll artestondicn te candiilahna. De Ia mistna nwncra se hard
cuando. en rnz dc candidatos la oottcidn y realice oor Droouestas o asuntos.

a) El total dc los ootos odliilos emitiilos u mntabiliz-ailos wr la sumn dc todos los
C.andidatos en una misma candiibfura.

@ En el rengh amqado de " Otros Votos", se incluirdn hs canhdadcs wr hs
catcgorlas de " En Blanco" , "Nominacidn Directa" , " Nulas" v el Total de

oopelctas.
En el rengldn amryado de "Otros Datos", * incluirdn las cantidades wr las

catccorias de "Mal Votadas", "No Votadas". "Total de Pspeletas lntegros", Total
{d)

ilc Papeletas Mixtas" v "Total de Papelctas por Candidaturas".

,$
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k) En el renplin apntoado de "Resultados Contabilizodos" , v incluirdn las
cantidades dc los "Colegl(E Contabilizailos" del "Total de Colesios" oara caila
uniliilatura u el Dorcbn to de la relacidn enlre ln pitnera cantidad u h sewndn.
De Ia misma manera * hard con las " Uniifus Contabiliudas".

{fl En el rencldn asnmailo ile "Pmti Ebctoral" , * incluird sohmente a

los electores actioos qw fiwran ootanilo en el presente eztento electoral, v sin
bmm en ansideracidn a los electores actioos que no ootaron en las elecciones
genemlcs weeilentcs. Los elcctores ac oue no tntaron en las elecciones

refgrules prcceilenfus *rdn aquellos codificados oor la Comisidn como "A-2" en
el Registro General de Electores.

(3) A partir de las orimmias internas de los Partidos Poltticos, las pimaias
presiilenchlcs v Ia Eleccidn Gercral quc ileberdn realizar* en el ano 2020. toilo
sisfuma. infomg o ilocammto ile ilizrul ilc resultados v estadishcts electorales
preparados wr ln Comision ileberin ser unifomtcs e identios an sus {ormatos con
rcbci6n a los eoentos electoralcs ilcntro ile sus res'pectioas catceorias, a los fines de
oarantizar la maluacidn u h comaaraa6n de sus datos con bs otros etsentos

elccturales simihres.

Articub 10.6.-Anuncios de Resulbdos Parciales. -

a) Pinrcr Anuncio dc Resultailo Parcial - La Comisidn deberd ambinar los
resultados dc las colcgios ile ootaci6n de cada unidnd electoral de bs precintos a

mciliib que * reciban los mismos u. en forma tal, sw le permita haccr el wimer
anuncio aiblicp de resultado parchl ile una eleccidn, no mis tarde ile las tliez de la
nochc (10:00 pd del dia efl true se realim la ootaci6n. Este Dtlmer anuncio se hari
tomando en ansideracidn los resultailos ile los alcsios de uotaadn antabilizados u
tecibirlos al mornento de hacer estc afiuncio, Al haccr estc anuncio, el Presidentc de la
Comision o en quien este delecuc, debefi enfatizar que:
"El anuncio de este pimer resulttdo pnrcial, en este ilin a a esta hora, reswndc un

nandato ilel "Ciilico Electoral de Puerto Ricr: dc 2019" para orientar al pueblo dc

Pucrto Ricp sbrc el estatus del escnfiinio hasta este mofltento. Este resultado parcial

no constituue, u tamwco defu interpre como un resultado final o la orouerci6n
de un resultado final, ows todruia ootos en orocefi de contabiliruci6n o

escniinia. El resultado finaL a oficial fu este ewn to electoral. golo sri u solo *
anunciari al firulimr eI Escnftinio C*neral u onsiilerarx hastt h iltima oaoeleta

wtaila por caila Elector. Nincin Caniliilato. Asoirantc. oroouesta o asunto somctido a

wtaci6n. *rd ccrtificado aor la Comisidn hasb tanto se realicc u cotwle te el
Escnfiinio General." .

Q) Secunilo Anuncio de Resultado Parcial - ln Comisi6n defurd combinar los

resultados de los colesios ile ootaci6n de caila unidad electoral de los precintos a

mcdiih qw x rcciban los mismos u. en fma tal. aue Ie oermita hacer el *sundo
anuncio pilblio de rcsultailo parcial de una eleccidn no mds tarile ile las wis ile ln

contabilindos u rccibiilos al momento de hacer este anuncio Al hacer este anunao, el $;,.
mafiatu 6:00 am) del dia sisuiente en oue se realizd Ia ootacidn. Este vsundo
anuncio x hafi tomanilo en ansiileraci6n bs resul tados de los colestos de ootacidn
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Presiilentc ile h Camisidn o en auEn este ilelewe, deberd enfatimr el mismo mensaie
diwwsto para el primer anuncio ile resultado parcial.

G) Los an44cios ilc resultados parcialcs anstituirdn una fonnalidad de infurds
ptiblim u no inwedirdn que el Prcsidente v los oficialzs de la Comisidn vueilen ilisottir
pibkcarunte los rcsultailos electoralcs, *nin oaaan reflzidnilose en hs sistemas ilz h
Comisi6n.

Articulo 70.7.-Escrutinio General. -

a) lnmediatamentc ilcwuds aue la Comisidn reciba todas las papeletas u
matcrialcs de uru ootaci6n, proeibrd a realizar un Escnttinio General La persona

suc estard a carco del Escnttinio General serd xbccionada wr el Presidente, pero

rcauciri la ratifrcacidn uruinime de bs Comisionndos Electoralcs ile los Partidos
Politicos, Partiilos por Petici6n v los Canilidatos lndependientqs aue fueron
certificados por la Comisi6n para participar en el euento electoral

Q) El Escrutinio General se realimrd utilimndo solamente las Actrc dz

Escnftinio de cada Colesio de Votacidn. l,n Comisidn conearra todo error aitmdtico
qE encontrarc en un Acta de Escrutinio v b contnbilizard en su fuqlgtggdu

G) Si la C.omisi6n no puiliera corresb las errores encontrados en un Acta de

Escnfiinio emitida wr el sistema de ootacidn elecfrnica o la maauina de escnttinio
elccffinico. o si hubiere urw discreoancia mtre ls canhdad de ootanks reflziaila en la
listt de oottci6n, *a imoresn o electr6ni u hs ocDelEtas escrutadas en el coltsio de

wtacidn o en lAVAA por uno de los sistemas elccffinias, * deber6. oor aia de

exceoci6n, recantar tuilas las pweletas del mltsio de ootsci6n cuua actn refleie

discrepancia,
Durante el Exrutittio Gerural solo se interoendri mn lasG) lctts

wotestadas, no ailiuilicnilas. los ztotos arudidos a lnano v los ttotos ausenlcs

a adelnntados recibidos Dor @rreo. Estas oawletas *rdn eualuadas por la Comisidn
para su adiudicacion o anulaciin Unn aez comenzado, el Escrutinio General
antinumi ininterntmoidamente hastt su termfuwci6n. excevto oor los dias de

dcscanso qut autoricc h Comisi6n.

a) El rcsulttdo final t cial suf9l rd sola del Escrutinio General o el Reauntono

ananilo esb ltimo aoliaue. u deberd ser certificodo oor la Comisi6n el Presidcntc a

anunciado v publicado wr estc. Ew resultado serd, definitiw. mientras no haua

sentenci.a final u firmc ile un Tibunal en contrario.

Articulo 7 0. 8. - Re cuento. -

Cuando el resultado DArcial o orelimirnr de una elccci6n una dli{erencia enbe
ilos canilidatos a un mismo cafQo oublico elcchoo de cien (L00) ttotos o menos. o del

b cinco ciento o menos del total ile ootos adiuilicados parq !& carso, ll
C-omisidn realiznrd un Recuento de los ootos emitiilos en los coIe sios de wtacidn aue

conformen la demarcacidn ee(E lcctonl ile la candidatura afectndn DOr este resultado

estrecho iil'vEn el can de los taraos a *nadmes u relJresefitantes DOr acumulaci6n.

n Recuenfu de las colcnos de wtacidn quc x *fialcn, cuando la diferencia
G)

entre eI unddcimo (1lmo lu duodicimo fl2md canilidnto sea de cien (700 ootos o
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menos, o dcl ounto cina wr ciento (.5%) o nenos de los ztotos totales adiudicados
DaTa el cargo correspondiente.

Q) En el cns del cn de le nslailor municioal. orocederd un Recuetto de las
colesios ile ootacidn aue * *fialen cuando la diferencia entre el iltimo candiilato u el
oue sisue sea de cina (5) ootos o menos.

G) El Recuento oue aoui se autoiza tendrd el efecta de una acci6n ilc
impumacidn u no w certifrcard al panailor hnsta efectuada el Recuento de las cobrios
de tntrcion.

(!) Todo Recacnto se realimri tnr ln Camisidn utilizando las Actas dc Escrutinio
u los papeletas del alcsio ilc wtacidn en ln {oxma aw x describe a continuaci6n:

@ It Comision ratisani el Acb de Escnttinio ile acuerdo con el resulttdo dc e*
fecucll to oue se realiztrd meilian tc el uso dc los sistemas de aotacidn electr6nica o
de escru tinio elecffinico utilizndos an los alzcios dc ootaci6n

o) I-a Cnnision endosard en dicha Acta una declaracidn firmada oor todos las
funcionmios dc mesq glexntes, hacienilo constar bs cambios realizados oor estos

las ramncs las caabs los hicicron.

G) La Comisidn re@4drd el contenido de todos los mabtines abicrtos wr hs
funcianaios de mesa y 6stos hardn una declaracidn escnta u firmada en ln aue
certificardn que todo el contenido encontrado dentro del malct[n fue detruelto a Lo

Comisi6n.

@ Los candiilatos con derecho a Recaento entreyardn a la Comisidn una listo
escaita ilc sus obseroadores oara el proeso de recuento, dentro del tdrmino de

stcrt ta dos 02) horas antodos a de h notrficaci6n dc Recuento hedu wru
la Comisi6n. Incumoliilo estc Ennino oor el Candidnto, ln Comisidn comenzari el
ptoccso de Reaunto,

Articulo L0.9.-Empate de la Votnci6n. -

En cts dc etnoate Data ocuDar un caf.so otiblica elcc tioo entre dos o mds candidatos,
h Comisidn procederd a lealirur una nuzoa elecci6n entre los candidatos empatailos. Esta
elcccidn se rcalimnd no nuis tarde ile hs treinta GO dias sicuuntes a la fecha en quc se

hubiere tcrmbwdo el Escnttinio C,eneral de ln eleca6n.

El kbernodor u la Asamblea lcsislatfua asimardn bs recursos adiciorubs u
neccsaios para sufragar los gastos qw mnlleoe esta eleccihn: quedando autoizado el
Precidcnfu para adehntar fondos, inanrrir deuda o extender cridito mn cardcter dc

c1a nalizarb ilentro ilel mientras w la nsi

adicional.

En el caso de surgir un empate para ocugar un carpo ile bsislador municipal entre
ilos o mis candiilatos, no * realiznrd una nteoa eleca6n. La Comisi6n certifiuri frmo
electo al canilidato @n{ormc al orilen de welaci6n en qut aparcad en la papelcta. Si el
empatc fiEw entre ctndidatos ile distintos oartidas wliticos, se cartificard aI caniliddo
ilcl partiilo wlitico sue obtutn la msvor cantidad de aotos ntia en la oaoebta il

YI

Artiaio 1.0.1.0.-lntencion del Elector. -

baio su ,nsl

4

municipal
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En la adiudicacion de unn oopeleta. el critcio rector que debe preztaleccr es respetar It
inbncidn del Elecfur al emitir su ooto @n marcas trdlidas que x eualuardn conforme a
reslas de adiudicacion obie tioas u unl utilindas wr los sistcmas elccfrnims de

ootacidn o escrutinio utilizados wr La Comisiin.

Esta intcncidn es llirectamentc manifestada por el Elcctor cuando el sistema

eleefuricp eoaliln la pfrpeleta marcada en ln pantalla de un diswsitiw o introducida en

el OpScan u froisa al Elector ilc cualauier andicidn de pweleta mal ootada, popebta con

cargos mal ootados, cargos ootados dt menos o oaoeleta en blanco u el prwio Elector
confirma su intencidn ile oue b paoebta xa contabilizada tal u como estd o, si por el
contrario, de*a aohnr a tnarcar la papeleta para hncer Ins correcciones que considere
neesarias a su nica discrecion. Esta intenciin manifestada por el Elector, al momento
de transmitir o procesar su pspeleta, resiri analquier determinaci6n sobre la
infumrctacidn de su intencidn aI emitir su ooto

No *rd adiudicada ninwna marca hecha oor un Ebctor a fmnr ile Partido Politia,
C-andidato o nominado, si la misma {tu hecha al ilorso dc la oaoeleta o fiura ilel drea dc

reonocimielto ile marca wr lo quc esta * considerard inconvcuenE

Articalo 1.O.1.1..-Resultado Final v Oficial ile b Elcrci6n. -

Ia Comisidn declarard u certificard electo oafa coda carso al Candidato aue
reciba La msuor cnntidad ile ootos adlidos u directos. Cnmo constancia de ello. exoediri
un efiificaih dc eleccion aue *rd entre al candidato elec to unfl lvz acredite aue ha

tomado el Curso sobre Uso ile Fondos u Prooizdad Ptiblica u haun hecho entreea de su

Estado ile Situacidn Financiera Reuisada. Se exceptfia al lcnslador municipal ilel iltimo
requisito.

Articulo 10.72.-Curso sbre Uso de Fondos u Prwiedad Pilblica. -

Toilo Candiilato que resultc electo en una Elecci6n General- tkeain $wegl a

mitodo altcmo de xleccidn, ileberd tomar un carso sobre el uso ib fon.tlos v prwiei]nil
pilblica quc ofrecerd la Oficina ilel C-ontralor de Puerto Rico.

a) El carso tcnilrd una iluruci6n minima dc *is (6) horas a hasta un rudrimo de

doe 0.2) lwras.

Q) La Oficina del Contralor dc Puerto Ricp sri la entidad resoonsable de

di*fiar u ofucer el anrs estabbcido en el inciso ('1\ u lo desarrolLard en coordinnci6n
on Ia Comisi6n u otras aeenaas relncionailas an la odministracihn fiscal de los

btubsuwwrc dailes piblicas

G) Las ilistintas agencias que comwnen hs tres ramas ile Gobierno lz proaeerdn

atruda a asistencia ticnicn a ln Oficina del Contralof Dara eI diseno u ofrecimiento de

estc curso cuanilo asi se slicite.
@ El curso consistird en los pincipios de contabiliilad ileI Gobierno. sistemas u

imientos sobre auditoias estatales munla bs
cualesquiera ottos ten as arc la Oficino del Contralor considere como informacidn Ijevncinl u oertiruntc a h serencia wbernamentnl
electos.

aw ileben conocer los candidatos



225

(5) El C,obenudor a el Comisionado Resiilente ebctos serdn los inicos canilidatos
aue Dodrdn e,ercer su di*teciin oara tomar dicho curw.

G) Se fuculta a la Comisi6n oaru finobnr bs replsmentos que sean necesarios
para goner en uipor estas diswsicioncs en coordi aci6n con h Oficiru dd Antralor
de Puerto Rico.

o) Este curso s tomard una oez Dor cuatrienio wr el Candidato elccto suieto a

esta cliwosicidn.

Articulo 70.73.-Com Residente Elccto. -

la Comisidn expedird uru certificaci6n al Gobernlzdor haciendo constar ln persona
quc hubiera recibido la movor cantidad ile wtos adlidos u directos oara el carso dc

Comisionado Fcsifuntc en Estados Unidos. Esta ctrtificacidn se expedird dcspuis dc

haber completqilo el escnttinio general. El kberrudor expeilird inmedintamente a la
per*na elerida un qrtificado ilc elecci6n en la forma requeida por las leves ile los
Estados Unidos de Anuict.

Articulo L0.14.-Representaci6n de Partidos de Minoia. -

Dewuds que lo Comisi6n haua realizaila el escrutinio aeneral. determinard los

candidatos que rcsultaron electos oara los once (71) cargos a senailores wr acumuhci6n,
los one (11) a repre*ntanles oor acumulaci6n, los dos Q) *nadores wr cada distrito
selLatorial v el representante wr cada ilistrito represntatiao.

Aden is, Ia Comision procedcrd a ileterminar h contiilad v los nombres ile los
crulldaIoE qdicionolcs de los partiihs de minoio que deban ileclarar* electos, si alflino,
confonrc a las diswsiciones ile ln Seca6n 7 ilel Articulo lll de In Constituci6n ile Puerto
Rirr.. La C-omisi6n dechrard electos u expedird el corresooniliente certificado dc eleccidn a

cadn urc ilc ilichos caniliilatos de bs oartidos dc minor{a.
(1) A los fincs tlc impbmentar ln Secadn 7 ilel Articab lll de la Constitucidn ile

Puerto Rio, cuando un partida que no obtuoo dos terceras (U3) partes de los ootos

wrrq el efito ile Gobernailor hqa ele sobre dos teraras (2R) oartcs de los

miembros de una o ambas aimaras * hard la determiruci6n dc los xnadores o

reprc*nttntcs adicionabs que corresoonda a cada uno de dichos oartidos dc minoria
en La siguicnfu maneta:
(!) s diuidc h cantidad de ootos emitidos oara el carso de Gobernador ile cada

partiilo ile minoria entre la can tidail total de ootos ilepositailos para el carso de

kbernador ile toilos lostarhdos ile minoia;
a) * multiplica el resultndo de In anterior dioisi6n tnr fitELre 0) en el caso de los

*nodores u wr diccisictc fi7) en el cas dc bs reorexntantes: u

@ * resta del resultado dc ln multip licacidn aue antecede. li cantidrtd total de

wnndores o reDresentantes aue hubiera ebqldo cada de minoiaomtiilo Dor ooto

directo,
El resultailo de esta iltimn operucihtt matemLtica serd la canhilad de

trnadores o reqrewntantes adiciotules otrc * uilicard a csda oartrilo deaili
miatria hosta complctarx la cantidad que b cofrepponda, arynsaa s@9l totol

ii$,
l'i

G)

de micmbros de oartidos ile minoia en bs casos aue aolicn el aoartado de la
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Seccion 7 dcl Artictlo lll dc la Constituci6n ile Puerto Rim sea nueoe (9) en el
Seruilo o diecisizte 0.7) en h Admara dc Represnfuntes de Puerto Rico,

Q) A bs fines ilc las distosiciones estnblccidns en el aoartado @ de l4 Secadn 7
del Articulo Ill de h C-onstitucidn ib Puerto Ria, caando un partido que en efecto
obtuw mds de ilos terceras (2R) parfus ile los ootos para el carco ile Goberaador hava
elcsiilo ruis de ilos terceras (U oartes de los miembros ile una o ambas cdmaras,s,
hubiere dos o mds oartidos de mi la ileterminaa6n de las wnadores o
reorewntantes aue unesoondan a cada uno de diclns partidos de minoria * hard
ilioiilicnilo la cmtiilail de ootos eryitidos para el carRo de Gobernador wr cadn partido
oolitico dc minoia, oor b cantiilail total ilc ootos ilepositados para el carpo de

Gobernador para toilos los partidos politicos u multiplicnnda eI requltqh wr
zteintisietu (27) en el cas del Senado de Puerto Rico u oor cincuenta u uno (51) en el
de ln Qimara ile Reoresntantes dc Puerto Rico. En este caso * descartard tt no se

considerurd ningqna fraccidn resultante ile la wernciin aqui establcciila que wo
mcnos de b mifud ile uno. El resultailo dz b operaci6n consignada en este inciso
onstituird la cantidad ile senailores o tantes ate b conesoonderd a cada
narfido de mino hasb esta tiilail * ileberi co lctn en lo fe iblerro u tofi

eI total ilc *rydotzs o ile represntantcs de dicho paltido de minoia. Los senadores
de todos bs oartiilo,'s de minoria nunca serdn mis ilz nutoe (9) ni los revtexntaflfus
mds dc diccisiete (Ln. De resultar s en la operaci6n antes refeida, se

considerard @mo uno la fraccidn maltot para completar dicha cantidad ilc rueae (9)

*nailores a de iliecisiete (17) lepreyntantes a toihs los parhdos dc 4inoia y si
haciendo ello no w mmole tare tal cantidad de nueoe Q) o de diecisiete (77) se

considerard entones Ia fracadn mauor de hs restnntcs, u ttsi sucesit,amentc, hasta
complctar para todos los lgrtiilos de minoia Ia cantidail de nueae (9) en el caso del
Senailo ile Puerto Rico u de dicasiete (1 en el cnso ile Ia Amara de Reprexntantes7

3) Al wlicm el odnafo anteDen iltimo de la Secci6n 7 del Articulo 111 de la
Constitucidn dc hurta Rio, * descarttrd tt no s considerard {racadLelrurg SUc sa
menos dc h mitad dc uno. En el coso que resulbn dos fracciones ifinles, se woaderd
mn h ebbracihn ilc uru elecci6n estecial dc anformidail cpx lo es!&lectdogrysls Ltu
Ninctin pattido dc minoria tendri derecho a candidatos ailiaonales ni a los beneficios qw
pfooee la Seccion 7 del Artiaio lll de la Constituci6n dc Puerto Rico. a no ser oue en la
Elcccion Gencral pbV\ga a fawr dc su candidato a gofurnadoL una cantidqilJlg pqLos

equioalentes a un tres (il por ciento o mas dcl total ile ootos depositados en ilicha
Elcccion General a fooor de toilos las candidatos a pobernador.

Articalo 70.75.-l ile Elecci6n. -

Cualquier Cmdidato qw impufiiarc ln ebccidn ile otro, deberd pre*entar ante el luez
en b Sala de la Resion luilicial ile San Iuan desimada de mn{ormidad con el Capitulo
XIll dc esta Iw. u dentro ile los iliez (1.0 ilias sie1tientes a la fechn de notificaciin ile la
certificacidn dc elzcci6n oara cada carso blico elcctitto en el escnttinio senetal. un illiescrito. erDoniendo baio iuramcnto las ramncs cn auc fundamen ta su irnousnacidn. las

de Puerto Rico.
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quc deberdn *r ile tal nafurabru que. de , bastarian Dara carnbiar el resultado de

la elcccidn

Uru cwia fiel v exacta ilel escrito ile ifiouflnci6n *rd notificaila al Candiilnto
impumailo u * lt entrepani oersonalmcn te. dentro dc los cinco (5) dias sipuientes a su
pre*ntaci6n.

El Candidato cuaa elccci6n fiu* imou tcndrd que presntar ante el Tibunal
una antcstaci6n baio iuramento. dentro ilc los iliez (t0) dias siguientes a la fecha en auc
recihiere la noti ficaci6n del escrito de snaci6n u ccrtificari hnber notificado u
entresodo oersnalmen te coDu de su contestaci6n al imounudor o a su repre*ntante
lexal. Se entenderd we la perfina caaa elecci6n fue impumada accptn la impumaci6n
como cierta dc no antestar et ilicho ttrmino

Ia notificacion. escrib contestaciht tos en esta ltu. oodrdn *r dilisenciadosu
wr cuahuier oernna conwtente pnra testificm u * ililieencxarin meiliantc entresa
wrsonal a las reswctioas partes, n sus reqre*ntantcs electorabs, con{omu a h
establccido en las Reslas de Procedimiento Ciail o en ln residencia u oficina dc la persona

a auien finren iliagidas. A los fines de este Articula, el reprexntantc elcctoral de un
candidato wr un partido wlihco serd el integrante ile la Comisi6n lacal del preanto ile
su ilomicilio quc represntc a su partido politico.

Arttcalo 1.0.76.-E to de lo

La pre*ntacidn a tc el Triburul de Pimera lnstancia ds v44 scqin de:qqpuglqqi.tn
del resultado de una elcccidn no tcryilnd el efecto ilc inryeja sye bagre!4 wq ctIirt.uda
como electa, tome wxsidn del carco v ile*mpefie el mismo.

En el caso dc los xrnilores v repres tantcs, no s certificard Ia ehca6n dcl ctndidato
inwttflsdo lwla que el Tibunal resuehn dicha impumaci6n, lo cual se hard no mas

tnrde del pimem de enem siwien te a una Elecadn Generul o de los sexnta 60 dias

sixalqfus a lafalizaci6n ilc una elecci1n especi*l.

En el css de uru elecci6n de canilidato a cargos que no sefln ile serudor o

rcprcs4mE-j v suscitare una impumaci6n wrcial o total de la ootaadn entre das o
mds candidabs omq alflin carlo o car4os, v el Tibunal no pudiera deciditatiLlg ehps
resulti electo, el Tibunal ordeturd uru nueoa ebcci6n en el oreanto o orecintos
a{ectados, la suc se rcalizard dc acuerilo con las nonnas reglan entaias qte a talcs efectos

sprcsmifun

Articulo L0.L7.-Senado y Aimara ilz Representantes mmo llniEos luecet Jlc lql
C.apacidad kcal dc sus Miembros. -

De anformiilad @n la Constituci6n ile Puerto Rico, el Senado dc Pustto Rico ! b
Amara ile Repre*ntantes de Puerto Rirp yfin los nicos iuees de la caoacidad lesal ile

sus nesaectioos miembros, ile la oalidez ile las actas a del escruhnio de h elccci6n ile sus

miembros. En cas ilc aue s imqus a* la elccciin de un miembro del Senado o de la
tsttosl del caemo lcstslatizroAdmara dc Reore*ntantes. la Comisi6n ilrd a d c10n $

coner-nido toilos los docamentos u oaoeles rehcionados con la elecci6n en controttersia.
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Ar ticalo L0.1. 8. - Con*ru aci6n v Destrucadn de Paoeletas u Actas de Escnttinio. -

La Comisidn canyroard las oaoebtas ootailas u actas de escnttinio mnesponilientes
a unn Drlmnfla. Elccri(tn C*neral o elecciGn esoecial oor un oeriodo dc Eeintt 0 dios
contados a oartir de la ertincacidn dc eleca6n. Aawllns owebtas a actas de escruhnio
dc una elcccidn en las que * eliia un aspirantc o canilidato a Comisionado Residente se

cortwpatin wr el perioilo dc dos (2) afios, o eI peiodo minimo que diwonga h lev

ftileral. Una oez oencido el ttrmino estableciilo. xsin *a el cafi. h Comisi6n proceileri

con la destrucci6n dc las papeletas u actas de escrutinio, a menos qte eshtliere peniliente

alruru accidn dc impumacihn en los Tibunales, en cullo cafi, v consert,ardn hasta @3
* emita una ilecisidn a esta adrnnca final u fime

Para un re{erdadum o plebiscito, oplicard tambi4n el tirmino de mn*ruaci6n de

trcinta (30) ilias, excepto que oba asa se disponsa wr la bu habilitailora sue
instrumentc el axnto electoral.

CAPiTULO XT

REFEREND U]V{-CONs UL TA-P LE BISCIT O

Articulo 11..1..-Aplicqcioa de esta Lcv. -
(J) Todo refeftndum, ansulta o plcbiscito aue se realice en Puerto Ria, * resird

u por las disposiciones de esta Ig en todo Muello nzcesario o

dicha lev hahilitadora no diswnga ile manera especifica.

Q) Gtando caalquicr bu o lev habilitadora no disponra dc marura eswcifrca
gobre el di*no u h eiecucidn dc la campafia educntioa obietrua a no oartiilista dz ln o
lns altcrnatbos en un re{eriadum, consulta o plzbisato v la orbntacidn sobre los

aspecbs ebctoralcs dc la misma, *rin los miembros prwbtarios dc la Comisidn

suierus ilcberdn realizar ese diwfio a eiecucidn. No habienilo unanimidad entre los

miembros propictarios ile la Comisi6n o no habiendo uru aotacTon en la Comisidn en
o Ln@6 ile lqs nownta (90) dios pttt ios a b wtaci6n, srd el PruEidcttt dc h
Wign quien ileberd disefiar, aprobar u eiecutar dicha campafiq educqfiuq y de

orientucidn, incluaenih la iliwuesta en ln L,eu Piblica 1.13-76 de 20L4 o cualquier
otra lcv {ederal o estatal oicente tut resuiefi la eieancifn de esa canpafia educatiaa.

Artiqtlo 11.2..1Deberes de los Organismos Electornlea, -

La Comisiitt bnilrd la reswnsabilidad dc olanificar. iliimr. imolemcntar u
suoeroisar cuahuier woces dc re{erdadum. consul ta o obbiscito. ademis ile analcsauiera

otras funcioncs quc, en oirtud de la leu habilitadora oue lo instrumente. . s le confiernn.
Las orcanismos elcctoralcs bcales establecidos realinrdn las func70nes orooias ilc sus

rcswnxbiliilades aiustin ih* a las caracteisticts esteciales del re{erindum, consulta o
plebiscito, excepto se diswnga lo contraio en la lcv habilitailora.

Articub 11.3.-Dia Feiado. -

El dfa aue v realice un referdnilum. consulta o olebiscito seri dia {eiailo en todo i
Puerb Rim. Sin embarso. el dia aue x elebre un referdndtm o plebiscito ilentro dc una
dnnmuci6n qeogrifica resiontl. slo *ri dia fenaib en esa demarcnci6n. Ninwna
acencia frutoimrd el uso dc Daroues, coliseos, auditoios o instalaciones prtbhcas dentro
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de la ilemmcaa6n seo'srdfica en aue * realice un referindum o obbiscito a diswndrdn
quc los mismos esEn cenados al ptiblia.

Articu lo 1.1..4.-Electores con Derecho a Votar. -

Podrd ootar en cualquier referindum. consulta o obbiscito todo Elector calificado. l-a
C-omisiin incluird en la lista de ebctores oara el referdnilum. consul taoplcbiscitoatodos
aouelbs electores aue fiwren amo actitsos en el Resistro C,ercral de Elcctores u que, a la

del m frnsulta o to ilieciocho I afios de ednil o mis.

Articulo 1L.5.- Emblemas. -

Los emblemas o simbolos aue owrezcan en b ooaebta en un referinilum, ansultt o
plcbiscito no ooilrdn ser utilimilp; por ninflin Candidato o Partido wlitia, hasb sue
hava transcurrido el thilino de cuatro (4) afios, contados a partir dc la {echa en sue tal
rcferdndum. ansulta o D lcbiscito sc haua realizado.

Aniculo 71.6.-Participaa6n ile Partiilos Politias, Acnnaci6n ile Ciudailnnos o
ComiE de Accidn Politica. -

Nincuna oersna nafural o iuidica en su cardcter iniliuiilual. ni asnoocioncs dc
estas, oodni incurnr en tecaudaciones con dorutioos en dinero o en eswcie, u tampoco en
glas ! dc eflncios, publicidad u otros para su oosia6n a faztor o en antra de

alguna alternatioa o ptopuesta planteada en referindum, consulta o pbbiscito, sin
anmolir con los reouisi tos de certificaci6n ilc la Comisi6n u ilc la Lcu 222-2077. *piln
enmendada, onocida como "Izu oma la Fiscalimci6n ilel Finmcimticnb de Camoafias
Politicos en Puerto Ria" .

Artiaio ll.7-Notifrctcidtilc Participaciin en Consultas Electoryles. -

Ias oartiihs oolitios oodian oarticiom en los rcferindums, mnsultas o plebiscitos

siempre quc sus oreanismos directkns centrales informen wr escrrto a la Comisidn ilc tal
,n ilenbo ile hs treinta dias si ientes a h de <ti ncin de la
habilitadora del oletrls@lo, consulta o refurdndum; e incluvan su posicidn en rehci6n con
la 'sta o alternatiaa en Ia leta o recha?flrdn, Una wz eoal la
C@iwL lgs expeiliri una certificaci6a de reconocimiento.

Asi mismo, toda persona nahtral o iurtdica en su cardcter inilittidual, v las

aprupaciones de estas, deberdn in{ormar wr escrtto a la Comisi6n tb tal intcncidn,
dentro de los trcinta (30 dias siwientes a la fecha de tisencit de ln lev habilitadora del
plebiscito, consulta o referdndum; e incluvan su Dosiciin en relaciin con b prwwsta o

albtnatioa en b oaoeleta que wovardn o rechazardn. Ut7a IEZ eoaluada. la Comisidn bs
exae dird. uru cer Efi caciot dcrearccimimto

Aft iculo 1 1. 8. - F inanciamiento. -

Toda bu hahilitailora aue ordene Ia realizacidn de un referdnilum. ansulta o
plcbiscib prooeerd los {ondos nccesios. asi cono las cantiilades de ilinero. si alpuna. oue

s autoirunin y conccilerdn a los partidos wliticos v las agrupqeiqqa ile gtud4ilryog $
gastos ilc estos.

El C-ontrabr Ebctorul tendri der de iruci6n sobre los in s
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Articalo 1.L.9.-P, lcta. -

La Comisi6n dixnard u ormarard l4 bta a utilizarse en todo referendum,
consulta o olebiscito. conforme se establezca en la bu habilitailora aue lo orderg. It
misma contenihd el texto en inglis 1l espafiol de @da alfurnatiaa o propuesta a
pr?sentarse a hs elcctores u tnl como estas cqflrezcan redactadas en la leu habilitadora,
En ausncia de ouc el ilisno se distronga meiliantc bu habilitqdora, lc, Comisi6n la
ilixnard sisuiendo las euias out se utilizan oara el disfio de popeletas de Elecaones
Gencralcs

Articulo 1.7.70.-Notincaci6n dc los Resultados v Prwosici6n Tiunfantc. -

La Cnmisidn b certificard al Gobernador el resultado dc ln ootaa6n del referdndum.
atsllta o pbkscilo u la propuesh o alfurnatioa que, ilc aaterdo con los tdrminos de h
lcu habrlitadorc. ysultc tnunfunte lucso ilel Esoutinio Gercral. En todo caso que el
resultado de un referindum, ansulta o olebiscito oova a tener efecto oblicatoio como bu,
dcberd haber utu iliswsicidtt ewresa sobre los tirminos, condiaones 'rl mccanismos

sales la taci6n del resultado

Articulo 11.71..-Derecho de los ciudadanos ameicanos de Pwrto Rico a dcterminar
su fuhtry estutus ltolitico. -

I-a expresidn dcmocrdtica ib los ciudnilanos ameicanos de Puerto Rico n trmfrs del

wto, onstituue una ih los rufuimas oioidades de wliticn piblica de ruusba
C-onstifucidn tt nuestro Gobierno.

AI aprobar la lzu Piblica 1.L+187, 2016, " Puerto Rico Oaersipht, Manacement, and
Economic Stabilitv Act" (PROMESN, el C-onqreso u el Presidente de Estados Uniilos ile
Atniica hm reanocido el dercda a es expresi6n democrdtica v, especificamente, para ln
debrmituciin ilel estatus wlttico futuro de Pwrto Rico.

" Section 402. Right of Pwrto Rico to detcnnirc its fuhre polihcal status - ' 'Nothing
in this Act shall be interpreteil to restrict Puerto Ria's ncht to determine its future
nJi tical s lohra includin conductin the nl te as authoiwd tnr, Public Law 773-76o

2014."

Por lo tanto, cualesquiern recurfis que sean asimados a h Comisi6n, o aqtullos que

esta wve u quc *an utilinilos pma camolir el propdsito de que el pueblo de Pucrto Rim
eierzt su dcrcdn wra determinar su estnfus DOlitico fufuro. ouedardn excntos de la

iuisdiccidn, consideraci6n, maluaciin o determinacidn de ln Iunta de Suoeruisidn Fiscnl

feileml creaila wr esa bv federal.

CAPITULO XTT

PROHIBICIONES Y DELLTOS ELECTORALES

Articalo L2.1.-Violaciones al Orilst omicnto Ebctoral. -

Toila oersona que, obrare ot contrmnncidn a atalesauiera ile las ilisoosiciones de esta
I

lzu, o quc tenicndo uru oblisacidn i tn oor esta ooluntmiannnte dziare dz

cTotwlirln a w nepare a ello incurrird en ilelito ebctoral waoe a, mnoicta aue fuere. serd
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de reclusi6n no seri menor de un ano m r de tres
afios o con multn no ercederd de cinco mil ilolares 000 o ambas a
iliscr e ci6n ile I T ibunal.

Esta diwosicidn no aplicard a los asuntos u las controoersias baio la iuisdiccidn ilel
Presidentc que conlleaan la imwsici1n de multos administratioas. secin diwuesto en el
Articulo 3.8, incis (24).

Articulo 1.2.2.-Violacion a Reclas u Reclin ztttos. -

Toda oersoru sue, aiolare cuahuier regla o rcelamento ile la C-omisi6n oprobado u
g la autoriilad on 6ta incurrird en ilelito menos

conaicta que {ucre, *rd sancionada con oena dc reclusi6n que no excederd de *is (6)

mess o multa que no excedcrd de quinientos ilolares ($500) o ambas penas a discrecidn
delTibunal.

Esta ilisposici6n no aolicard a los asuntos u lns controtarsias baio la iuisiliccidn ilel
Prcsidentu quc conlboan la imwsicidn dc multas administrations, xs n dispuesto en el
Articub 3.8, incis (24J.

Articulo 72.3.-Penalidad wr Obstruir, -

Toda oersoru que obstruaera, intimidara, interntmaera o iltcahmnte infuniniera
qtlas rytipi@c electoralcs dc la Comisi6n, un Partiilo Politieo o Cpuitfulc 4,cei6n
Politicn, Comite dc Campafia o acn&aci6n de ciudailanos, Aspirante, Candiilato,
Candidato lndependiente o Elector, incurrird en ilelito gralre u, cottoicta que fiiere, *rd
sancioruda con pena ile reclusi6n quc no xrd menor de un (7) afio ni mmtor de tres (3)

ofios o on multa qrc no exccdcrd de cinco mil dohres ($5,N0) o tmbas pru ,
discte ci6n del fnbunal.

Arttculo 12.4.-eoartar el Derecho a Inscribirse v Vo!q!-

Toilo oatrono o reoresntonte de este oue s nesare a oerfiitir aw un trabaiador o

enwleado * irtsc:riba o wte estanilo este ltimo caoacitado oara ello. lncurriri en delito
graoe, u, @noicto aue fuere, wrd sanciotudo con peru de reclusiin que no serd menor de

un A) qro ni movor de tres G) afios o con multn que na eteibri ib anco mil ihlares

$s,UD o ambas penos a discreci6n ilcl Tibunal.

Artiaio L2.S.-Delito de lnsc:rioci6n o de Transferencia. -

Toih pergona qw, ooluntaiamcntc:

a) * hicicrc o deiare inscribir o hansferi r or eI Resistro General de Ebctores a
sabierulas de aue no tiene derecho a tal inscriocihn o transferencia por estar basada

en hedos falss; o

Q) induiere. amnseiare a otra a lnscnoaofl o transferenciao dicha

lentamente: o

intcntare impedir a cad.quier otra wrfina cmpacitadaG)
inscriba en el Resistro C*rcral dc Electores; o

pnfa xr Elector a qut se
',\
tV/



232

@ a ssfoisnioq furviuel,are los dntos ormtis un solicitantc dc inscrioci6n otos DOf

bans{erencias con el oruo6sito dc ilemorar La inscrlocron o de inutilirur el derecho al
tnto del solicitante, o

(5) et tolaeciete o estorbare a los funcionaios de la Cnmisidn en el cumplimiento dc su6
deberes: u

(!) obtuoicrz fraudulmtamen b mis de uru (7) taieta dc identificaci6n electoral:
incurrird en ilelita eflnE u- cont/icta w {uere, serd sanciorwda con pena de
reclusi6n aue no serd mmor de un (1) ano ni mauor ile tres (3) afios.

Arttculo 12.6.- Altcraci6n dc Documcntos Ebctorales. -

Toila oersona aue sin l-a debida autoizaci6n de bv, o tuniinilola oara interoenir con
ilocumentos o mattial electoral, aetuara en ulaios, docummtos u papeletas, xan en
oersidn hrwnsa o elccfrnica. u utilizaihs a *r utilizadas en una transacciin,o
nmedimiettb o escnttin elcctoral con el to ile ex alterar, sushtuit.lo t tt ftTc,

mutibr. destruir. eliminar o trasoaoehr ilichos formulaios. documcntas u oaqelctas o
ouc. {raudillentnnentu les hiciere alqun4 o alteracidn incurnrd en delito sraw
u, conoicta quc fuere. q:rd sancionaila con pena ile reclusi6n por un tirmino fiio ile ocho
(8) anos.

Articalo 12.7.-Fal*ilad ile Datos o lmdsenes en Sistemas Electrinicos. -

Toda oersona quc, wr *sunila o mds ocasiottcs, incluva, mantcnqa o transmita por
cuahuier nuilio infonnocidn. ila tos doanmentos. formularios a/o imdcenes fulsas o aue
no ,esqonilan a la realidail u b oerdad en cualauier sistema electrdnico prooisto v
operado oor La Gmisi6n , inanrrird en fu:lin menos glng a, cgmpicta que fiqre, *rd
flncionada a)fl tvna ile reclusi6n ae no wrd mavor dc un (1) ano o multa de auinicntos
dolmes ($5N) wr cada dato, in{ormaci6n o imagen falsa o ambas penas a iliscrecidn dcl
Tibunal.

Artiatlo L2.8.-Inffierencia- Mannru . Alternadn. Dioulsacidn o Acceso No
Autoizado o A taouc a Sistemas Elecfrnicos. -

Toila oersona aue. oersonalnente o a traois ilc obos meilios. interfiera. mmtioule.
albe, ilonc, sustraipa ilatos. los dioulsae o acceda sin autoizacidn, ataque o intente
alcunas de hs antcriorcs en cua lsuiet sistcmt elecffinio. informitia, cibernittco o

blccomunicaci6n operailo wr Ia Comisi6n, incurrird en ilelito graoe u, conoicta que

wrd sancionaila un 0na de reclusi6n r un Urmino diez anos

multa ile cim mil ilolarcs $LN,M).
Articula 1.2.9.-Us llecal ile lnformacidn ilel Resislro Electoral. -

Toda oersona qw por su funcidn o wr accidente, ten?a acceso a ln infurmaci1n
@ilbnida en el Resistro Crneral ile Ebcbres u en el Resislro Ebcffinico de Electores
(Sisbnn eRE) 01 sus oersiones impresas o elecffidcas v haga ufi total o parcial dc esta
parq l,rwtosibs aienos a bs ilistuesbs en es ta lzu. incurrird en delito srm,e u conuictt '.$suc fiEre, *rd sancionailo con pena ile reclusihr otg no serd menor ilc un (7) afio ni
mauor de tres (3) anos u multa que no exccderd dc oeinte mi
nenor ile iliez mil dolnres $10,000d .

I ilolares ($20.000) ni serd
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Artiailo 12.10.-Voto llepal a Dobb Votaci6n. -

Todt oersona aue sin derecho a ootar lo re haarlo, o auc aun teniendo derecho a
ootar lo hicicre mis dc una uz en un mismo eoento ebctoral, inanrriri en delito wnn u,
anoicta aue fuzre- setd sanaonada an de reclusidn oue no serd menor de un (1)

tfro ni mouor de tres (3) afios o con mul ta no excederd de cinm mil dolares 65.000) o
ambos oenas a disoecidtt del Tibunal.

Articalo 1.2.11..-lnstalacion dc Mecnnismos. -

Toda wrnnt ow instab. conecte o utilice o fiE hnea instnlar, co ectar o utiliznr
caalauier ooorato fnecam@ ebcffinico o ile atalauier otro tiDo con el fin ile entcrarse o
de prmitit sue cualsuict otra petfina w entere de informacidn nbre cualquier
asriranE. candidnb. candida tuindeoenilicn E. oartiilo oolitico, comi6 de acci6n wlitica,
umiti ile cqrfioofia o ltntpaci6n de ciudadanos sin el wmio con*ntimiento de dicho
aspirante, candidato. candidato inileoenilicntc. Dfitido Dolitico. comiti de accidn oolihca.
comitd ile camoafia o acnuaci6n de ciuiladanos o del repre*ntante lexal del que se tratc o
pma dioul*ar h forma en que estos wtaron, incarriri en delito grqoe 11, anvicta oue

{uerc, srd sancionada con pena de reclusidn oue no xrd metar de un (1) ano ni movor
dc trcs 6) afios o con multn auc no excederd ilc cinco mil dolares $5,000 o ambas perns

a disoecida del Tibunal.

4!6ala l2-124n lndchdo de la Tarietn dc ldentificnci6n Elzctoral. -

C-ualquier wrfina tw falsafiunte hiciere, alterare, falsificare, imitarc, transfriere u
obfuoierc la tarietu de identificncion electoral a sahiendas dc que no tiene derccho a esta, o
que estuoicra basda en hcchos falss o que circuhre, publicare, pa.sare o lratas de pasar

cqruc aenuina y oerdadera la mencionada taieta a sabienilas ilc quc ln misma es falsa,
albruda. falsificnda. imitadn o d)nticru informacion falsa. incurrird en delito eroae u.

anvicta quc fierc, *rd sanciorudo @n peru ilc reclusi1n que no serd menor de un (1)

ana ni mmtor de tres (3) anos o con multa que no exaderd dc cinco mil ildlares $5.000) o
ombos penos a ilisoeci6n ilcl Tibunal.

Articulo 1.2.1.3.-Us lrulcbiilo ile Fonilos Piblicos. -

Toilo emobado o funciotnio oriblio aue ilcsalmente usare fondos oiblicos o

ilisrusieru de oloqiedad miblica oma el uso de un oartido oolitiu, rante. oerwru ouc

ansidera aspirar, candidatu, caniliilato independicnte, comiti dc campafia o comi6 dz

accidn wlitica incunird en delito qooe a, ant icta aue fiure. *ri sancionada con Detu

fu rcclusi6tt un tirmino minimo de un ano u m0a,mo ile tres (3) afios o multn(11

quc ta srd menq de cina mil ilolmes $5.00CD ni exccilerd ilc diez mil dolates ($L0.000)

o ambos wrus a discrecidn del Tibutwl

Articulo L2.14. -Distancia mtrc Incales de a IIP

,$,
Y/

No v establearfut locabs ilc sanila de oartidos Itticos. asoirantes, canilidatos,

crnilidans indeoenilieahs. de ciuiladanos o com iE de acci6n wlihca a una

ilistancia mcnor ilc cinancnta (50.) metrcs. sesin mcdidos a b brso de las otas onbhcas

de aees entre los dos puntos mis ercanos entre los peimz tros ilc los inmuebbs
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La Comision Local mibd - oleTna dctcrmiruciin de los fechos ile ubicacidn ilc
los locales en cada cas. cualauier locnl dc orooasanda oue * establezca a menos ile
cinanenta (50 metros de urn praniamente estabbciilo. Tambiin, wdrd cerrar el
funcionomimto u h operaci*n ile cualquier bcal dc prwacanda estableciilo a menos de

cien ('1.00 nutros dc una oficina ile uru unta de lnsc:ripcidn Permarunte o dc un Centro
de Votacion. Ln ilistancia entre hs inmueblcs *rd meilida a lo lnco dc las uias oiblicu
ile accen entre los ilos 0l ountos mds @rcanos enlre los peimelros dc estos. El
Presidente dc la Comisi6n Local notifilqld ln ilecisidn al rcspeeto al Comrydqnle loealLbl
Nesociado dc ln Policia ilc Puerto Rico oara su accidn inmediata.

Ia Comisi6n disrondni mediante re to las normas necesaias para el

fotfunomicnb ile los locales ilc prwaeanda dentro del limitc estahleciilo. l,a
inwlcmcntacidn ile este Articulo serd rewonsabilidad exclusioa ile la Comisi6n local

Artiotlo 12.1s.-Arertil ra ilc Locales de Prooasanda. -

Toda oersna encarcada ilc un bcnl ilc ubicndo dcntro de utu distancis
ile cien (1.00) metrcp-Eetil mcdidos a lo largo de las uias pnblicas de acceso entre los dos

tas mis de bs tros dcl inmueble ilondc ubicn el lacal de ll
el inmueble donde * hubiere instnlado un mlesio ile ootaci6n o lunta ile Inscripci6n. qw
manEnga didto locnl obbrto al miblico en un dia dc elcccidn, incuntrd en un delito
menos qraoe a seni *ncionada con wfla ile reclusi6n wr un tirmino quc no excederd de

sis (6) mevs o multa qru no excederd dc suinientos dolares ($500) o ambas wnas a

disctecidn del Tibunal.

Baio circanstancias extraordinaias a mediante autoizac in prettia dc b Comisihn
Local, solo wr unanimidail ile los comisionados, wdrdn estabbcerse locales dc
prupLgqda q una distancia monr de cien (1N) metros . secin fiEilidos a lo hrso dc hs
oias piblicw de acego de una esaula o dc una lunta ile lnscipciin Permnnentc, o *
nodrin establccer locales de dc nntlidos tmliticos o ran canilidstos
caniliihtos inileoenilieabs, apruoaci1n de ciuilailanos o comiti de accihn wlitica n una
distancia menor ile cincueata (50 metros. De no eristir unanimidad- el Prcsidzfltc ile ll
Comisidn local hnbrd de resloer la wlicitud.

Didu dekrminacidn wilrd sr apelafu ante h Com isi6n en un tdrmino disoucsto oor
replamento aorobodo oor esb. El partido tia candiilato o comiE ile accidn oolitica
concerniente ilefurd radicar una solicitud dcbiilamenle iurame ntada oara la ubicaci6n ilel
local de orcoasa ila ilentro de los limitus en la aue deberd orooeer la siwiente
informacidn:

a)
Q)
a)

Nombre del oartiilo wlttia. canilidato o amitd de accidn oolihca.
Direcci6n del local cuua ubicacidn v prwone
La ilistancia en n Etros entre ilicho locnl u la escueb o b lunta de lnscnocidn
Pe'rmoncntc.
Utu fuscripcion dctalbda u eoiilencia ile hs cestioncs afirmatioas realizadas *Jr

11aue hauan sido infrucfuosas oara
t4)

Hmitcs establccidos.

ir un local aue cumola con los
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Una oez rccibida Ia solicituil. In Comisidn Local deberd considerar ln misma no mis
fude de la pronma teunidn a tir de la ftdn de radicacidn.

Ia C-omisiotr Local debeni tomar en cuen ta. enhe otros fac tores el tamafio del pueblo

o ciuilad u la ilisoonibiliilail de otros locales al considerar una solicitud ile ubicaci6n tle
un local de nda dentro de los ltmites establccidos

la Comisiin l,ocal emitird su ilctem autoirundo o desaprobando h
slicitud, no fiais tailg dc las settntn a dos 02) horas de haber quedido sometida la
ansti6n. lueso de h vista. Ia Dattc a wr la defurminacion de la Comisidn Loul
tcndni *tentn u ilos (72) horas oara solicitar reaisidn dc esta ante h Comisidn.

Articulo 12.1.6.-lntrusiin en Local. -

Toda oersna auc ilesalrnen te oeflc trare en cttahuicr local, eilificio o estructura en el
anal x enconlrarc material Derteneciente a partidos wliticos, aspirante, canilidato,
coniliilato inileoenilientc. comiti de o comiti de aca6n wlitica o en el caal se

hnllarc in{ormacidn rclaciorwdn on estos u con el fin dc enterarx del contcnido de dicho
mateial o in{ormaci6n, incurrird en delito xra1)e u, centteta q'qc fuere, *rd snncionnda
srn aena de reclusidn aw no *ri mmor de un 0) afio ni mavor de tres (3) afios o con
multa que no etederi ilc cina mil dolares ($5,N0) o ambas penas a iliscreci6n del
Tibunal

Anicub 12.17.-Utilirucidn ilc Mateial u Eauioo dc Comunicaciones. -

Se prohibe el un o dcwliesue ilc maturial ilc prwasanila en hs instalnciorcs de

entros de wtacidn u colgyios ilc ootaci1n.

Articttb 12.1. 8.-O fu cimienb dc Puestos. -

Toilo awirante, candiilato, caniliilnto inilependiente, cabildero o funcionaio ebcto o
Oersna que a nontbre dg xstoO ofrcciele o acordare. nombrar o consesuir el rcmbramiento
de detcrminada persona para alc n puesto wiblia como aliciente o recomwnsa wr wtar
a f@or ile un nwirante, canilidato, o candidato indeoendicnte o por contribuir a La

con Dffia dc estos, o wr co seeuir o ouudar a su nesoectil,a elecci6n, u toda oersona quc

aeofurz o Drocutone iliclu ofucimiento, incurrbd en de lito crmte u. conzicta aw fucre,

serd sncionadn con wna de reclusidn aue no serd menor dc un (1 ) afio ni mauor dc tres
(3) afios o con multa ouz no exceilerd ile cinco mil dilares ($5.000 o ambas tnnas a

Articulo 12.1,9.-Convicci6n ile Awirante o Candidato. '
Todo asriran tu. canilidato o candidato indeoendientz aue fucre conricto oor la

mmisihn de alpin dclito ebc ademds de las disouestts en estt Itu.
estnrd suieto a cualouin acci6n de de cotno asDiruntu. candidato o candidato

irulependienb oor el Tribunal ile Pin cfa lns SCsin v disaone m esta Leu.

Articulo L2.20.-Anancar o Dafiar Documentos
r\j),
Yt

Partidos Politias. -
o b Prooasanila dc Candidatos o

ilisoeci6n dd Tnbunal.
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Toda per*na que tnluntariamente u a sabiendas, arrancare o dafiare caalesquiera dc
los ibcumentos ebctorabs o La onmaoanih dc candiihtos o oartidos oolitias aue * fiien
en lucares niblicos. incurrird en de lito v, conoicto aue fuere, serd sancionada con
pena de rcclusidn qte no srd menor ile un (1) ano ni mavor ile tres (3) anos o con multa
aue no erccderi de cinco mil dilnes ($5.0N) o ambqs pgmq$4 disefienn ilel Tilbunal.

Artianlo 12.21.. -Oblis aci6n de Remoci6n de Prooasanila. -

Terminailo cada eoento electoral. todo Partiilo Politico o Canilidato a puesto electitto
oendrd oblisado a remooer toda of(maea nda oolitica aue hau sido coloctda en lusares
piblias tales como calles, puenteq wstes, drbobs o en cudquicr espacio miblico. Dicha
refiocidn de propaganda elcctoral ileberd renliztrse en un tirmino de treinta (30) dias
contados a partir del ilia d! las ebcciones. Transcurriilo el refeido tirmino ilc lreinta
(30 ilias. sin aue I oartido mli,tia o undiilato a puesto ebctioo houan remooiilo he
prwaqandi wlitica, cuahuier aeencia estatal o municinal oue realice la remocidn le

reqerird el paoo ramnnble de la labor de remocifin realizadn

Artiaio 1 2.22. - Ooe ruci6n ile Establecimientos de Bebidas Alcohilicas. -

Toda oersona auc obrbre u oltera re un estabbamiento amercial. sal6n. tienda. club.
casa. aoartamcnto. dgp6sib, banaca o pabelldn para el ewendio, ztenta, trifico o consumo

crdtuito de licores ewiituosos, dcstilados, oinos . fermtntados o alcohdlicos. desde hs seis

de lq uqrlttna (6:00 am) hosta las *is ilc ln tarde (6:00 pm) tlcl dia dc una Elccciin
C*rcral. incunird en dckto menos etaae u- conaicto que fuere, *rd sancionaila con una
pena de reclusidn wr un Ermino miximo de notsenta l9l0) dios o multa mdxima dc cinco
mil dolarcs ($5,0N) o ambas penas a iliscreciin ilel Tibunal.

Se exceptuan de h anterior diswsicidn los restaurantes y banos de barcos de

cruceros u los establecimientos amerciabs de los hotelcs. oaradores u condohotelcs

certificados wr la Conwnia ile Tuismo de Puerto Rico, cuanilo los estnblccimientos
sean wrte dc los *nncios o ameniilades que estos ofrecen a sus hu4spedes o oisitantes y
oarticipantes fu anoenciones a b wnta, exoendio o distribucidn de bebiilns alcohdlicas

* haea oara el consumo ilentro de los limitcs deI hotel. oarador. condohotel o barco

ouceto. Tamoou aolicard en los establecimientos comerciabs aue oDeran ilentro ilc las

mnas libre de imouestos dc los puertos u de Ia Autoidad dc los Pucrtos ilz
Puerto Rirr, sienorc atu b ooia ile trcbiilas alah6licas sea oara entrecarla al conmrador
dewuis qu hap abordado el aoi6n o barco.

Asi mismo bs cioncs de esta Icu no tmlicarin a los zonas ile interds fuistico
secun fofinidas wr la lunta ile Pbnificacidn.

Articub 1.2.23.-Dia de una Ebca6n. -

Todn wrsonn auc, wr medio de oiolcncia, intim idaci6n- abu50 de autoidod. ensafio o

cualouicr achncidn. en toroecierc imriiliefV. oretendiere o influaere a uariar o impedir el \t
{

o

ooto de un Elcctor calificado o aue ofuciere o recibiere soborno u ofrecimiento econimico
para a-ba funer, entomeer, impedi r. influetciar o oaiar ese Troto: o

(l) sin ileredm a oottr infuntare hne n o qut aun tzniendo ilerecho a aotar intentare
haerlo ruds de urw oez; o
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Q) durantc el ilia sefialoilo pma un eoentp Clcctpral, ilcnttp p fuerg de un colcgio ile
wtaciht hosb un radio de cienlT90lmetros de eE@, wtttwbare elalocgso electoral
con meilios oiolentos ofu iilos. o conducta indecorosa; o

G) (rus stl cef agentc ilel orden wiblico wrtare un arma o anahuier obieto destinado a
infligir dafio corporal; o

L4) aue ilesalmente oenetrare intentare trar o petmitiese aue otra oersona
ibsobrcnfu Derretrare en caalauier cobsio de aoba6n, excapto en Las furmas
prooistns oor rsta ku o wr regbt ento ilc h Comisi6n; o

(5) irwidiere o intcntare inoedir a los funcionaios electorabs el camplimiento de sus

ileberes baio esta l,eu. o, lcpalmente rcnooiere o consinhcre en dicha remocidn dcl
sitio en aue legnlmentc ilebtm lnanterurx, ilespksqrse o gtarila!* cu! e1quizra
materialcs electoralcs; intlntar7 o permitiere el lso de furmulaios elgctoraks o
pweletas fulsas o no oficiales en la eleccidn o Droceso: o

@ a sahiendas intentare o lograre oiohr el eiercicio del aoto secreto de un Elcctor; o

mutilfie o desfigurare en {orma ibcal una popeleta con el wopdsito de idcntificarla,
ile inoaliilarla o ile sustituirla; o ilioulcarc el anttnido ile ln popeleta ua rnarcnila wr
61. o oor otro Elector, a alsuna Defsona nntes dc depositarla en b urna o destruvere
cualauicr eauiw utilinilo en una elecci6n; u

a oblipuc o reauiera meditnE intimidaci6n, {uerm, oiolencia, treta o
engdo, a utilirur cuahuier aqarato con capacidad de nabar imdcenes con la
intencidn de oiobntar el derecho al ooto screto de cualquier Elector;

incurrbi en delito craoe y, coruricta que fiiere, xri sancionada con wna de reclusi6n
que no seri mcnor de tres (3) afios ni mavor de cinco (5) anos o con multa que no
excederd de cinm mil d6lmes ($5,N0) o ambas penas a disreci6n del Tnbunal.

Arttculo 72.24 - C,amrctencia del Tnbunnl de Pimera lnstancia. Desisnaci6n del
Fiscal Especial u Rcqlos ilc Proeilimiento Aplicahles. -

Los otocesos oof tnftacciancs a esta IEu y oentilarin oisirubrrentc ante el Tibunal
de Pimera lnstancia. anua demucacidn radique el precinto en que * comcti6 la
in{racciht u anL el lucz desimndo de anformidad con el Capitulo XIII.

El Secretaio de fasticia ile Puerto Rico, a slicitud del Comisionado Electoral
ilesicrwn| a un (1) abocado o fiscal, para aue actie como fiscal eweaal en los process
crirynudes de rut4raleza ebctoral ante los tnbunales que suian al nmparo dz esta Lea,

una nez el luez hqa ilcterminado causa probable en dichos procesos. El partido wlittco
del Comisionado Ebctoral que solicitc ilicha dcsimaci6n habri ile sufrapar los gastos v
honoraios en que incurra tal fiscal especial. Ninsun oartido oolitico noilrd tener mds de

un Cllfrscal eslEgial simultineamente. Lo anteior notgltgtitaw knitaclin alfrllaaqg
aue el oartido oolitico pueda sustituir a su fiscal efi)ecial de considerarlo nccesaio.

El Secretario de lusticia fifictcrd trimestrslmente a b Comisidn ufi infomv sobre i'\|,
-a, /

toilas las querellas o casos criminalzs de nahtrabza elcctoral oue tensa baio su

consideracidn o ore*ntados en los triburules.
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Todo proccdimicnto de nafuraltza criminal instailo al amparo de las diswsiciones de

esta leu, x tramitfid cofifonnc a las RecLas de Procedimienta Ciminal de Puerto Rico
oiqentes al mon srto ile su considcrac in en los tribunales

Artiatb 1.2.25.-Dewido o Suwensi6n dc Empleo wr Seruir como lntegrantu ile una
Conisidn Lacal. -

Serd ilzsal que ut patrono autoice o consien ta o lleue n efecto el desoido o que una
perfina amcnae con ileweilir o dewidn, dn, reduzca en sahrio, rebaie en catesorla
o inqnnga o intente irwoner condiciones de trabaio onerosas a wl rmpkqdg o

dc que dicho empleado o funcionaio hava sido citado oars
asistir u asista como Comisionailo Lncal en orwiedad o alterno a una reuni6n
ilebidamente conaocaila por la Comisi6n lacaL si el Comisionado lncnl afectado ha

notificado covia dc h citaci6n a su su0efalrsor. Dreoio o b realizacidn de lno

reumon.

Toda persoru suc uiohre hs diswsiciones ile este Articub int:urnrd en lglito mcnos

conoicta vri sancionada con pena dc reclusidn a e no excederd ile seis
(6) ttg*s o multa quc no erccderd de quinientos d6hres $500) o ambas penas a

discrecidn dcl Tnbunal.

Attiatb 72.26, Prescripadn

La acci6n penal osra los ilelitos electorales tioifictdos como grfi)es prescribird a los
ancol|) afios. La acciin penal para bs delitos ebctoralcs npifiestps !gn@ nugi gaug
prescribirdn a los tres (3) afios.

Las in{racciones a las disoosiciones de esta ka u n lns recl.as u reelamentas que no
estdn tipificadas v penalizadas especificamente como dclito elcctoral, v que estin suietas a

la inmosici6a fu multqs administratioas, prescribirdn qlpaLreplS)lltos.

CAP|TULO XilI
REYISI6N IUD]CIAL

Artlcalo 13.1.-Reuisiones luiliaabs ile las Deasiones de la Comisi6n. -
a) ksitin acion actiaa de los Comisionados Electorales

b) las Comisiorudos Electaralcs tendrdn lzsitimaci6n actizta a niael iudicial
para intertenir et cuahuicr asunto con "nafuralcza te ebctoral"
quc estd o hova estado baio la iuisdiccidn de la Comisi6n: erceoto caando ln
controaersia y bnte de asuntos con naturalczn e soe cifi camen te adminis tr a tio a

intcrna de b Camisidn; los oinaias u los asuntos internos de oartidos ilistintos
a la afiIincidn dcl Comisionado. En estos casos- la lesttbnaci6n actitta solo se

reconocerd a los Comisionados Electorabs de los oarhdos ooliticos o nacionales

cuvos procxsos pimaistas o asuntos internos son obieto de controoersia iudicial.
l\f ,

Tamwco tendrdn lesitimaci6n actitta a nittel iuilicial anndo el partrilo

Q)

o)

Oblisaci6n ilc la Rama luiliaal
aue xa obieto de al n oroceso iudicial.

rmre*ntado oor el Comisionado no se hnua certificailo o resistrado oarn
participar ebctoralmente en In ootaci6n
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(a) En todo recurso legal, a.sunto, caso o corLfigpersia que se presente en un
Tibunal de lustiaa. esti ileberd ihr oioidad a la de{erencia aw debe demostrar
a lns ilecisiones tomados ttof ln Comisidn a nioel administratitto, siendo esta la
instifuci6n aiblica con maaor expertice el qpuntos electoraks a la rcappasabb
bcal de imolente tnr los orocess at4g qqrantiegtt gl derecho fundamentnl ilc los
electores a eierccr su ooto et qguqtos ilc interis piblico.

(b) Ex dcrecho fund4mental a ootar del pueblo soberano en nuesbo sistema
democrdtico tiene suuelnacia sobre cualquier olro derccho o interisparticuW que

pretcnda impedirlc @tar. Ninfiin recllrso bsal, asunti, caso o antrouersia baio
la iuisdiccidn interna dc la Comisidn: a ningin proceso, ordcn, sentenaa o

ilecisi6n iuilicial wilrdn tcner el efecto directo o indirecto de imoedir, oaralizar.
interntmpir o wswner la realizaci6n de una ootaci6n sesiln legisltila a sesin el
horaio u dia especificos dispuestos oor lcu; a menos que el Tibunal Supremo de

Puerto Rirp deturminc la oiolacidn ile alpin ilerecho a oil qte, con excepadn dc

una Ehcci6n General psponga b ootaciin o la clasifique como inlenstifuqional

Articulo 13.2.-Reoisioncs en el Tibunal ilc Pimera lnstanaa. -

Con exceocidn ile otra cosa disouesta en esta Ltu:
a) Cunhuier Comisionado Electorul o parte adoersaflente afectada wr una

ded-sion, runluci6n, ilctcrminaci6n u orilen dc ln Comisi6n o b Comisidn Local podri,
detttro dqbadiez11) ilias siguientes a la notificacidn dc esta, reanrnr al Tribunal dc

Pimera lnstalci4 cOn ls pre*ntacidn de un rccurso le xal de retnston.

b) LLpqts pron ownte tendrd la reswnsabilidad de nohficar, dentro de drdn
tirmino del recurso de reaisi6n a traois de la Secretar{a de lo Comisi6n ast
qoruo a cyalquicr otra parte adoersamente afectnda, dentro del Ermino para

recurrir al Tibunal. Dicho tbmino se internnwiri con la presentna6n de una
mocidn ile reconsideraa6n ilentro del mismo tirmino. Ia moa6n de

tecq4sakraci6n *rd presentada al Secretaio quien notificard a la C-omisi6n v a
cualquier parte adoersamente afectada en el refeido tirmino. Solo se tendrd
dcrecho a una mociin de reconsideracidn, Ia cual debeni wr resuelta wr el
Presidente dentro ilc un termino de cinco (5) dias contailos a partir de La

tq6ficaq6n dcl Secretaio. Desile ln deasiin resoloiendo la moci6n de

reconsideraci6n, la caal se nohficari a troois del Secretaio a los Comisionados

f,lzcfoTqles v a hs partes adaersamente afectadas, estos tendrin dtez (10) dias para

solicitar reoisidn antc el Tibunal de Pimera lnstancia

ft) El Tibunal de Primera lnstancia realizuni una oista en su fondo. recibiri
euiilencb u formulard las dzterminaciones dc hecho a Ins conclusiones dc dereclm
quc correspondan. El Tibunal deberd resolaer la solicitud de reztisi6n dentro de

un tirmino no mauor dz oeinte QO dias contado a oartir de lt fecha en aue el \
caso quede fimetido.

El tirmino para acudir en reuisi6n iuilicial al Tibunal de Pimera lnstancia
x wdrd inturntmrir con la presenha6n de uru slicitud de reconsidzraa6n
dentro del mismo Ermino Dara aandir en rezisi6n iurlicial. siemtrre oue se

I
Ia

notifiaue a cualauier oarte adaersamente afec tada durante eI refurido Ermino. El
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Tribwul de Pimera Instancia tenilrd cinco (5) dias para resoloer u iliimir Ia
misma. Si no la resloierc en el refeiih tdrmino, se entenderd que fite rechazada de
plnn, u las partcs wdrdn acudir en reoisi1n iudicial al Tibunal de Aoela4ones
Solo se tnilri ilerecho a una moci6n ile rcconsideruci6n

Q) Dentro de los treinta dias anteiores a una ootaci6n el tirmino para
presenbr el recurgo legal de reuisiin *rd dc ctnrenta u ocho (4$ horas. La oarte
womwente tcnilri l4 rcswnsaWlidad de notificar dentro ile dicho Ermino cwia ilel
esgito dc reoisidn a la Comisiin u a cualauier otra Darte afectada. El Tibunal de

Pimera Instnncia dcberd re@lpet dicha reoisi6n ibntro de un tbmino no mauor de

cinco (5) dias. ontados a oaftir de la trci6n tlcl caso. En estos casos, no lnbrd
derecho a re con sider aci6n.

a) En todo asunto o centrowrsia qtu suia dentro dc lOEancp llSldigsarypno a

la realimcidn ilc una ootaci6n el tirmino para presentar el recurn dg reziq1n en el

mismo dia de su *ntacidn I Tibunal de Pimera lnstancia resoloerd no mis
tarde dcl dia siwicnlc a su presntaci6n. En estos uttuq no habrd derecho a
reconsideracidn.

G) Ios ctss ilc imoucnacidn de una ootaa6n, nsi como todos los recurns de

reuisi6n jnEryuestos contra la Conisi6n, *rdn considerados en el Tibunal de

Pimera lnstancia de San lunn

Articulo 13.3.-Ranisione en el Tibunal de Apelrciones u el Tibund Supremo.

Con exeoci6n dc otra asa diwuesta en esta ku:
a) Cunlaubr oartc afectada oor una decisiin del Tibunal dc Pimera lnstancia,

Tibunal de Pimera lnstancia serd de oeintiatatro (24) horas. Deberd notificarse en el

riti tar un rso de raisidn tado en el Tiburul laaonesfrrndotnet
dentro de los diez fiU) dias fleuientes a la notificacidn de esta. El mismo tirmino
tcndrd una palte afectada para recurrfu al Tibunal Supremo en certiorai. EI
Tibunal Supremo y el Tibunal de Apelnciones tendrin un t&mino de dizz (70) dias
para resohnr el can ante su ansideracidn.

tu) El recarrmtelodrd presntar una moa6n de reconsidcraci6n en el Tibunal
dc Apelaciones dentro del mismo tirmino para acudir en raisi6n al Tibunal
Suprema, siempre quc se notifique a cuahuier parte adoersamente a{ectada

dltrante el refeido tirmino. Dicha moci6n dt reconsideraci1n interrumpird el
tirmino ra acudir al Tibunal S mo.

a) El Tibunal de Apelncionzs tendrd ctnco (5) dias para resohter u diimir la
tuiltq. Si lro b renloiere en dicho tirmino, se entenderi qw fiu rechazada de
phno, tl hs partes wilrdn aandir en rettisidn iudicial a un tribunal ilc mauor

ierarquia. Solo * tendrd ilerecho a una moci6n de reconsideracidn

@ Dentro de los treinta (30) ilias anteiores a una <totaci6n, el tifiryinq ptra
pre*ntar el recarso de reoisidn en el Tibunal de Aoebciones seri ile anarenta u ocho [il

I(/18) horas. El mismo Ermirw tendrd una DArte oara recarrir al Tibunal Suoremo
meiliantc un recurso dc certiorni. La romooentu tendrd la resoonsabilidad deo
rntificar dentro de ilicho tdrmino cwia dcl escrito de rettisifn aI Tibutal dcl atal se

reanrre v a analquier otra paie afuctada. El Tibunal deberd resloer clichn rezisiin
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ilentro ile un tirmino no matnt de cinco (5) dias, contailas a partir de la presentac in
dcl can. En estos cass. no habri derecho a reconsideracidn.

(a Para todo asunto o controoersin que suia dentro de los cinco (5) dias preoios

a la celcbracidn dc unn ootoci6n. el tirmino oara orevntar el recurso de reoisi6n *rd
de tteintianalro (24 horas deberd noti en el mismo dia de su presentacidn: u
refiloery no mis tardc dcl dia steuiente a su oresentacidn. L,a parte olomooente
tendrd la resoonsabilidad ile notificar en el mismo dia ile su oresentaci6n cooia del
escrito de ranisidn al Tibunal ibl caal * leanrre noti a cua ier otra
afectaila: v refil?Ers no ruis tarde del dia siguiente a su preyntaciin. En estos casos,

rn habri derecho a rcconsideraci1n

@ Mediantc auto de ccrhficncidn. a sel erpedida iliscrecionalmentz. mofus
orwio o a solicituil ile parte, el Tif;yn4l Suqremo wdrd traer inmediatnmente ante si
para anstderat a resoloet auhu ier asunto electoral gendicfitc antc el Tibutul de

Pimera lnstancia o el Tibunal de Anelnaones, otando se olantee ln existencin de un
conflicto entrc decisioneg preuias del Tibunal de Apelaciones, tr plnnteen caestiones
rmreles de ilcrecho o se olanteen cuestiones de alto interds oiblico aue incluunn
cualsuier cuestihn constitucional sustnncial El amparo de la Constituciin de Puerto
Rico u/o h Conshtuci6n ile Estados Unidos ile Amiica.

Articulo L3.4.-E{ectos ile una Decisi6n o Reuisi6n ludicial. -

En ning n caso, una dedsitin del Tribunal de Primern lnstanaa o ln reoisitin wr el
Tibunal ile Aoehciones de urn orden, decisidn o resoluci1n dc lt C-omisidn tendrd el
efecto de susoendcr. oaraliza moedir u obstacalizar la ootacidn, el escnthnio o elr,

escrutinio seneral ile cua lauier ootaci6n. u tamwco caahuier acto o osunto que deba

contcnzlr o realizars en un dia u hora ileterminada ', conhrme a esta Letl o a4qlquier leu
habilitadora aue ins trumente utu tnhci6n.

Articulo 13.5.-Derechos v C-ostas ludiciales. -

Toda tramitaadn ile asuntos electorabs en los tribunalcs de iusticia estanl exenta del
paqo de araneles baio la LEv de Aranebs de Puerto Rico En los iuramentos que y
presten para cafis electorales no se cancehrdn sellos ile nsistencia lesal v los Secretaios
ile los Tribunalcs exoedirdn, libre de todo derecln, las celtificaciones de los aaigltos que

anstnen en lof libros baio su anstodia, asi como dc las resoluciones v las *ntencias
dictadas oor ilidos tribu rwlcs en asuntos electmales de todo tipo

Articulo 13.6.-DesionqqAn dc hmccs en casos electoralzs

Todas las acciones dimientos uiticialzs cioilzs o di nes

reglongnta esta lzv, *rdn bamitailos wr los iueces ilel Tribunal ile Pimera lnstsncia
cW seqn ilesipuilos wr el Tibunal Supremo de Puerto Rico, de confurmidad con las

Eglos de adminis|acidn que adopte a esos fines. El Tibunal Supremo, hard esta

dcsionaci6n con tres (3) mews ile antelaci6n a la fecha de las elecciqteeLlc que tc trate,

fubado tlar uflq notificaci6n escritt a la Comisi6n de dicha designletdn con
eswcificacidn ilel ilistrito 1Udicial a aue correstondan.

,\)l
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Ins Tibunales de Pimera lnstancia ilesi ib conformidad con el Copitulo lV
de estn l-eu en cada reqidn iudicial rdn abiertos el dia de una ebcadn durante
las horas de ootaci6n oarn recibir u atender las denunaas que s hapfln de aanerdo con
este Artlculo.

CAPTTULO NV
DIS P OSICION ES AD ICION ALES

Artianlo 14.'l .-Separabilidad. -

Si aulouier cliusub. odnafo. uboina[o, oraci6n, palabra, btra, artlanlo,s

iliswsicihn. *cci6n. subseccidn. t{tu\o. caoi;fulo, subcapitulo, acfrpitc, o parte dc esta ka
fucra anuhda o declarada inanstitucional, la resoluciin, dictamen o sentencia a tal
efecto dictaila no afectard. reriudicard. ni inoalidard, el rcmanente de esta ltu. El efecto dc

ilidta reslucidn. ilictamen o xfitencia quedard limitado a la cliusula. pdnafo,

suboirrafo. oraci6n. oalabra- le tra- articalo. diswsiadn. vcci6n. subseca6n. titulo.
coqitulo, subcavlnlo. acdvite. o oartu ile esta Lzv aue asi hubizre sido anubda o fucbrada
inanstitucional.

Si la aplicaci6n a una perfirut o a una circanstancin dc anahuier clfiusula, odna{o,
subpdrrafo, oraci6n, oalahra, lzba. artianlo. disoosici6n. secci6m. sub*cci6n. tifulo.

tuIo te o dc esta inoalidada o ileclarada
incuatifusiqwl, la renluci6n, dictamen o xntenaa n tal efecto dictnda no afectard ni
inoalidard la wlicaci6n del remqtentrJb esta ltv a aquefl4a personq7 o circu'Istancias en
quc y prmdo aplicar odlidamente

Es la ooluntad erpresa e ituqui'(nca ilc esta Asamblca kgislatizta que los triburubs
hagan camplir las disptsicianes v la oplicacion ile esta Lcy en h rugaaI ugdid4 wllbb,
aunque s deie sin efecto. anub. inoalide. oe udi(rue o de clnr e incon s tituaonal alsunu de

sus oarfus. o. aunque x dcie sin efecto, inoalide . oeaudiaue o ile clare incons ti tu aonal su

aplicaci6n a alsuna persona o circunstancia,

Articulo 1.4.2.-luisdica6n dc los Orsanismos Creados Dor esta Lcu. -

I-as orsnnismos e instituciones cretdos o reconocidos mediante ln Dl'eSentc Itu.
tcndrdn iuisdiccidn exclusioa en todo lo relatiao a lts fucultadcs. oblisacioncs a deberes

que le son imouestos en esta lta u sus replnmentos. Ademds, ninpin asunto o

contmoersin de estt nafurabru estari baio el dmbito inoestisatioo o dccisoio del

Procurailor del Ciudadaru (Ombudsman)

Arti culo 1 4. 3 - Rc slamento s. -

La C-omisi6n reoisard o odoo tard oor orilen de oioiilailes todas lns reslas v los

re slofiunto s e le ctor ale s quz sean necesafws oara la imolementaci6n de esta Ln. EI

Presiilente, Dot orden de oioi tud. deberd reoisnr o ailontar los reclamentos dc '$,'1.
ailminisiacitn, recursos humanos a ilc olTos asuntos

Articulo 1.4. 4.-Diswsiciones Transitorus. -

qle SOn de su competencia
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Los funcionaios auc mn anteioidnd a b aigenciqjc esla lclt ocupetllos cargos ilc
Presiilente. Secretaio. u los miembros de las luntas dc Asesores, germanecerdn en sus
rcsoecthns oosiciones hasb oue y efechien los nombramientos a ilichos carsos. xsin y
ilisooru en esta bu. Toilo funclonnno-ttuesto o carso no contemolndo en el Artlculo 3.16
-Balancz lnstitucional- cesard en sus funciones inmcdiatamente a partir dc Ia oipencia de

esta Leu. incluuendo los careos dc dentes a subxcretaios. Con relaci,j,n a la
reor e ani mcifu . consolidacidn o reduccidn de las ofianas ailministratioas de la Comisidn,
srd el Presidente qulen ilcbrminard h continuidad, eliminaci6n o las meiliilas ile

transici6n relacionadas con caila Dues too administratirto, xa por nombramitnto,
contratacidn o annhuier tiw ile clasificacidn.

Articulo L4.5.- Se enmienda el incis tu) del Arttanlo 3.003 de la I-eu 222-20L1,

*s n enmzndadl conocida como " Itu tara la Fiscalimci.dn del Financiamiento dc

Conoafins Politicas en Puerto Riq" , pqrg que ba como figue :

o) "Reoisar v emitit una recomenilaa1n en ef tdanino estqbleciflo por
Regltmento sbre aquellos informes en qte alwna de las Diuisiones de la Ofiana
del Contralor Ebctoral reamienile que * prceda con una o mas de los siwientes
acciones: la imwsici6n de una multa administratba; eI refeido de un asunto a
una asencia con iuisdicciin: la de un lnforme de Auditoia; ln emisi6n
dt deErminaaones sobre auerellns o iloesfgsc@neu ln epduacilit u ln
ailiuilicacihn ib las golicituiles ilc los sastos de difusi6n priblica del Gobierno de

Puerto Rico dutanfu cada afio de elecciones qenerales u otros procesos de

realizados la na dcl Contralor Electora

Arttanlo 74.6.- Se afiafu un nuew Articulo 10.006 a ln L,eu 222-201.1, xsin
enmendada, conociila como "Itu para h Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias
Politicas en Puerto Rirp" Dara ouc lea como sisuc:

"Artiatlo 10.N0 - Gostos ilc Difusion Priblica del Gobierno de Puerla Nep ea Laa de

Elcccbrus Generabs

1.. ln Ofianw ful Contralor Elcctoral ilzberd aorobar un reslamento ile "Fiscalizaa6n de

Gastos dc Difusi6n Piblica " ouc aolicari a oartir del ilia 1ro. dc enero ile caila afio de

elecciorus generales hos ta aue x hnua comolctado el escruhnio seneral de esta u se

hovan certificado sus resul tados ofiaabs a finabs. En ese reclamento, * disoondrdn

las normas u los oroceilimientos oara h eoaluaci6n u la adiuilicaciln de los castos dc

difusion oiblicn firunciados can fondos ilel Gobierno de Puerto Rico con oardmeltos

claros, obietiws u unifomus. Ess tros. ailemis. ileberdn rcsultar en

tos ariles a costo+ficuntes: a reconociendo el deber que tiene el

estado ile informar a los ciuilodanos u el derecho qte tienen estos n estar rnformados ,\\
1,

Toib slicituil o querelln relacionads cptt bt castos de difusi6n piblica deben6, ser

pre*ntailn a ln Oficina ilel Controlar Elcctoral ebctrdn icamente, v de ln misma

fiianero, w transmiti rd a cailn pehaonaio Ln respuesul, la orden, h noti el

mas



244

reaueimiento. Las modificaciones o los coryentartos qyg es4etpgndan cotfutug sl
reglamento.

2. Durantc el afio en aw x realice una elecci6n seneral y orohibe a todo deoartamento.
agencia, negociado, iunta, oficirn, depenilmcin u corporacidn pilblica adscitas a ln
Rama Eiecutioa; a los gobiernos municipalzs '; a la Asamblcn ksislntioa y a todos los
cpwarurcL de la Rmu ludicial a dexmbolsar {ondos priblicos del Gobicrno dc

Puerto'Rim mn el prwdsito de ewoner bgos, realizaciones, provecciones, planes o
mensaies u mnbniilos con fines wlitico-partiilistts o elcctorales que busquen resalbr,
destacar o desfaoorecer a un aspirante, candidato, funcionaio elccto, partido polifico o
amiti sin aut orari.amentes haua solicitado autoiztciin a la Oficina del Contralor
Electoral ilenbo ile los tirminos, los proceilimientos u los requisitos ordinaios qw
wra tales fines y houan eshblccido en el reslanunto de " Fiscalizacidn de Gastos de

Difusi6n Piblica" . Esta orohibici6n estui diigtfu a h compra de tiewo y espacio en
los meilios dt mmunicaci6n v difusidn, asi como a ln compra v la distribucion de

n4briLlcs propagandisticos o promocionales.

3. Sicmpre aw no incluuan b exposiei6n de logros, realiza4g4es-proygcjgtrgE alafigs o

fieasgies a cotELubt con fines politico-partidistas o elcctoral4:s tuq bysquen

fuprycer o d4sfoogrecer a un aspirante, candidato. funcionaio ebcto, oartido oolitico
o comiti a tamwco la utilizacidn ilc simbolos relacionados con campafias politicas ni
dc @laE; de partidos politicos, x excluirdn de los tdrminos, los pmcedinrbntps u los

requisitos orilinaios del reclnmento llas sastos do difusidn amo aaisos u
sru.qcioo&$eaq

a) ewresmentc requcidos wr leu, incluaendo los eilictos, lrc notificaciorus o

contnc atoias p ar a ptoce so s de znstas o blicas lesislatit as o administratitras
quc *. publiqucn o circulen sin utilizar los meilios de ili{usi6n masiua

vagailos;
b) los que x produzcan como parte ile un estailo de emereencia desetado

oficialnente wr el Gobierno estatal o federal:

c) las ffiwpslurc rublicitaias dc la Compan ia de Tuismo oara oromouer el

fuismo intzrto u a Puerto Rico en otras iuisdicaones como deshno

tuistico;
il las campafins ilel Nesociodo ilc lns Loterios del Departamento de Haciendn

para h promoci6n ile los distin tos iuecos de b Intcria Tradicionnl u b Inteia
Adicional, -rt pan educar sbrc los mismos asi como las campafias de

orbntacidn sbre el cumplimiento con In resoonsabilidad contributba,
incluveldo publicaciones del Area fu Rentas Tnternas u Politica

Contributioa, b ilistribucidn ile {onilos ile aanerdo a leaes federales quc ssi lo

establc el cobro dc in ss a lraois de sramas ile amnistias aoro

ile reembolsos se aalcs entre otros

c) los oublicitarias de la Comoania ib Fomento lndustrial

las dc h Comisi6n Es

do la iruercidn en Puerto Rico

fl
Contralor Ebctoral.

tutal de Ebcaones I ilz h propta Oficina ilel ilu
Y
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Para h trami tacion de las anteiores catecoias, el recbmento de
"Fiscalizacion de GAlos ilc Difusi6n Piblica" ileberi diswner un trdmitc
e xtr aor ilinaio o expe dito.

4. Its prigtnas v bs porblcs ciberniticos ile las tres ramas del Gobierno v ile los cobicmos
munidpqlzs, incluuendo sus respectiws contcnidos oficialcs en las redcs saales,
ppdrdn pltinuqr su curso de operaciin u difusidn siemvre aue no incluaan la
exwsicidn de looros: mensaies, lemas o simbolos relnciorudos con umpafias politicas;
ni * fmtorezca o ilesfroorezca ln ficura o la imacen ilc ninsiln funcionaio elesiilo u
ttnwoa a asqirantes o candidatos a carlos p blicos wr ebcanin.

En cas dc sue s dctecte incumolimintto o suia quErella relscionada con las
prohibiciones ile este inciso, se wilrd requeir a h entidad ptiblica concernida lns

wdirtqaones u bs aiustcs que fiu*n necesaios v hasta el cese inmeiliato de

cttahuier cibemitict
5. Las ublaciones ile canlauier entidad Wiblica a las ilisposiciones de este Articulo v del

rcslamento ilc " Fiscalizaci6n ilc Gastos de Difusidn Pilblica" conlbuard una multn
administratioa dc hasta diez mil dolares ($L0,0N) por la pimera infraccidn a hasta

oeinticinu mil dolares ($ 00025 I oor llt ones subsisuientes. Si se concluuera aue
la oiolaciht resulti en h ilitusi6n de una comunicacidn con midoies a directos
prwositos politia-partidistas o elcctorabs . ademds dz h multa administratiaa n ln
entiilad piblica, tambitn se peilrd imwner La mullq en su cardcter persnal al
funeiqw o glwlacdo pilblico que autoim tal difusi6n o desmbolso no aubizado.
Ins {ondos que x obtcn?an wr concepto dc estas multas w depositatin en el Fondo

6- Toda slicitud dc reaision o apehci6n relrcbnada con gastos de difutidn piblica,
deberd sel Dfe'vnttds en el Tibunal ilc Pimera lnstancia, Sah Supeior en San luan.
no mis ttrdz ile bs iliez 0 dias oarti r ile la rctifiucidn expedida wr la Oficbw del
Contralor Electoral.

7. Las iliwosiciones u prohibiciones de este Artlcub no srdn de aplictci6n al cargo de

C-omisionado Residente de Pwrto Rico en Washinqton D.C. Los sastos dc difusion
piblica ib esk funcionaio, se rcsirin por lo dinuesto en la lta Federal de Ebcciones
2 U.S.C. 6 441 (1) et *q.

8. k transfien a la Oficina del Antralor Electoral el eouiw, las womedades u los

mateialzs, si alguno, asi como bs balances de fundos dcstinafuts a hs anidades,
dioisioncs u otros comDonentes ilc la Comisi6n Estatal ile Elccaoncs ate estifi
directamentc relaciorudos mn La antiwa Iunta Examinadora ilc Anuncios adscrita a
esa nQencu,

9. Pma instrunentar los propdsi tos ile este Articulo en b Ebcci6n General de 2020, la
Oficina de Gerencia u Presupuesto del Gobierno de Pucrto Rico asicfiard. v depositari
inmediatamente en h cuenta de la Oficiru del Contralor Electoral, la cantidad de

doscimtos cincuentt mil dolnres 6250.000I nara sufrasar sastos ilc imolantacidnlos

del sistcnu elecfrnico DArA el recibo tt a resolua6n de lns ticionetrdmi le s o ouerellas

rclacionadas can los tos dc difltstotl oibliu u bs sastos rehciorudos
con lt lunta de esta asencia. A oartir de b Elccci6n General de 2024. l"a Oficina del

Contralor Ebcbral ileberd consisnar estos sastos en su peticidn oresuouestaria il,
1/

Estecial ile la Oficina del Contralor Electoral.
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Ninflin fonilo, asipruci6n ile dinero, ni ctunh presupuestaia adscrita a ll
Oficina del Contralor Elzctoral wilrd xr conqelada wr orden eieantioa, orilen
administratioa, carta circulnr v tatwoco por orden de ninwna otra nafuraleza

dvrryE bE dieciocln (18) me*s preuios al ilia ile uru elcccidn general. Durantc ex
tirmino, la bansferencia, liberacidn u disponibilidad de fondos * eiecutardn denlro de

las xtuntt a dos (72) horas a partir de la nolficacion de la nlicitud de la Oficina dcl
Contralor Electonl."

Articulo'14.7.- Se afiade un acffite (i), al subinciso (h) del inciso 23 del Articulo
2.004 dc b ka 222-2017, *s n enmendada. conocida como "Icu para la Fiscalizaadn
ful Financiamitnta ile Companas Politicas en Puerto Rico " . oara aue lea como sipttc

(ht...
o l-a mela prexncia dc Aspirantes o Caniliilatos en una actiaidail de otro Aspirante,

CfindidatD, Partiilo Politia, no srd suficientt parn concliir que un easto es uflo
coordinado entre Comitis ilc Campana, Se presumird que los pastos entre Aspirantes o
Cgiliilatps el lnn actioidad dc otro Aspirantc, Canilidato-larfula PoUiqo no son
wrdinados ciendo tal presuncidn una rebatibb. Tal v como sucedc baio nwstro
orilenamiento jv.riilico oi*ente, h morilinacidn ile *astos deberd sr interpretada de

manera restrictioa u serd neceqtrio un aaterdo escrytp qnlre laslersgrqs qutgrizndas

en los teswctioos Comitds ib Campant, mediante el cual se ansigne la diuisi6n de

enbe los Comi6s. A tales e esta infurpretaciin se retrolraerd a ln
oi*encia ile esta kv.

Artiatlo L4.8. -VicencTa. -

Esta lzu entrari en aipor inmeiliattmente ilesouds de su aprobaci6n.

r\[
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