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Para enmendar los Artículos 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14,

3.16, 4.2, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16,

5.19, 6.1, 6.2, 6.4, 6.13, 7.19, 8.6.a/ S.l.b/ 9.9, 9.11, 9.13, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35,

9.36, 9.38. 9.39, 9.40,10.1, 10.2, 10.5,10.7/10.8, 10.10,11.1, 12.20, 13.1,14.3 y U.4/

derogar el Artículo 3.17, añadir nuevos Artículos 4.12 y 9.42 y renumerar el Articulo

9.42 como 9.43 a la Ley 58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico

2020 ; a los fines de restituir el principio de Balance Electoral/ reestablecer el
nombramiento de Secretario a través de un proceso de balance electoral/ delimitar

los poderes y facultades del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones;
garantizar la confiabilidad de los procesos de voto ausente y voto adelantado;

sustituir el propuesto Registro Electrónico de Electores (eRE o Sistema eRE) por un
Portal Electrónico de Registro de Electores ( PERE ); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El informe de la Comisión para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico/

publicado el 17 de mayo de 1982, y el cual dio pie a la aprobación de la Ley 35 de 3 de

octubre de 1983, la cual enmendó la Ley Electoral de 1977, comienza con las siguientes

palabras suscritas por los licenciados Charles Cuprill Oppenheimer/ Peter Kryzanowski/

Héctor Luis Acevedo y David Noriega Rodríguez. Estas expresiones introductorias

fueron el producto del entendimiento de cuatro caballeros de diferentes ideologías

políticas y conocedores del proceso electoral/ que pusieron la lealtad a Puerto Rico por



encima de toda consideración partidista o personal y las cuales tienen siempre que estar

presentes en toda revisión del ordenamiento electoral de Puerto Rico:

Nuestra democracia es la piedra angular del sistema de vida puertorriqueño.

A través de ella se consigna la voluntad del pueblo y se comunican los mandatos

de gobierno y de dirección pública.

El sistema electoral es el mecanismo para hacer viable la expresión

democrática y como tal debe contener como propio[s] de su razón de ser/ los

elementos que faciliten y garanticen el fiel reflejo de la voluntad del pueblo.
La legitimidad de nuestras instituciones de gobierno y nuesh-o reclamo

moral al respeto en la dirección de los asuntos públicos depende del

funcionamiento adecuado de los mecanismos electorales y de la confianza de

todos los sectores en su integridad y eficiencia.

El objetivo primordial del trabajo de esta Comisión ha sido el de ampliar los

márgenes de entendimiento entre los principales partidos políticos

puertorriqueños y promover unos acuerdos procesales mínimos que merezcan la

confianza del pueblo más allá de las líneas de pensamiento que nos dividen.

Nuestra lealtad a Puerto Rico exige que unamos nuestras intenciones y

nuestros actos en lograr unos acuerdos sobre los elementos vitales en nuestro

régimen electoral. Ninguna gestión puede reclamar mayor empeño y devoción

que lograr un entendido patriótico entre sectores de un pueblo democrático sobre

los modos de dar fiel curso a su expresión.

La democracia es mucho más que un ordenamiento legal y formal; es un

modo de vida. Bxige una actitud de respeto a las reglas de comportamiento

electoral y una consideración mínima hacia la convivencia política. Refleja

también una comprensión de la naturaleza humana y de su imperfección/ así

como un sentido de proporción del hombre ante sus compañeros de vida cuyas

voluntades aun siendo diferentes a la suya/ de contar con más apoyo/ deben

prevalecer. Impone, por tanto/ la discusión de alternativas y su comunicación/

no su decreto.

Ese espíritu democrático tiene que comenzar con establecer unos consensos

básicos. Nuestro pueblo ha logrado en ocasiones anteriores acuerdos básicos

sobre elementos básicos para su convivencia. Esta Comisión ha intentado lograr

el consenso sobre los elementos principales de su ordenamiento electoral. Para

ello se ha requerido un gran sentido del deber hacia Puerto Rico y su democracia

sobre cualquier consideración ventajera o temporal.

El producto del trabajo de esta Comisión es un paso hacia el futuro. No

pretende resolver todos los asuntos electorales^ sino dar cauce a sus problemas

más vigentes y establecer los mecanismos y la actitud para abrir brechas a

soluciones futuras de otros problemas. Nos hemos forzado en elaborar procesos

y estructuras de forma realista pues en la legislación electoral los principios se



tornan huecos si no se tienen unos procesos o unas estructuras que en forma

efectiva aseguren su cumplimiento.

En el análisis del sistema electoral prevaleció el ánimo de disponer procesos

cuya garantía de honestidad dependa de sí mismo y no del procesamiento de sus

violadores. La historia del proceso electoral justifica elocuentemente este

pensamiento.

Asimismo/ la perspectiva del sistema está basada en la visión del derecho

preeminente del Pueblo de Puerto Rico a tener un sistema electoral eficiente y

confiable. Esta visión va más allá de un estricto enfoque individualista/

representa un compromiso con nuestra historia y con nuestra existencia de

pueblo democrático/ donde las garantías de pureza deben tener la más alta

prioridad. De esa forma se toma en cuenta el efecto acumulativo de los derechos

individuales y se pone en un contexto real y práctico velando tanto por sus

intenciones como sus efectos.

Sobre todo/ el ordenamiento pretende mantener unos balances que obtengan

la plena confianza del pueblo. Claro/ la confianza no se legisla/ se gana con los

actos a través del tiempo y el proyecto de ley que recomendamos solo pretende

ser un paso en la dirección correcta. En adición a la ley/ la confianza dependerá

de las personas que la administren/ de sus procesos y garantías/ así corno de las

actitudes de sus principales partidos.

Hemos logrado un consenso lo suficientemente amplio que esperamos

disponga de esta área de los parámetros de la controversia y la traslade a las áreas

de entendimiento y buena convivencia. Es nuestra intención que mediante

nuestro trabajo y nuestras recomendaciones/ se brinden incentivos al consenso

electoral y al entendido democrático en el futuro. Informe de la Comisión Especial

para la Revisión del Proceso Electoral en Puerto Rico/ 1982, p. 1-2 (énfasis en

subrayado suplido)

Fue en ese espíritu de confianza y respeto sobre las diferencias/ en un periodo muy

difícil de la historia política de Puerto Rico/ que la Comisión Revisara Electoral de 1982

le ofreció al País/ por unanimidad de sus miembros/ una innovadora propuesta de

ordenamiento electoral/ basada en el principio de balance electoral o fiscalización y

supervisión cruzada/ así como una reingeniería del proceso y garantías de protección del

derecho constitucional al voto. Este importante hito histórico culminó con la aprobación

de la antecitada Ley 35 de 1983.

Posterior a eso/ en el periodo de 1983 al 2010, las leyes que controlaban los procesos de

votación fueron aprobadas por unanimidad de los legisladores de los partidos políticos

reconocidos. Los partidos políticos/ en ese periodo/ lograron consensos en los

nombramientos de los puestos claves en la Comisión Estatal de Elecciones en la mayoría

de los casos. Importante es destacar que ninguna controversia en esos años fue resuelta



en contra de la decisión de sus organismos electorales. Por otro lado/ desde 1952 hasta el

2011, las determinaciones de la redistribución electoral de escaños legislativos fueron

adoptadas por unanimidad/ en cinco de las seis Juntas Constitucionales. Ese periodo

estableció importantes desarrollos/ convirtiendo el sistema electoral de Puerto Rico en

uno de los más estudiados y señalados positivamente en el mundo como referencia

obligada de cómo se maneja correctamente un proceso electoral.

Para el 2011, se aprueba una Ley Electoral por mayoría partidista/ rompiendo por

primera vez el principio de consenso establecido en 1983. No obstante/ entre el periodo

de 2011 al 2020, se logró por unanimidad un importante avance/ al adoptar y decidir la

implantación del sistema de máquinas de votación para las elecciones del 2016. Si bien

hubo diversas dudas sobre su eficiencia y coníiabilidad/ se reconoce el compromiso y

esfuerzo de todo el personal de la Comisión y las colectividades políticas por proveerle

al País un avance tecnológico para el beneficio del proceso y del elector.

Desafortunadamente/ el principio de aprobación consensuada de legislación

electoral vuelve a romperse con la derogación de la Ley 78-2011 y la aprobación/ sin la

correspondiente consulta a los partidos políticos y conocedores del derecho electoral/ de

la Ley 58-2020, la cual tuvo diversos accidentes en su trámite electoral. Entre otros

cambios/ la Ley 58-2020 tuvo el efecto de reestructurar la Comisión Estatal de Elecciones/

afectando todas sus cadenas de mando y responsabilidades. Todo ello ocurrió solo dos

(2) meses antes de la celebración de las primarias y cuatro (4) meses antes de la

celebración de las elecciones generales. Luego de su aprobación/ se añadió a sus

disposiciones el voto adelantado por correo y se incorporó el efecto de una decisión del

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico/ en la cual se

resolvió que todos los electores mayores de 60 años podrían elegir ejercer su derecho al

voto por medio del correo. El resultado de estos cambios fue un aumento dramático en

el voto por correo en un período corto antes de los procesos electorales.

En apretada síntesis/ la Ley 58-2020 impuso los siguientes cambios que/ en definitiva/

afectaron los procesos electorales celebrados el pasado año 2020 y que/ de no enmendarse/

con toda probabilidad continuarán afectando negativamente las operaciones en la

Comisión Estatal de Elecciones/ así como la integridad del sistema electoral de Puerto

Rico:

1. Se alteró la forma de escoger al (la) Presidente(a) de la CEE. - Bajo la Ley 58-

2020, el Presidente tiene que ser juez activo y ser nominado por el Comisionado

del Partido Político que haya obtenido la mayor cantidad de votos íntegros

(anteriormente era tomando los votos para el cargo a Gobernador)/ y aprobado

por unanimidad de los Comisionados. Aunque se mantiene la alternativa del



nombramiento por parte del Gobernador y confirmación por la Legislatura/ en

caso de no haber consenso entre los Comisionados/ se establece un proceso alterno

adicional de nombramiento a través de los jueces del Tribunal Supremo/ de no

haber confirmación por la Legislatura. La preocupación planteada sobre este

asunto lo es la alta probabilidad de conflicto ético

2. Nombramientos de confianza en áreas de estricto balance electoral - Bajo la Ley

58-2020, el (la) Presidente(a) nombra al (la) Secretario(a) y al (la) Presidente
Alterno/ así como a la inmensa mayoría de los directores de áreas administrativas

que/ por su estrecha vinculación al proceso electoral/ requieren de balance

partidista.

3. Se eliminaron los cargos de vicepresidentes y subsecretarios/ cuyo conocimiento

y experiencia brindaban importante garantía de confiabilidad en el proceso y

facilitaban la resolución de conflictos.

4. Se redefinió el término //Balance// a uno acomodaticio al control absoluto de

poder y limita el Balance Institucional " Las nuevas definiciones de Balance

Electoral y la nueva definición de //Balance Institucional"/ partidos por adición

y //partidos propietarios/// tuvo el resultado de afectar la presencia de tres o más

partidos políticos. Aun cuando un tercer partido logre tener representación en el

pleno de la Comisión a través del mecanismo de adición / su presencia en las

distintas juntas es incierta y depende de la voluntad de los otros partidos/ pues

requiere la unanimidad de los comisionados y le resta al presidente la potestad de

poder decidir en caso de que no haya consenso.

5. Se ampliaron las categorías de electores elegibles para Voto Ausente// y Voto

Adelantado a la vez que se le quitaron facultades a la Comisión para validar

las solicitudes de voto adelantado en sus diversas modalidades.

Según la Ley 58-2020, ningún elector activo domiciliado en Puerto Rico que

cumpla con los requisitos constkudonales y dispuestos en el Código Vigente será

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 turísticos o

trabajo incidental/ entre otras razones.



b. Porque deba estar en su lugar de empleo dentro de Puerto Rico el día de

una votación.

c. Porque es Cuidador Único y afirma que es la única persona disponible el

día de una votación para el cuido de menores de catorce (14) años en- su

núcleo familiar/ de personas con impedimentos/ de enfermos o

envejecientes encamados en sus hogares.

d. Porque padece algún impedimento que/ aunque no le requiera estar

encamado/ le dificulte su transportación o acceso a un centro de votación.

Por otro lado/ los Artículos 9.35 y 9.38 de la Ley 58-2020 eliminaron el cuestionar

la intención del elector al momento de presentar solicitudes de voto adelantado y

voto ausente. Como fue advertido/ la eliminación de las restricciones y de obtener

y presentar la tarjeta electoral debidamente expedida por la Comisión Estatal de

Elecciones de Puerto Rico abrió el espacio para problemas y alegaciones de

irregularidades en las solicitudes/ recibo de papeletas sin la evidencia del elector

que las emitió/ así como discrepancias serias entre solicitudes y votos emitidos.

6. Se ordenó el cierre o consolidación de Juntas de Inscripción Permanente ( JIP//)

La Ley 58-2020 estableció fechas específicas para reducir/ consolidar y finalmente

eliminar las Juntas de Inscripción Permanente existentes en los 110 precintos

alrededor de la Isla/ todo esto en un plazo de tres años. Son las JIP las que proveen

el servicio directo a los electores y realizan diversas labores de actualización del

registro de electores/ aparte que son los centros de operaciones en los eventos

electorales.

7. Se pretende implantar un Registro Electrónico de Electores (eRE) - En

sustitución al cierre de las Juntas de Inscripción Permanente/ se pretende por esta

Ley 58-2020 que los electores accedan a su registro electoral a través de un sistema

bautizado como Registro Electrónico de Electores (eRE o Sistema eRE) ^Sistema

eRE / con el objetivo de empoderar a los ciudadanos convirtiendo su récord

electoral en su propiedad/ enmendable por los mismos electores cuando sea

necesario conforme a la ley y los reglamentos / así como para facilitar toda

transacción que los electores deban realizar como inscripciones/ transferencias/

reubicaciones/ solicitudes de servicios/ reactivaciones y hasta desactivaciones

voluntarias/ entre otras/' En reiteradas ocasiones/ se levantó la preocupación de

este sistema por el serio riesgo a la confiabilidad de la información de los electores/

pudiendo cualquier persona manipular los datos personales y de domicilio de los

electores.



Se eliminó la inscripción de Estudiantes en las Escuelas - Desde 1984 y aún bajo

la derogada Ley 78-20111/ en Puerto Rico se permitía y facilitaba sacar sus tarjetas

electorales a aquellos estudiantes de escuela superior que cumplieran 18 años a la

fecha del evento electoral. Las JIP de los precintos se movilizaban en balance a las

escuelas para tales fines. Con el actual Código/ se eliminó dicha disposición/

limitando el acceso al voto a las nuevas generaciones de electores.

9. Se alteraron las definiciones del voto mixto/ por candidatura y por nominación

directa (//write inw) afectando el principio de la intención del voto.

a. Primero/ en el Artículo 9.10 de la Ley/ se busca eliminar que el elector haga

una marca encima de la insignia de su partido de o candidato de

preferencia/ exigiendo que sea particularmente dentro de un pequeño

recuadro. Según lo establecido por el Tribunal Supremo/ esta intención del

elector de escoger a un candidato o partido/ mediante esta marca no solo en

el recuadro sino al partido o foto del candidato es totalmente aceptable y

evidencia su intención. No obstante/ la Ley no reconoce ese principio y

exige el requisito de tener que marcar específicamente sobre el pequeño

recuadro. Actualmente/ se rige bajo la interpretación del Tribunal Supremo

y el Primer Circuito en los casos PSP v. CEE 110 DPR 248,400 (1980) y PNP

v. Barreto 639 F2d. 825 (Ist Cir. 1980).

b. Tanto en el Artículo 9.10 y en el Artículo 2.3, se establece que el elector que

hace la marca sobre el recuadro del partido e/ igualmente/ marca la foto de

un candidato que sea independiente o de otro partido/ el voto se

considerará por no puesto o nulo. Esta consideración vulnera la voluntad

del elector y su intención de elegir candidaturas fuera de partidos.

c. Otra vulneración en esta Ley 58-2020 de los derechos ya reconocidos a los

electores/ es el que no se podrá marcar bajo insignia de partido y elegir

candidatos a la gobernación y comisaría residente de otros partidos o

independientes. Esto reconocido por nuestra Tribunal Supremo y el

Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal. Suárez Jiménez y^

' Ley 78-2011, Artículo 6-016



CEE 163 DPR 407 (2004) y Rosselló-González v. Calderón-Serra 398 F.3d

(Ist. Cir. 2004).

d. En el mismo artículo anterior 9.10, dispone que las nominacion-es directas o

reconocidas como write-in / se deberán hacer con el nombre completo del

candidato. Esto vulnera la intención en caso de que un elector decida solo

poner el nombre o apellido o expresión que confirme que el elector está

votando por un candidato. Por ejemplo/ en el caso ocurrido en el Municipio

de Guánica/ el Tribunal Supremo tuvo que intervenir en una controversia

surgida entre el candidato de un partido político y un candidato por

nominación directa sobre esta definición2.

Si bien es cierto que la Ley 58-2020 incorporó unos elementos importantes de

avanzada a favor de facilitar el proceso electoral/ así como de otras innovaciones/ su

aprobación sin el consenso de los partidos y movimientos políticos reconocidos en Puerto

Rico rompió con una tradición establecida desde el 1983 por la Comisión Revisara

Electoral. Los votos explicativos y expresiones establecidas para el record legislativo en

su consideración/ tanto en el Senado corno en la Cámara de Representantes/ por las

delegaciones parlamentarias de minoría/ advirtieron y señalaron elocuentemente los

defectos y fallas en el diseño de dicha medida y su aprobación e implantación a menos

de sesenta (60) días de unas primarias enhre los dos principales partidos y a cinco meses

de unas elecciones generales3. De igual manera/ los representantes de la mayoría de los

Partidos Políticos y estudiosos en el proceso coincidieron en los serios defectos de esta

medida y advirtieron sobre las consecuencias negativas en su implantación4.

Por otro lado/ en la Exposición de Motivos de la Ley 58-2020 permea un lenguaje

con alta carga político-partidista que no es propia del principio de consenso alcanzado

desde 1983. Mucho menos refleja los valores democráticos que distinguen al pueblo

puertorriqueño y sus instituciones/ así como los importantes logros y avances en el

proceso electoral.

Cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral/ es necesario tomar

decisiones operacionales dirigidas a cumplir con las disposiciones constitucionales/ de

ley y reglamento aplicables. En el corto tiempo disponible luego de la aprobación de la
Ley 58-2020, se apresuraron procesos/ se obviaron otros y algunos simplemente no fueron

2 Véase Cruz Vélez vs. Presidente Comisión Estatal de Elecciones, Sentencia 2021 TSPR 34, 206 DPR
Véase Diario de Sesiones del Senado del 13 de noviembre de 2019 y de la Cámara de Representantes del 14 de

noviembre de 2019, así como los votos explicativos de las delegaciones del Partido Independentísta Puertorriqueño
y del Partido Popular Democrático a dicha medida en reconsideración en concurrencia (Cámara de Representantes,
Actas y Records, 11 y 16 de junio de 2020, respectivamente)
4 Para una evaluación detallada de las opiniones y argumentos a favor y en contra del PS 1314 (Ley 58-2020), véase
su trámite legislativo en https://sutra.oslpr.org/osl/esutra/MedidEtReg.aspx?rid=l29908



tomados en consideración. Las consecuencias de estas decisiones son de conocimiento

público: entre otras/ un proceso primarista catastrófico que no pudo completarse en la

fecha para el cual estaba señalado/ y unas elecciones generales con múltiples problemas

de ejecución que/ meses después de la fecha del evento/ siguió causando litigios en los

tribunales y cuestionamientos. Nuesh-o sistema electoral/ orgullo de muchos y ejemplo

para otros países/ se vio lacerado y perdió mucha de la confianza depositada por la

ciudadanía.

Esta Asamblea Legislativa tiene el firme propósito de tomar las medidas
necesarias y con la antelación suficiente a los eventos electorales de 2024 para restablecer

la integridad y la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Para lograrlo/ debe existir un
consenso amplio con los sectores políticos del país; no puede/ como se hizo al aprobar la

Ley 58-2020, imponerse el criterio de un partido solamente porque este posea la

gobernación o la mayoría legislativa. Las enmiendas que esta Asamblea Legislativa

presenta en esta Ley son el producto de diálogos francos/ sensatos/ sensibles y ágiles entre

los representantes de todos los grupos políticos de esta legislatura/ quienes a su vez son

los representantes del pueblo de Puerto Rico.

Mediante estas enmiendas se intenta garantizar la pureza de los procesos internos

en la Comisión Estatal de Elecciones/ se reestablece el principio de balance electoral

adoptado y en funcionamiento desde 1983, y se redefinen los procesos de selección del

Presidente/ Presidente Alterno y Secretario de la Comisión/ así como sus facultades a la

luz del principio de balance electoral. Además/ se sustituye el propuesto Registro

Electrónico de Electores (eRE o Sistema eRE) por un Portal Electrónico de Registro de
Electores (/PERE/)/ para garantizar que/ mientras el Elector posea la facilidad y
conveniencia de utilizar los métodos electrónicos para solicitar servicios de la Comisión/

sean exclusivamente los funcionarios y oficiales de la Comisión quienes puedan

manipular los datos del Registro Electoral. Se enmienda además la forma en que se

reducirán las Juntas de Inscripción Permanente/ de modo que se logren economías en la

operación a la vez que se mantiene una estructura que permita velar la confiabilidad de

los procesos de inscripción y manejo de documentación electoral. Con estos cambios/ se

logra aplicar las eficiencias y avances tecnológicos a la vez que se protegen los derechos

de los electores.

Como Asamblea Legislativa/ aspiramos a tener una nueva Ley Electoral adoptada

luego de un estudio cuidadoso y del consenso de todas las fuerzas políticas en Puerto

Rico. En lo que ello es posible/ presentamos estas enmiendas al Código Electoral de

Puerto Rico 2020, con la intención de corregir sus disposiciones más controversiales y

evitar que los electores de Puerto Rico tengan que volver a experimentar el desastre y la

desconfianza que surgieron de los atropellados procesos electorales de 2020.



10

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.3 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

2 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

3 //Artículo 2.3.-Definiciones.

4 Toda palabra utilizada en singular en esta Ley se entenderá que

5 también incluye el plural/ salvo que del contexto se desprenda otra cosa.

6 Asimismo/ los términos utilizados en género masculino incluirán el femenino

7 y viceversa.

8 Para los propósitos de esta Ley/ los siguientes términos o frases tendrán

9 los significados que a continuación se expresan:

10 (1) ...

11

12 [(9) ^Balance Electoral// - Mecanismo de fiscalización y contrapeso

13 político a implementarse en las Comisiones Locales y sus

14 Organismos Electorales locales para la planificación/

15 coordinación/ organización y operación de los eventos electorales

16 dentro de los ciclos que correspondan a cada uno de estos/ según

17 se dispone en esta Ley.

18 (10) Balance Institucional - Mecanismo de fiscalización y

19 contrapeso político a implementarse en las oficinas y los

20 organismos institucionales de la Comisión que realizan
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1 actividades de estricta naturaleza electoral a nivel estatal y en las

2 Juntas de Inscripción Permanente^ según se dispone en esta Ley.]

3 (9) "Balance Electorar/ - El ecjuilibño polítíco entre los partidos políticos que

4 existirá en oficinas^ dependencias y organismos electorales de la Comisión,

5 según dispuesto en esta Ley y en la reglamentación que adopte la

6 Comisión Estatal de Elecciones. Aplica a posiciones técnicas y

7 administrativas de dirección, administración o coordinación, sin que

8 represente duplicidad en la asigimción de funciones ni la creación de

9 posiciones paralelas o redzmdantes. En las oficinas y dependencias de la

10 Comisión donde se requiera balance electoral, las posiciones de director o

11 jefe y subdirector o subjefe serán ocupadas por personas afiliadas a

12 Partíaos Políticos distíntos.

13 En toda circunstancia que se requiera Balance Electoral en esta Ley, ello

14 significará la representación de: (i) un (1) representante de cada Partido

15 Estatal Principal, y (u) un (1) representante de un (1) Partido Estatal que

16 haya mantenido su inscripción luego de la elección anterior, pero no haya

17 obtenido el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos para la

18 posición de Gobernador de Puerto Rico. Los Partidos Estatales en esta

19 segzmda categoría decidirán, mediante acuerdo mutuo, quién ocupará la

20 posición de representante en las diferentes circunstancias en que se

21 requiera Balance Electoral,

22 (10) DEJADO EN BLANCO A PROPOSITO.
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1

2 (38) //Elección Presidencial o Elecciones Presidenciales - Proceso en

3 una Elección General en que los electores emiten su voto para

4 expresar su preferencia por los candidatos para los cargos de

5 Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de América/

6 mediante la designación de compromisarios/ según se dispone en

7 esta Ley [/ comenzando con la Elección General del año 2024].

8

9 (47)// Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado// o //JAVAA//-

10 Organismo electoral de la Comisión con Balance [Institucional]

11 Electoral que se crea con el propósito de administrar el proceso de

12 solicitud/ Votación y adjudicación de los Votos Ausentes y Votos

13 Adelantados//.

14

15 (49) Junta de Inscripción Permanente ~ Organismo electoral con

16 Balance [Institucional] Electoral que realiza las transacciones y los

17 servicios electorales/ y cualquier otra función o servicio delegado

18 por la Comisión en acuerdo con el Gobierno.

19

20 (54) Marca - Cualquier trazo de expresión afirmativa que hace el

21 Elector en la papeleta al momento de votar y que sea expresada

22 conforme a las especificaciones [en] de esta Ley [/ sea] en cualquier
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1 medio [/ como papel o el sistema electrónico] que la Comisión

2 haya determinado que se utilizará en la Votación.

3 (55) "Marca Válida en la Papeleta"-Trazo hecho por el Elector sobre la

4 Papeleta [en papel] y dentro del área de reconocimiento de Marca

5 que no sea menor de cuatro (4) milímetros cuadrados. [Toda Marca

6 hecha fuera del área de reconocimiento de Marca/ será inválida y

7 se tendrá corno no puesta y/ por ende/ inconsecuente. Para que

8 un voto sea reconocido tendrá que cumplir con los requisitos y

9 especificaciones de marca válida.] El Elector será instruido cjtie debe

10 hacer zma M.arca Válida en U papeleta de modo que el sistema de

11 escrutinio electrónico pueda leer la misma en la fecha del evento. No

12 obstante este requisito, en caso de que sea necesario adjudicar las papeletas

13 en un Recuento de la votación, el hecho de que el 'Elector no haya hecho

14 una M.arca Válida en la papeleta no será impedimento para la

15 adjudicación del voto, si el Elector ha hecho alguna marca en la papeleta

16 que demuestre su intención de votar por zma candidatura en particular.

17 En los casos de nominación directa/ se reconocerá como voto

18 aquella nominación directa hecha por el Elector que contenga el

19 nombre [completo del Candidato o alternativa/ según

20 corresponda al tipo de Votación / y una marca válida en el área

21 de reconocimiento de marca dentro de la columna de nominación

22 directa en la Papeleta] del candidato de tal manera que pueda
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1 interpretarse que el nombre escrito se refiere a tina persona viva en

2 particular.

3

4 (66) //0fícmas Administrativas//"Cualquier unidad operacional de la

5 Comisión dedicada a trabajo administrativo [relacionado con su

6 gerencia/ recursos humanos/ propiedad/ compras y suministros/

7 planta física/ seguridad interna/ finanzas/ entre otras/ que no

8 estén reservadas por esta Ley a las Oficinas Electorales] cuya

9 estructura no requiera una Junta de Balance Electoral según establecido

10 en el Artículo 3.16 de esta Ley.

11 (67) Oficinas Electorales u Organismos Electorales " Cualquier

12 unidad operacional de la Comisión [dedicada a trabajo de

13 naturaleza específicamente electoral] cuya estructura requiera zma

14 Junta de Balance Electoral según establecido en el Artículo 3.16 de esta

15 Ley.

16

17 (73) //Papeleta en Blanco - Aquella que no posee Marca válida [por lo

18 cual no se considera como papeleta votada ni adjudicada] o alguna

19 marca que en escrutinio o recuento pueda ser adjudicada a la luz de la

20 intención del Elector.

21
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1 (76) /yPapeleta Mixta//- Aquella en la que el Elector liace una Marca

2 Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido

3 político de su preferencia/ [debiendo votar por al menos un

4 candidato dentro de la columna de esa insignia/ y hace una Marca

5 Válida] y hace además zma Marca Válida dentro del rectángulo en

6 blanco al lado de cualquier candidato de ese partido político/ de un

7 candidato en la columna de otro partido o de un candidato

8 independiente; o escribiendo el nombre [completo de otra persona

9 en el encasillado de la columna de nominación directa que

10 corresponda a la candidatura y debiendo hacer una Marca Válida

11 dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito]

12 de una persona en el encasillado de la columna de nominación directa que

13 corresponda a la candidaüira, de tal manera que pueda interpretarse c¡ue

14 el nombre escrito se refiere a una persona viva en particular y haciendo

15 una M.arca Válida dentro del rectángzi-lo en blanco al lado de cada nombre

16 escrito. No obstante este requisito, en caso de que sea necesario adjudicar

17 las papeletas votadas por nominación directa durante un escndínio o

18 recuento de la votación^ el hecho de que el elector no haya hecho tina. Marca

19 Válida al lado del nombre que escribió no será impedimento para la

20 adjudicación de ese voto, si el nombre fue escrito correctamente conforme

21 a lo dispuesto en esta Ley.
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1 En Wo ceso ^e exista zma controversia sobre la validez del voto bajo la

2 insigTiia en tina papeleta estatal/ se tendrá por no puesta la marca bajo la

3 insigíiia, se adjudicará el voto para los candidatos marcados y se contará

4 la papeleta como una Papeleta por Candidatura.

5

6 (78) Papeleta Nula o Protestada - Papeleta votada por un Elector en

7 donde aparece arrancada la insignia de algún Partido Político;

8 escrito un nombre/ salvo que sea en la columna de nominación

9 directa; o tachado el nombre de un Candidato o que contenga

10 iniciales/ palabras/ marcas o figuras de cualquier clase que no sean

11 de las permitidas para expresar el voto y que pueda hacerla

12 incompatible para ser interpretada por el sistema

13 (79) Papeleta por Candidatura//-Aquella en la que el Elector no interesa

14 votar bajo la insignia de ningún partido político/ y vota por

15 candidaturas individuales haciendo una Marca Válida dentro del

16 rectángulo en blanco al lado del nombre de cada candidato(a) de

17 su preferencia; o escribiendo el nombre [completo de otra persona

18 en el encasillado de la columna de nominación directa que

19 corresponda a la candidatura y debiendo hacer una Marca Válida

20 dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito]

21 de una persona en el encasillado de la columna de nominación directa que

22 corresponda a la candidatura, de tal manera que pueda inteij>retarse que
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1 el nombre escrito se refiere a una persona viva en particular, y haciendo

2 una Marca Válida dentro del rectángzdo en blanco al lado de cada nombre

3 escrito. No obstante este recjuisíto, en caso de que sea necesario adjudicar

4 las papeletas votadas por nominación directa durante zm escmtinío o

5 recuento de la votación, el hecho de que el elector no haya hecho una Marca

6 Válida al lado del nombre que escribió no será impedimento para la

7 adjudicación de ese voto, si el nombre fue escrito correctamente conforme

8 a lo dispuesto en esta Ley.

9

10 (81) //Papeleta Protestada^-Papeleta votada por más de un Partido

11 Político o bloque de Candidatos/ Aspirantes/ opciones o

12 alternativas. No se considerará como Papeleta Adjudicada]

13 DEJADO EN BLANCO A PROPOSITO.

14

15 (83) Papeleta Sobrante"- Aquella que no se titilizó en el proceso de votación.

16 [//Papeleta Sin Valor de Adjudicación^- Papeletas en blanco/

17 Over Voted/ Under Vote y las nulas. Dichas Papeletas no

18 formarán parte del cómputo de los porcientos del resultado de la

19 Votación.] Solo podrán ser contabilizadas de manera agrupada en

20 sus respectivos encasillados impresos en las Actas de Escrutinio

21 para los efectos de cuadre contable en los Colegios de Votación y

22 no como parte de las certificaciones de los resultados de cada
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1 votación. [Dichas Papeletas sin Valor de Adjudicación/ sin

2 expresión válida de intención del Elector/ //de ninguna manera

3 puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de

4 una elección/ referéndum o plebiscito/ entre otros eventos

5 electorales//. Suárez Cáceres v. CEE/176 D.P.R. 31, 73-74 (2009)].

6 (84) [//Fapeleta Sobrante - Aquella que no se utilizó en el proceso de

7 votación.] Papeleta Sobrevotada ( Over Voted )- Papeleta en la que el

8 Elector hace una marca por más del número de candidatos que permite

9 una candídatum. El sobrevolar una candidatura anulará el voto para

10 dicha candidatura; no obstante, en papeletas en las cuales se vote por

11 candidaturas múltiples, solamente se anulará el voto por la candidatura

12 sobrevotada, y se adjzidicarán los votos por todas las candidaturas votadas

13 correctamente.

14

15 (88) //Plebiscito o Referéndum - Método de votación o consulta para

16 presentar al electorado una o más alternativas para resolver el

17 estatus político de Puerto Rico o sobre asuntos de ordenamiento

18 constitucional/ público/ jurídico o político. [Ambos términos se

19 utilizarán de manera indistinta. El diseño de su papeleta y la

20 contabilización de sus resultados se realizarán conforme a lo

21 resuelto en Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones/ 176

22 D.P.R.31(2009)].
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1 (89) //Portal Electrónico de Registro de Electores// o '/PERE//- Sistema

2 informático y cibernético de la Comisión que, no más tarde del 1ro de enero

3 de 2024, permitirá el acceso electrónico de los Electores a la Comisión

4 Estatal de Elecciones a distancia y en tiempo real con el propósito de

5 solicitar sei'vicios o transacciones para actualizar su estatus electoral. Las

6 transacciones realizadas por la Comisión a soUcittid de los Electores

7 achializarán la base de datos del Registro General de Electores.

8 [(89)] (90) //Precinto Electoral// ...

9 [(90)](UÜ//Presidente//...

10 [(91)] (92) //Presidente Alterno// -Persona [que sustituye] quien, en las

11 circunstancias que se disponen en esta Ley, sustituirá al Presidente de

12 la Comisión Estatal de Elecciones con todas sus facultades/ deberes

13 y prerrogativas [/ según dispuesto en esta Ley],

14 [(92)] (93) //Primarias//...

15 [(93)] (94) "Procesos electorales//...

16 [(94)] (95) //Recusación//. ..

17 [(95) "Registro Electrónico de Electores^ /yeRE" o //Sistema RE.-

18 Sistema informático y cibernético de la Comisión que/ no más

19 tarde del 1ro de julio de 2022, permitirá el acceso electrónico de

20 los Electores a sus respectivos récords electorales a distancia y en

21 tiempo real con el propósito de abrir una inscripción/ solicitar

22 servicios o realizar transacciones para actualizar o desactivar su
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1 estatus electoral. Los datos de este sistema de acceso público y las

2 transacciones realizadas por los Electores/ una vez validadas por

3 la Comisión/ actualizarán la base de datos del Registro General

4 de Electores.] DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO.

5

6 (106) //UnanimidacT o Unánime -La aceptación o rechazo por la

7 totalidad de los miembros con derecho a voto en cualquier

8 organismo electoral creado por esta Ley[/] que estén presentes al

9 momento de tomarse la decisión. ¡En el caso de la Comisión

10 Estatal de Elecciones y las Comisiones Locales de Elecciones/ este

11 concepto aplicará a las votaciones de los Comisionados

12 Electorales presentes jy en ausencia de unanimidad entre estos/

13 prevalecerá la decisión del Presidente de cada uno de esos

14 organismos a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.] Un

15 voto unánime nunca podrá ser emitido por uno solo de los miembros con

16 derecho al voto.

17 (107) Unidad de Control y Verificación de Actas .- Unidad de apoyo del

18 proceso de escrutinio con personal suficiente de la Comisión y Balance

19 Electoral, cuyo propósito será el control, revisión y auditoría de actas de

20 escrutinio.

21 [(107)] (108)...

22 [(108)] (109)...
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1 [(109)] (110)...

2 [(110)] (111)...

3 [(111)] (112)...

4 [(112)] CH3J //Voto por Nominación Directa//- Método de Votación que

5 solo se utilizará en Primarias/ Elecciones Especiales y Elecciones

6 Generales en las que se ejerce el voto por Candidaturas o

7 Candidatos. Su validez consistirá en que el Elector escriba el

8 nombre de la persona de su preferencia dentro del encasillado

9 impreso en la Papeleta que corresponda al cargo electivo de su

10 interés en la columna de nominación directa de tal manera que pueda

11 interpretarse que el nombre escrito se refiere a una persona viva en

12 particular y haga una marca válida dentro del cuadrante

13 correspondiente a ese encasillado. No obstante este requisito, en caso

14 de que sea necesario adjudicar las papeletas votadas por nominación

15 directa durante zm escrutinio o recuento de la votación, el liedlo de que el

16 elector no haya hecho zma Marca Válida al lado del nombre que escribió

17 no será impedimento para la adjudicación de ese voto, sí el nombre fue

18 escrito correctamente conforme a lo dispuesto en esta Ley. No se utilizará

19 en otro tipo de Votación que no sea por Candidaturas o

20 Candidatos/ entiéndase Plebiscitos o Referendums. [En estas

21 consultas electorales se aplicará lo resuelto en Suárez Cáceres v.

22 Comisión Estatal de Elecciones/ 176 D.P.R. 31 (2009)].
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1 [(113) //Voto Inválido//- Se refiere a las Papeletas Mal Votadas/ No

2 Votadas/ Papeleta Nula/ Papeleta en Blanco y la Papeleta

3 Protestada. Estas/ votados en blanco y protestados no formarán

4 parte del cómputo ni la contabilización de los votos emitidos en

5 ninguna votación.]

6 [(114)] (113) .,"

7 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley 58-2020, conocida como Código

8 Electoral de Puerto Rico de 2020, para que lea como sigue:

9 //Artículo 3.1.- Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico/-

10 Se crea la Comisión Bstatal de Elecciones de Puerto Rico. La sede y las

11 oficinas centrales de la Comisión estarán ubicadas en la ciudad de San Juan/

12 Puerto Rico.

13 1)...

14 2) Composición de la Comisión Estatal de Elecciones

15 (a) ¡Como organismo colegiado/ deliberativo y adjudicativo los

16 miembros propietarios de la Comisión/ con voz y voto serán un Presidente;

17 un mínimo de dos (2) y hasta un máximo de tres (3) Comisionados Electorales

18 propietarios en representación de cada Partido Estatal Principal con

19 franquicia electoral después de la Elección General más reciente y que

20 obtuvieron la mayor cantidad de votos íntegros bajo su insignia en la

21 Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa Papeleta]. La

22 Comisión estará integrada por un Presidente, quien será su oficial ejecutivo, y un
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1 Comisionado Electoral en representación de cada uno de los Partíaos Estatales y

2 Partíaos Estatales por Petición.

3 (b) Serán miembros [exofficio] ex oficio de la Comisión/ el Presidente

4 Alterno/ los Comisionados Alternos designados por cada Comisionado

5 Electoral [propietario] y [un] el Secretario. Estos funcionarios tendrán voz/pero

6 sin voto; excepto cuando el Presidente delegue su representación a su Alterno

7 y cuando algún Comisionado notifique al Presidente que su ausencia estará

8 representada por su correspondiente Comisionado Alterno.

9 [(c) Cuando luego de la Certificación final del Escrutinio General de

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

11 Estatales Principales con franquicia electoral/ según definidos en el Artículo

12 6.1 de esta Ley/ se procederá a aumentar la composición de la Comisión hasta

13 completar el máximo de tres (3) Comisionados Electorales propietarios. Este

14 mecanismo de adición se realizará/ según fuese necesario/ con el

15 Comisionado Electoral del Partido Estatal con franquicia electoral que

16 obtuvo en la elección general más reciente la segunda y hasta la tercera

17 mayor cantidad de votos íntegros obtuvo bajo su insignia en la Papeleta

18 Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta. Este o estos

19 Comisionados Electorales se reconocerán como miembros propietarios de la

20 Comisión.]

21 [(d)] (c) [Cuando luego] Luego de la Certificación final del Escrutinio

22 General o Recuento de los resultados de una Elección General haya menos de
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1 tres (3) Partidos Estatales [Principales y Partidos Estatales con franquicia

2 electoral elegibles para aumentar la composición de la Comisión mediante

3 el mecanismo de adición conforme al apartado (c) de este Artículo,, entonces

4 prevalecerá la composición mínima] la Comisión se compondrá de dos (2)

5 Comisionados Electorales [propietarios en la Comisión con los dos (2)

6 Partidos Estatales elegibles conforme a los requisitos de apoyo electoral y a

7 las candidaturas postuladas según se dispone en el Artículo 3.1, inciso (2)/

8 apartado (a) de esta Ley],

9 [(e) Los Comisionados Electorales de los nuevos Partidos Estatales/

10 Legislativos y Municipales por Petición que no sean elegibles para

11 membresía propietaria en la Comisión/ serán reconocidos como

12 Comisionados Electorales Adicionales con voz y voto en la Comisión una

13 vez esta les haya otorgado su Certificación Final como tales/ según se

14 dispone en el Artículo 6.1 de esta Ley. Estos Comisionados Electorales

15 Adicionales y sus respectivos Comisionados Alternos serán convocados

16 por el Presidente a las reuniones del pleno de la Comisión a partir del

17 comienzo del ciclo electoral de la próxima Elección General y cuando los

18 asuntos a discutir/ considerar o adjudicar se relacionen específicamente

19 con los que correspondan a las categorías y las demarcaciones

20 geoelectorales de estos Partidos Políticos/ según definidas en esta Ley; y

21 disponiéndose/ que sus votos solo serán permisibles en estos asuntos. Los

22 servicios de los Comisionados Electorales Adicionales y sus
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1 Comisionados Alternos serán remunerados según la dieta que les

2 establezca la Comisión por la asistencia a cada reunión del pleno y cada

3 reunión en la que se les convoque por los organismos de la Comisión.]

4 [(f) Como medida transitoria/ cualquier Partido Estatal por Petición

5 cuyo Comisionado Electoral sea miembro propietario en la Comisión al

6 momento de aprobarse esta Ley retendrá esa membresía bajo las mismas

7 condiciones específicas dispuestas en el Artículo 3.10, inciso 9 hasta la

8 Certificación Final por la Comisión de los resultados electorales del

9 Escrutinio General de la Elección General de 2020; pero sin que el

10 reconocimiento de esta retención específica y transitoria se interprete

11 para limitar o impedir la implementación de las áemás disposiciones de

12 esta Ley/ incluyendo el Balance Institucional.]

13 [(g) Cualquier situación de empate en los votos obtenidos por Partidos

14 Políticos al determinarse la composición máxima de la Comisión/ se

15 resolverá en sorteo público dirigido por el Presidente de la Comisión.]

16 (3)...

17 (4) Compras y Suministros

18 (a) La Comisión podrá comprar/ contratar/ enmendar y ampliar contratos

19 vigentes o arrendar a entidades públicas y privadas cualesquiera

20 materiales/ equipos/ impresos/ servicios/ instalaciones o estructoas/

21 sistemas y equipos tecnológicos sin sujeción a las disposiciones de la Ley

22 14-2004, según enmendada/ conocida como "Ley para la Inversión en la
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1 Industria Puertorriqueña ; de la Ley 73-2019, conocida como la Ley de

2 Administración y Servicios Generales para la Centralización de [la] las

3 Compras del Gobierno de Puerto Rico y de cualquier otro plan o ley

4 relacionada. No obstante, para los fines relacionados con adquisiciones o

5 contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios para una votación, U

6 Comisión realizará todo esfuerzo posible para abrir los procesos de licitación o de

7 evaluación de propuestas a empresas e industrias de Puerto Rico que demuestren

8 confiabilídad, capacidad de oferta, garantía de entrega y calidad de bienes y servicios

9 recjueridos, conforme a la Ley 14-2004 y a las normas y reglas vigentes sobre

10 procesos de compra.

U (b)...

12 (c) A los fines de evitar controversias o litigios relacionados con

13 adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios

14 para una Votación/ que puedan menoscabar el cumplimiento de su

15 planificación/ coordinación/ calendario y realización/ la Comisión evaluará

16 y decidirá directamente sobre la adjudicación de estas a su mejor discreción.

17 No habiendo unanimidad entre los votos de los Comisionados Electorales

18 [propietarios]/ será el presidente quien deberá decidir la adjudicación. No

19 obstante lo anterior, cuando la falta de unanimidad sea cazisada únicamente por la

20 objeción del Comisionado Electoral del Partido Político que nominó al Presidente,

21 la adjudicación se hará por el voto de la mayoría de los Comisionados.

22 Cualesquiera de las anteriores-la decisión de la Junta de Subastas/ de la
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1 Junta de Asesores de OSIPE o la decisión unánime de la Comisión o del

2 Presidente- se considerará una adjudicación final y firme a nivel

3 administrativo. Ninguna demanda o recurso legal presentado en un

4 Tribunal de Justicia sobre esta adjudicación o contratación podrá paralizar

5 la misma/ a menos que la Orden/ Decisión o Sentencia advenga final y firme.

6

7 (5) Estructura Institucional

8 (a) Será una institución de operación continua/ compacta al máximo

9 posible en sus recursos humanos/ oficinas y dependencias sin sacrificar la

10 eficiencia y la pureza de los servicios/ procesos y eventos electorales. No más

11 tarde del 30 de junio de 2022 deberá completarse la implementación de un plan

12 de reestructuración para consolidar y reducir las oficinas y dependencias

13 administrativas y electorales. La reestructuración/ consolidación o reducción

14 de las Oficinas Administrativas/ [corresponderán] corresponderá a las

15 determinaciones [del Presidente] de la Comisión.

16 (b) ...

17 (c) Las Oficinas Administrativas [estarán dirigidas por funcionarios de

18 la confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa será

19 nombrado por la confianza del Presidente de la Comisión/ y será de su libre

20 remoción.] c¡ue requieran Balance Electoral según establecido en el Artículo 3.16 de

21 esta Ley, estarán dirigidas por funcionarios nombrados por la Comisión, y se

22 mantendrá en el nombramiento de tales funcionarios el concepto de Balance Electoral.
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1 El stib-Dírector o segzmdo al mando de cada Oficina Administrativa pertenecerá a un

2 Partido Político distinto al del Director o persona al mando. Aquellas oficinas

3 administmtwas que no requieran Balance Electoral según establecido en el Artículo

4 3.16 de esta Ley, seguirán siendo dirigidas por los funcionarios nombrados previo a U

5 vigencia de esta Ley. De surgir vacantes en dichas oficinas administrativas, el

6 Presidente de la Comisión nombrará funcionarios para ocupar las mismas, quienes

7 serán de la confianza del Presidente, y serán de su libre remoción.

8 (d) [Solamente las] Las Oficinas Electorales de la Comisión tendrán

9 personal de los Partidos Políticos utilizando el concepto de una junta con Balance

10 [Institucional] Electoral.

U (6)...

12 (7) Prohibiciones generales/ conflictos de interés y nepotismo

13 (a)...

14 (e) Cuando el Presidente de la Comisión/ por aparente o evidente conflicto

15 de interés/ no deba firmar algún nombramiento/ contrato/ documento o

16 certificación/ [lo hará el Secretario de la Comisión] notificará de ello a los

17 miembros de la Comisión. En estos casos, será el Secretario quien firme luego de

18 notificada la Comisión y [, en estos casos/] su firma tendrá el alcance del poder

19 institucional que posee el Presidente en esta Ley.

20 (8)...

21 (9) Sistemas Tecnológicos/ Informáticos e Innovación
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1 Para cumplir con estos propósitos tecnológicos/ la Comisión creará la

2 Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico/ en adelante

3 //OSIPE//. Debido a que afecta y guarda relación directa con el proceso electoral, OSIPE

4 operará con Balance Electoral.

5 (a) La OSIPE tendrá las funciones principales siguientes:

6 i. ...

7 ii. ...

8 iii. Establecer y administrar los sistemas informáticos gerenciales y de

9 administración interna de la Comisión. [Esta función no se

10 considerará de naturaleza específicamente electoral.] Distinto a los

11 sistemas tecnológicos electorales/ ninguna aplicación informática

12 (software) adquirido por la Comisión para propósitos

13 administrativos o gerenciales podrá ser de plataforma o

14 programación cerrada. Toda solución adquirida para estos

15 propósitos deberá ser abierta y compatible con las aplicaciones de

16 uso general que pueda impíementar el Gobierno Central de Puerto

17 Rico.

18 (b) Funcionará como una Junta de Balance [Institucional] Electoral

19 conforme al Artículo 3.16 de esta Ley.

20 (c) La Junta de OSIPE deberá realizar reuniones conjuntas/ como mínimo/

21 una vez cada semana. Ningún funcionario/ empleado o asesor interno o

22 externo de la OSIPE podrá realizar cambios en la programación o
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1 planificación sin la autorización expresa y unánime de la Junta de OSIPE

2 y sin el consentimiento unánime de los Comisionados Electorales

3 [propietarios/ excepto cuando esta Ley requiera establecer un

4 programa de automatización/ accesibilidad o votación electrónica

5 como los requeridos bajo el Artículo 3.13. En este caso/ no habiendo

6 unanimidad en la Comisión/ será el Presidente de la Comisión quien

7 deberá implementar los cambios necesarios para dar cumplimiento a

8 la Ley]. De no existir unanimidad, el Presidente de la Comisión será quien

9 decidirá como ímplementar los cambios necesarios para dar cumplimiento a la

10 Ley; no obstante, cuando el único Comisionado Electoral que no esté de acuerdo

11 con la decisión sea el Comisionado Electoral del ParÜdo Político que nominó al

12 Presidente, prevalecerá la decisión de la mayoría de los Comisionados

13 Electorales.

14

15 (k) Los portales cibernéticos y los sistemas de interacción electrónica con los

16 Electores deberán ser accesibles a personas con impedimentos/ con la

17 información disponible en los idiomas oficiales de español e inglés y con la

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

19 [Registro Electoral Electrónico (eRB)] Portal Electrónico de Registro de

20 Electores (PERE/), las solicitudes de voto ausente y voto adelantado; la

21 radicación electrónica de Candidaturas para Aspirantes y Candidatos de

22 Partidos e independientes; la presentación de endosas electrónicos; además
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1 de cualquier otro servicio o transacción requeridos en esta Ley o que la

2 Comisión requiera por reglamento.

3 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3.2 de la Ley 58-2020, coitocida como Código

4 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

5 //Artículo 3.2.- Funciones/ Deberes y Facultades de la Comisión.

6 La Comisión será responsable de planificar/ organizar/ dirigir y supervisar

7 el organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que/ conforme

8 a esta Ley/ y a leyes federales aplicables/ rijan en cualquier Votación a realizarse

9 en Puerto Rico. En el desempeño de tal función tendrá/ [además/ de cualesquiera

10 otras dispuestas] además de cualesquiera otros dispuestos en esta Ley/ los siguientes

11 deberes:

12 (1) ...

13 (24) Conforme a la realidad presupuestaria/ determinará los emolumentos/

14 los medios de transportación/ de comunic ación/ los equipos/ materiales y

15 recursos humanos de las oficinas que se asignarán a los Comisionados

16 Electorales [propietarios]. En el caso [del Presidente Alterno/ el Secretario

17 y las demás oficinas de la Comisión] de aquellas oficinas de la Comisión cjzie

18 7io requieran Balance Electoral según dispuesto en el Artículo 3.16 de esta Ley/ la

19 determinación relacionada con estos recursos corresponderá al Presidente.

20 Sección 4.-Se enmienda el Artículo 3.3 de la Ley 58-2020 conocida como Código

21 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

22 //Artículo 3.3.-Reuniones de la Comisión.
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1 (1)...

2 (2) Bl Presidente y dos (2) Comisionados Electorales [propietarios] presentes

3 constituirán [quorum] cuórum. No será válida ninguna decisión tomada sin cuórum,

4 incluyendo aquellas tomadas durante las etapas cruciales del proceso electoral tales como

5 votaciones, escrutinios o recuentos.

6 (3)...

7 (5) Las reuniones de la Comisión serán privadas con excepción de las sesiones de

8 adjudicación durante el Escrutinio General de una Votación. No obstante/ las

9 reuniones serán públicas cuando así lo determiiien por unanimidad los

10 Comisionados Electorales [propietarios].

11 (6) En las reuniones solamente podrán estar presentes el Presidente/ el Presidente

12 Alterno/ los Comisionados Electorales [propietarios]/ sus respectivos

13 Comisionados Alternos y el Secretario. [Cuando corresponda/ según lo dispuesto

14 en el Artículo 3.1, inciso 1, apartado (e) de esta Ley/ el Presidente convocará a los

15 Comisionados Electorales Adicionales.] La Comisión tendrá la prerrogativa de

16 invitar a cualquier persona para participar en la discusión de un asunto en el que

17 requiera asesoramiento e información.

18 (7) [Los] El Presidente Alterno y los Comisionados Alternos solo podrán participar

19 en la discusión y Votación cuando sustituyan al Presidente o al Comisionado

20 Electoral [propietario] de su Partido/ respectivamente.

21
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1 Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley 58-2020 conocida como Código

2 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

3 //Artículo 3.4.-Decisiones de la Comisión.

4 (1) Las decisiones de la Comisión ¡relacionadas con asuntos de específica

5 naturaleza electorall se tomarán con la unanimidad de los Comisionados

6 Electorales [propietarios] presentes que la componen y se consignarán

7 mediante Certificación de Acuerdo suscrita por el Secretario.

8 (2) [El voto del Presidente solo será necesario cuando no haya unanimidad entre

9 los Comisionados Electorales/ a menos que otra cosa se disponga por esta

10 Ley] De no existir unanimidad, el Presidente de la Comisión decidirá a favor o en

11 contra; no obstante, cuando el único Comisionado Electoral que no esté de acuerdo con

12 la decisión sea el Comisionado Electoral del Partido Político que nominó al Presidente,

13 prevalecerá la decisión de la mayoría de los Comisionados electorales.

14 (3) ...

15 (4) En ausencia de unanimidad de los Comisionados Electorales/ y de ser necesario

16 el voto del Presidente conforme al inciso (2) de este Artículo, el Presidente deberá

17 decidir a favor o en contra no más tarde de los diez (10) días a partir de la

18 ausencia de unanimidad. En estos casos/ la determinación del Presidente se

19 considerará como la decisión de la Comisión y podrá solicitarse su revisión

20 judicial conforme a lo dispuesto en esta Ley

21 (5) ...
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1 (6) Cualquier enmienda sobre la inclusión de otra categoría de Voto Adelantado

2 durante los noventa (90) días antes de la correspondiente Elección General/ se

3 hará con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes. La

4 ausencia de unanimidad en este caso constituye la no aprobación de la

5 propuesta categoría y no podrá ser votada/ [ni] resuelta por el Presidente ni

6 añadida o incluida medíante la adopción cíe Reglamentos, M.amiales o memorandos de

7 instrucción.

8 [(a) En caso de una declaración oficial de emergencia del Gobierno federal o

9 estatal coincidir con los noventa (90) días previos al día de una Votación/ que

10 no sean Primarias internas de los partidos políticos estatales o nacional/ y no

11 se cuente con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes para

12 añadir categorías de Voto Adelantado/ el Presidente podrá crearlas para

13 garantizar el derecho fundamental al voto de los Electores que/ por razón de

14 dicha emergencia/ enfrenten la imposibilidad o dificultad para asistir a sus

15 Centros de Votación.

16 (b) Iguales criterios y procedimientos se utilizarán en los casos de

17 declaración de emergencia que requiera la apertura de Centros de Votación

18 y extender las fechas límites para el envío o recibo de materiales de Votación

19 y papeletas de Voto Ausente y Voto Adelantado. En estos casos/ la

20 determinación del Presidente podrá incluir la transmisión electrónica y/o la

21 utilización del USPS.]//
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1 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 3.5 de la Ley 58-2020 conocida como Código

2 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea corno sigue:

3 //Artículo 3.5.-Jurisdicción y Procedimientos.

4 La Comisión tendrá jurisdicción original para motu proprío o a instancia de

5 parte interesada entender/ conocer y resolver cualquier asunto o controversia [de

6 naturaleza específicamente electoral] al amparo de esta Ley, sus reglas, reglamentos,

7 manuales y/o memorandos, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley.

8 (1) La Comisión tendrá la facultad para realizar una investigación en relación con

9 una queja o querella juramentada [con naturaleza específicamente electoral]

10 presentada en la Secretaría. Además/ podrá realizar audiencias públicas sobre

11 el asunto objeto de investigación. La Comisión podrá delegar la evaluación de

12 la querella a un Comité Examinador integrado por personal de la Comisión o

13 por una persona recomendada por cada uno de los Comisionados Electorales

14 [propietarios] y otra por el Presidente.

15 (a) ...

16 (b) La Comisión deberá considerar y resolver los asuntos y querellas

17 [electorales] presentadas a su consideración en o antes de los toeinta (30)

18 días siguientes a su presentación en la Secretaría.

19 (c) ...

20 (2) Los Comisionados Electorales [propietarios] tendrán legitimación activa a

21 nivel administrativo para intervenir en cualquier asunto/ querella o

22 investigación [de naturaleza específicamente electoral] que esté bajo la
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1 jurisdicción de la Comisión/ pero no tendrán legitimación activa cuando la

2 controversia se trate de asuntos [de específica naturaleza administrativa

3 interna de la Comisión] relacionados a las Primarias y los asuntos internos de

4 Partidos distintos a la afiliación del Comisionado. En estos casos/ la

5 legitimación activa solo se reconocerá a los Comisionados Electorales de los

6 Partidos [Políticos locales] Estatales o nacionales cuyos procesos de Primarias

7 son objeto de controversia a nivel administrativo o judicial. [Tampoco tendrán

8 legitimación activa cuando el partido representado por el Comisionado no

9 se haya certificado o registrado para participar electoralmente en la Votación

10 que sea objeto de alguna querella/ investigación o proceso judicial.]

11 (3) Ningún asunto/ querella/ investigación o controversia bajo la jurisdicción

12 interna de la Comisión y ningún proceso/ orden/ sentencia o decisión judicial/

13 podrá tener el efecto directo o indirecto de impedir/ paralizar/ interrumpir o

14 dilatar la realización de una Votación/ según el horario y día específico

15 dispuesto por ley a menos que [el Tribunal Supremo] un tribunal con

16 jurisdicción y competencia determine [inconstitucional o violación de algún

17 derecho civil que/ con excepción de una Elección General/ convierta la

18 votación en ilegal] que la Ley es inconstitucional o que resulta en la violación de

19 algún derecho civil.

20 Sección 7.- Se emrdenda el Artículo 3.7 de la Ley 58-2020 conocida como //Código

21 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

22 Artículo 3.7.-Presidente y Presidente Alterno de la Comisión.
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1 (1) Los Comisionados Electorales [propietarios] nombrarán un Presidente

2 y un [Alterno al] Presidente Alterno conforme a esta Ley/ quienes actuarán como

3 representantes del interés público en la Comisión. Se requerirá la participación de

4 todos los Comisionados Electorales [propietarios] y el voto unánime de estos para

5 hacer los nombramdentos de los cargos de Presidente y [Alterno al] Presidente

6 Alterno.

7 (2) El Presidente y el [Alterno al] Presidente Alterno serán nombrados no

8 más tarde del primero (1ro) de julio del año siguiente a una elección general. El

9 término para los cargos antes mencionados será de cuatro (4) años a partir de esa

10 fecha/ hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo.

11 (3) Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal [de

12 Mayoría cuyo partido] que hubiere obtenido en la anterior Elección General la

13 mayor cantidad de votos [íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos

14 válidos emitidos en esa papeleta/] para el cargo de Gobernador de Puerto Rico

15 proponer a los restantes Comisionados [Propietarios el o los nombres de los

16 candidatos a los cargos] el nombre de no menos de tres (3) candidatos al cargo de

17 Presidente [y de Alterno al Presidente]. El Comisionado Electoral del Partido Estatal

18 que hubiere obtenido en la anterior Elección General la segunda mayor cantidad de votos

19 para el cargo de Gobernador de Puerto Rico propondrá a los restantes Comisionados el

20 nombre de no menos de tres (3) candidatos al cargo de Presidente Alterno. Si al término

21 de treinta (30) días naturales de haber surgido una vacante en el cargo de

22 Presidente [y/o del Alterno del Presidente] no se lograra la unanimidad de los
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1 comisionados electorales propietarios para cubrir la vacante/ entonces el

2 Gobernador deberá hacer el nombramiento del o los candidatos para cubrir el [o

3 los cargos vacantes] cargo vacante. El Gobernador deberá hacer [estos

4 nombramientos] tal nombramiento no más tarde de los quince (15) días naturales a

5 partir del vencimiento del término anterior. [Tales nombramientos requerirán]

6 Dicho nombramiento requerirá el consejo y consentimiento de dos terceras partes

7 (2/3) del total de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa/ no

8 más tarde de los quince (15) días naturales a partir del recibo del [o los

9 nombramientos otorgados] nombramiento otorgado por el Gobernador [/ según

10 corresponda]. En ausencia [de los nombramientos] del nombramiento del

11 Gobernador dentro del término establecido en este inciso y/o del consejo y

12 consentimiento legislativo/ [el pleno de los miembros del Tribunal Supremo de

13 Puerto Rico deberá elegir por mayoría de sus votos a un juez o jueza para ocupar

14 el cargo de Presidente o Alterno del Presidente en la Comisión/ según

15 corresponda. Esta votación del pleno del Tribunal Supremo deberá realizarse

16 no más tarde de los quince (15) días naturales a partir de la ausencia de los

17 nombramientos por parte del Gobernador o de la ausencia del consejo y

18 consentimiento de las cámaras legislativas al cierre de la sesión ordinaria o

19 extraordinaria en que recibieron el o los nombramientos.] los Comisionados

20 Electorales elegirán al Presidente o al Presidente Alterno mediante el voto mayoñtaño,

21 cuyo voto requerirá la participación de no menos de tres (3) Comisionados Electomles,

22 Dentro de los ciento [(120)] veinte (120) días previos a una Elección General/
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1 plebiscito/ referéndum o primaria/ todos los anteriores términos se reducirán a la

2 mitad.

3 (4) Tanto el Presidente como el [Alterno al] Presidente Alterno deberán ser

4 mayores de edad/ [jueces del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal

5 General de Justicia/] domiciliados en Puerto Rico a la fecha de su nombramiento/

6 electores calificados/ de reconocida capacidad profesional/ tener probidad moral y

7 conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral.

8 (5) El Presidente devengará un sueldo equivalente al de un juez del Tribunal Apelatívo. ~El

9 Presidente Alterno devengará un sueldo equivalente al de zmjziez del Tribunal de Primera

10 Instancia; excepto, de ser el Presidente AÜemo un juez del Tribunal Apelativo, devengará

11 el sueldo correspondiente a dicho cargo. [Los] En el caso en cjtie el Presidente o el Presidente

12 Alterno sean miembros de la Judicatura de Puerto Rico, los nombramientos de

13 Presidente y Presidente Alterno [conllevará] conllevarán un relevo total y absoluto

14 y un impedimento en la realización de cualesquiera funciones judiciales o de otra

15 índole correspondiente al cargo de juez o jueza. [Durante el período que fuera

16 nombrado Presidente de la Comisión devengará el sueldo correspondiente/

17 conforme esta Ley al cargo de Presidente o aquel correspondiente a su cargo de

18 juez o jueza/ de los dos el mayor.] Una vez el Presidente y el [Alterno del]

19 Presidente Alterno cesen en sus cargos en la Comisión por renuncia o por haber

20 transcurrido el término por el cual fueron nombrados y se remcorporen al cargo

21 de juez o jueza/ recibirán aquel salario que/ de haber continuado

22 inmterrumpidamente en dicho cargo/ le hubiera correspondido. Su designación
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1 como Presidente o como [Alterno del ] Presidente Alterno, no tendrá el efecto de

2 interrumpir el transcurso del término de nombramiento correspondiente al cargo

3 de juez o jueza.

4

5 Sección 8.- Se enmienda el Artículo 3.8 de la Ley 58-2020, conocida como Código

6 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

7 Artículo 3.8. "Facultades y Deberes del Presidente.

8 El Presidente [será la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la

9 Comisión y¡ será responsable de supervisar los servicios/ los procesos y los eventos

10 electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el desempeño de esta

11 encomienda/ tendrá las siguientes facultades y deberes [que adelante se detallan]/ sin

12 que estos se entiendan como una limitación.

13 (1) ...

14 (3) [Aprobar] Adoptar luego de consideradas y aprobadas por la Comisión las reglas/ los

15 reglamentos y los planes que sean necesarios para la administración y las oficinas

16 administrativas de la Comisión. Estos reglamentos administrativos deberán

17 publicarse en la página cibernética de la Comisión.

18 (4) Administrar/ reestructurar/ consolidar o eliminar/ al máximo posible y con la

19 aprobación de la Comisión en aquellas circunstancias en que lo réquiem esta Ley, las

20 oficinas y dependencias de la Comisión para que sean eficientes y lo más

21 compactas posibles en sus recursos humanos/ instalaciones/ equipos y materiales/
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1 para así promover la costo-eficiencia y la razonabilidad presupuestaria/ sin

2 sacrificar la [Misión] misión de la Comisión y la política pública electoral.

3 (4) ...

4 [(17) Presentar a la consideración y aprobación de la Comisión todos los

5 proyectos o borradores de las reglas/ los reglamentos y los planes de naturaleza

6 específicamente electoral que fueren necesarios para cumplir con esta Ley. Las

7 reglas/ reglamentos y planes de naturaleza administrativa/ serán de la

8 jurisdicción del Presidente/ aunque podrá discutirlos y buscar las

9 recomendaciones de los miembros propietarios de la Comisión previo a su

10 aprobación o enmienda.]

U [(18)] (17)...

12 [(19)] (18)...

13 [(20)] (19)...

14 [(21)] (20).,.

15 [(22)] (21)...

16 [(23)] (22)...

17 [(24)]f23)...

18 [(25) (24) ...

19 (25) En aquellas circunstancias en las que el Presidente no pueda cumplir temporeramente

20 con las facultades y deberes establecidos en esta Ley, será res-ponsabilidcid del Presidente

21 Áltenlo czimplir con los mismos.
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1 Sección 9.~ Se enmienda el Artículo 3.9 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

2 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

3 //Artículo 3.9." Destitución del Presidente y del Presidente Alterno.

4 El Presidente y el Presidente Alterno podrán ser destituidos por las siguientes

5 causas:

6 (1)...

7 Las querellas por las causas de destitución mencionadas serán presentadas en la

8 Secretaría de la Comisión y serán referidas y atendidas por un panel de tres (3) jueces del

9 Tribunal de Apelaciones/ designados por [el pleno] el Juez Presidente del Tribunal

10 Supremo de Puerto Rico. Cualquier determinación final realizada por el panel de jueces

11 podrá ser revisada conforme al proceso establecido en el Capítulo XIÍI de esta Ley/

12 Sección 10.- Se enmienda el Artículo 3.10 de la Ley 58-2020, conocida corno

13 //Código Electoral de Puerto Rico 202CT/ para que lea como sigue:

14 Artículo S.lO.-Comisionados Electorales.

15 Ocuparán sus cargos [como miembros propietarios o adicionales] en la Comisión

16 de conformidad con el inciso 2 del Artículo 3.1 de esta Ley.

17 Los Comisionados Electorales [propietarios] compartirán con el Presidente la

18 responsabilidad de dirigir y supervisar los trabajos de [naturaleza específicamente

19 electoral] la Comisión para garantizar el máximo cumplimiento de la política pública y la

20 Misión de la Comisión. Los Comisionados Electorales [propietarios] podrán hacer

21 recomendaciones administrativas al Presidente o requerirle información sobre las

22 operaciones de las Oficinas Administrativas.
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1 Los Comisionados Electorales [propietarios y los adicionales] serán designados

2 por el [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo de su Partido Político en

3 comunicación escrita dirigida al Presidente.

4 (1) El término de los Comisionados Electorales [propietarios y los adicionales]

5 comenzará al momento de la designación hecha por el [Presidente] presidente

6 o principal dirigente ejecutivo de su Partido Político y hasta el 30 de junio del año

7 siguiente a cada Elección General/ siempre que su Partido haya retenido su

8 franquicia electoral después de la más reciente Elección General. El

9 [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo del Partido podrá renovar

10 el término de su Comisionado Electoral mediante comunicación escrita

11 dirigida al Presidente.

12 (2) [Luego de una Elección General/ la designación del Comisionado Electoral

13 propietario o adicional en la Comisión Estatal expirará diez (10) días después

14 que se certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o el Recuento

15 de la Elección General más reciente.] Cuando [antes de la próxima Elección

16 General su] un Partido por petición pierda automáticamente su certificación

17 [preliminar] por incumplimiento de los requisitos dispuestos en el Artículo 6.1

18 de esta Ley/ su Comisionado Electoral cesará funciones [inmediatamente] diez

19 (10) días después que se cerüfiqnen los resultados finales del Escrutinio General o

20 recuento de la Elección General más reciente.
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1 (3) Mientras desempeñen su término en la Comisión/ solo estarán sujetos a la

2 confianza del [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo de sus

3 respectivos partidos políticos.

4 (4) A los Comisionados Electorales [propietarios] no se les aplicarán las

5 disposiciones de la Ley [Núm. 46 áe 19 de noviembre de 2009] 46-2009, según

6 enmendada/ aunque opten por ofrecer sus servicios por contrato. Devengarán

7 una remuneración anual y cualquier diferencial asignado por ley equivalente

8 al salario de [un juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico] setenta y

9 cinco mil dólares ($75,000.00) anuales. Completado su término o por renuncia/

10 [será elegible] serán elegibles para la compensación final dispuesta en el

11 Artículo 3 de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada.

12 (5) Los Comisionados Alternos [de los Comisionados Electorales propietarios]

13 no serán considerados funcionarios ni empleados públicos y de vengar án-por

14 nombramiento o por contrato de servicios profesionales otorgado por el

15 Presidente de la Comisión-una remuneración anual de setenta y tres mil

16 Cjuinientos dólares ($73,500) anuales. [ciento veinte dólares ($120.00) menor a la

17 que reciben los Comisionados Electorales propietarios]. Los Comisionados

18 Alternos al igual que los Comisionados Electorales [propietarios] podrán optar

19 por ofrecer sus servicios mediante nombramiento o contrato de servicios

20 profesionales otorgado por el Presidente de la Comisión. Sus cargos en la

21 Comisión solo estarán sujetos a la designación y la confianza del Comisionado

22 Electoral y el consentimiento del [Presidente] presidente o principal dirigente
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1 ejecutívo de sus respectivos Partidos Políticos. Sus términos en este cargo

2 tendrán condiciones iguales a las descritas para los Comisionados Electorales.

3 (6) La designación y el nombramiento de los Comisionados Electorales y sus

4 alternos [/ propietarios y adicionales/] se hará de la manera siguiente:

5 (a) El [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo del Partido

6 comunicará por escrito la designación al Presidente de la Comisión/ quien

7 oficializará el nombramiento no más tarde de los diez (10) días a partir del

8 recibo de la designación. No más tarde de los cinco (5) días posteriores al

9 nombramiento lo referirá al Secretario de la Comisión para la

10 juramentación y los trámites pertinentes.

11 (b) ...

12 (7) Los Comisionados Alternos [propietarios y adicionales] ejercerán las

13 funciones de los Comisionados Electorales en caso de ausencia/ incapacidad/

14 renuncia/ muerte/ destitución/ o cuando por cualquier causa quedara vacante

15 el cargo o hasta que el Comisionado Electoral en cuestión se reintegre a sus

16 funciones o se haga una nueva designación.

17 (8) Los Comisionados Electorales y Comisionados Alternos/ [propietarios y

18 adicionales] una vez cesen a sus cargos en la Comisión/ ya sea por renuncia o

19 por haber transcurrido el término por el cual fueron nombrados/ no podrán

20 ocupar el cargo de Presidente/ Presidente Alterno o Secretario de la Comisión

21 por un período de cuatro (4) años/ contados [a partir] desde la fecha de haber

22 cesado en su cargo.
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1 (9) [Solamente los] Los Comisionados Electorales [de los Partidos Políticos que

2 sean miembros propietarios de la Comisión/ porque cumplen con los

3 requisitos del Artículo 3.1 (2) de esta Ley./] tendrán una oficina en las

4 instalaciones de la Comisión y el derecho a solicitar al Presidente el

5 nombramiento como empleado o por destaque de dos (2) ayudantes ejecutivos/

6 un (1) licenciado en derecho/ un (1) secretario/ dos (2) oficinistas o su

7 equivalente/ un (1) estadístico/ un (1) analista en planificación electoral y un (1)

8 coordinador de los oficiales de inscripción que también será su representante

9 en la Oficina de Enlace y Trámite de las Juntas de Inscripción Permanente o sus

10 equivalentes. Este personal podrá ser asignado por los Comisionados

11 Electorales a realizar funciones electorales en sus oficinas y en las sedes de sus

12 respectivos Partidos. Dichas personas en destaque/ o nombradas en el servicio

13 de confianza/ prestarán sus servicios bajo la supervisión del Comisionado

14 Electoral concernido/ desempeñarán las labores que este les encomiende y

15 percibirán el salario y los beneficios que por ley y reglamento se fijen para el

16 personal de la Comisión. Estos empleados deberán ser personas de reconocida

17 probidad moral/ electores calificados activos/ domiciliados en Puerto Rico y

18 con conocimiento en asuntos electorales.

19 (10) Los Comisionados Electorales [propietarios] podrán solicitar al Presidente

20 que designe una partida en el presupuesto para contratar asesores electorales.

21 [Esta designación solo se podrá hacer por necesidad de servicio en el año de

22 Elecciones Generales o durante un Ciclo Electoral de cualquier otra
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1 Votación. De ser asignada la] La partida presupuestaria [/ esta] será igual para

2 cada Comisionado Electoral y la cantidad de asesores a contratar la

3 determinará cada Comisionado Electoral/ pero la suma de los rnontos de los

4 contratos no excederá la partida presupuestaria asignada a esos fines/

5 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 3.11 de la Ley 58-2020, conocida como

6 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

7 //Artículo 3.11,-Secretario de la Comisión. -

8 La oficina del Secretario o la Secretaría de la Comisión operará con Balance

9 [Institucional] Electoral. El Secretario/ sin embargo/ además de Director de la

10 oficina/ será considerado funcionario público y devengará [una remuneración

11 anual y cualquier diferencial asignado por ley/ equivalente a un Juez Superior

12 del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Será nombrado en el cargo

13 por el Presidente de la Comisión por recomendación del Comisionado Electoral

14 del Partido Estatal de Mayoría] un salario de setenta y dos mil dólares ($72,000.00)

15 anuales. La Comisión, a recomendación del Comisionado Electoral del Partído 'Estatal de

16 Mayoría, con la partícipación de todos los Comisionados Electorales y el voto unánime de

17 éstos, nombrará al Secretario, y nombrará además a un Ayudante Especial del Secretario,

18 quien no será miembro del mismo Parüdo Político cjiie el Secretario, y quien devengará un

19 sueldo de sesenta y seis mil dólares ($66,000.00) anuales. [Dirigirá] El Secretario dirigirá

20 los trabajos de la Secretaría de la Comisión y será el custodio y úitico emisor de su

21 sello oficial. Cuando por ausencia o por alto volumen de trabajo/ el Secretario

22 [designará al miembro de su oficina que] no pueda cumplir con alguna o todas de sus



48

1 funciones, el Ayudante Especial del Secretario le sustituirá con sus facultades totales o

2 parciales en toda acción electoral y administrativa.

3 (1)...

4 (2)...

5 [(3) Además del Secretario como nombramiento de la confianza del

6 Presidente/ su oficina operará bajo el concepto de Balance Institucional.]//

7 Sección 12,-Se enmienda el Artículo 3.13 de la Ley 58-2020, conocida como//Código

8 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

9 Artículo 3.13. - Sistemas Tecnológicos Electorales.

10 No más tarde del 30 de junio de 2021, y en la misma fecha en cada año

11 siguiente al de cada Elección General/ la CEE deberá presentar un informe al

12 Gobernador y a la Asamblea Legislativa/ a través de la Secretaría de los Cuerpos

13 Legislativos/ relacionado con los avances de la tecnología electoral utilizada a nivel

14 global y las iniciativas tecnológicas que puedan ser instrumentadas en Puerto Rico.

15 Con excepción de lo dispuesto en esta Ley/ la Comisión tendrá discreción para

16 reglamentar los detalles relacionados con el diseño/ la seguridad técnica y la

17 configuración de los sistemas tecnológicos y electorales para el uso directo de los

18 Electores. [No es discreción de la Comisión determinar la adopción de los

19 sistemas tecnológicos dispuestos en esta Ley y tampoco las fechas para su

20 implementación.] Cuando la Comisión no logre unanimidad en algún asunto

21 relacionado con la adquisición/ reglamentación o implementación de los sistemas

22 tecnológicos e informáticos dispuestos en esta Ley/ o en cualquier otro asunto/
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1 sistema/ bien o servicio directamente relacionado/ y dicha falta de unanimidad sea por

2 la objeción del Comisionado Electoral del Partido Político c¡ue nominó ai Presidente, los

3 Comisionados resolverán el asunto mediante el voto nwyoñtarío. Si la falta de unanimidad

4 se ííe^e fl ?fí objeción de dos (2) o más Comisionados Electorales, corresponderá al

5 Presidente resolver y adjudicar el asunto para garantizar el cumplimiento de la

6 ley/ la integridad y la ejecución de los procesos electorales.

7 (1) ...

8 (g) Guías interactivas o instrucciones al Elector sobre cada paso operativo

9 que deba [realizar para completar su voto o transacción electoral] llevar a cabo para

10 completar sus solicitudes, incluyendo notificaciones del recibo y la aceptación o

11 rechazo de cada una de sus [transacciones] solicihides.

12

13 (2) [Registro Electrónico] Portal Electrónico de Registro de Electores [(eRE o

14 Sistema eRE)] (P~ERE). La Comisión deberá implementar este [sistema eRE]

15 PERE con el máximo nivel de prioridad/ a los fines de comenzar la utilización

16 de los Electores no más tarde de [1ro. de julio de 2022] 1ro. de enero de 2024.

17 (a) Este [sistema eRE deberá empoderar a los Electores convirtiendo su

18 récord electoral en su propiedad/ enmendable o corregido por el

19 mismo Elector] Portal deberá facilitarle a los Electores solicíta.r enmiendas o

20 correcciones a su récord electoral cuando sea necesario conforme a la ley y

21 los reglamentos [y haciendo al Elector continuamente conocedor y

22 responsable legal directo del contenido de su propio registro
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1 electoral]. Los datos introducidos [por el Elector/] a solicitud del Elector,

2 una vez sean verificados por la Comisión/ serán incluidos en las

3 actualizaciones del Registro General de Electores. Al igual que las

4 transacciones electorales realizadas en la JÍP/ toda transacción realizada

5 [por]cl solicitud de un Elector en este sistema se hará en el carácter y con

6 el alcance de un juramento y sujeta a penalidades por información falsa.

7 (b) Todo Elector que interese [realizar sus transacciones] solicitar

8 transacciones a través del [sistema eRE] PERE deberá cumplir con todos

9 los requisitos de solicitud de inscripción dispuestos en el Artículo 5.9 de

10 esta Ley/ incluyendo el proveer a la Comisión los datos adicionales que/

11 a la fecha de la aprobación de esta Ley/ no figuran en el Registro General

12 de Electores/ pero son necesarios para establecer los parámetros de

13 corroboración [electrónico] de la identidad de cada Elector. La

14 combinación del número de identificación electoral asignado por la

15 Comisión a cada Elector con los últimos cuatro (4) dígitos del número

16 de seguro social del Elector serán aceptables/ como mínimo/ para la

17 validación de la identidad de cada Elector. No se validarán

18 transacciones electorales electrónicas sin el cumplimiento de este

19 requisito mínimo.

20 (c) Cada registro electrónico de Elector en este sistema consolidará todas

21 las posibles transacciones [que deba realizar] que pueda solicitar a

22 distancia y en tiempo real con la Comisión. Facilitará toda transacción
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1 que el Elector [deba realizar] pueda solicitar como inscripción/

2 transferencia/ reubicación/ reactivación/ solicitudes de servicios y hasta

3 desactivaciones voluntarias de su inscripción/ entre otras.

4 (d)...

5 (e) Previo a la utilización del [sistema eRE] PERE, la Comisión podrá

6 utilizar todos los medios y oportunidades posibles para recopilar los

7 datos adicionales que deberá proveer cada Elector. El [sistema eRE]

8 PERE debe estar en funcionamiento en o antes del [1 de julio de 2022]

9 1ro de enero de 2024.

10 (f) La función de la Comisión y los Partidos Políticos [se limitará a] será

11 diseñar/ operar y proveer este sistema de manera continua y eficiente/

12 para que esté disponible veinticuatro horas diarias y los siete días de la

13 semana (24/7), con el fin de proveer la orientación a los Electores para

14 su correcta utilización a través del Centro Estatal de Servicios Integrados

15 a Elector (CESI); al recibo y a la revisión de la corrección de los datos

16 provistos por los Electores y a las acciones que procedan conforme a esta

17 Ley y los reglamentos.

18 (g) El Elector que opte por no ofrecer los datos adicionales que le solicite la

19 Comisión para completar su registro electoral en el [sistema eRE] PERE,

20 no podrá [realizar] solicitar transacciones electorales en este. Para

21 completar sus solicitudes de servicios y ejercer su dereclio al voto/ estos

22 electores deberán asistir personalmente a las oficinas de servicios/ Juntas
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1 de Inscripción Permanente o Centros de Votación que le indique la

2 Comisión/ según corresponda a cada situación.

3 (h) Toda notificación/ citación/ resolución/ determinación/ confirmación o

4 rechazo/ solicitud de información/ servicio o transacción electoral/

5 corrob oración; aviso masivo o individual o cualquier comunicación que

6 esta Ley y los reglamentos aprobados por virhid de esta requieran que

7 deban realizarse entre la Comisión y un Elector/ y viceversa/ deberán

8 realizarse a través de los medios de comunicación electrónicos que el

9 Elector haya informado a la Comisión en su registro electoral dentro del

10 [Sistema eRE] PERE, a partir de su funcionamiento en- [1ro. de julio de

11 2022] 1ro, de enero de 2024; y siempre que el Elector [se haya suscrito a

12 este sistema] haya creado una cuenta en dicho portal. En su defecto/ todas

13 las comunicaciones aquí mencionadas deberán realizarse a través de los

14 métodos convencionales dispuestos en esta Ley y sus reglamentos.

15 Cualquier evidencia electrónica o impresa de las comunicaciones

16 electrónicas entre la Comisión y un Elector/ y viceversa/ tendrá validez

17 legal para todo propósito electoral en la Comisión./ sus organismos y en

18 los tribunales de justicia.

19 (3) ...

20 (a) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elección General 2024

21 Durante y a partir de este Ciclo Electoral Cuatrienal/ la Comisión

22 implementará el Sistema de Endosas (SÍEN) para todo tipo de
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1 petición de endoso requerido por esta Ley. La Comisión deberá

2 hacer el Sistema SIEN compatible con el [sistema de Registro

3 Electoral Electrónico (eRE)] Portal Electrónico de Registro de Electores

4 (PERE) [que se implementará no más tarde de 1ro. de julio de 2022]/

5 a los fines de que/ además de los criterios internos que utilice la

6 Comisión para validar o rechazar las peticiones de endosas/ la

7 Comisión también pueda notificar electrónicamente a cada Elector

8 registrado en el [Sistema eRE] PERE el recibo de esta y corroborar/

9 directamente con el Elector/ si en efecto acepta o no la petición

10 presentada en su nombre. El sistema SIEN se configurará según se

11 describe en el Artículo 7.16 de esta Ley.

12 (4)...

13 No más tarde del 31 de diciembre de [2021] 2022, la Comisión deberá

14 aprobar el reglamento para el diseño y la utilización de este sistema/ incluyendo

15 la medida cautelar de listas impresas solamente disponibles en las Juntas de

16 Unidad Electoral y en las Comisiones Locales a partir de la Elección General de

17 2024//

18 Sección 13.- Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 58-2020, conocida como

19 //Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

20 "Artículo 3.14,-Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI).

21 Con el propósito de [sustituir a las] reducir al mínimo el número de Juntas de

22 Inscripción Permanentes (JIP) [en cada precinto] y establecer una infraestructura
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1 operacional centralizada para ofrecer apoyo y orientación a los Electores que

2 utilizarán [los sistemas tecnológicos interactivos dispuestos] el Portal Electrónico

3 de Registro de Electores (PERE) descrito en el Artículo 3.13 de esta Ley/ la Comisión

4 deberá tener en funcionamiento un Centro Estatal de Servicios Integrados al

5 Elector (CESI) no más tarde de [1ro. de julio de 2022] 1ro de enero de 2024.

6 CESI operará bajo el concepto de balance [institucional] electoral y tendrá

7 un diseño operacional de Cali and Web Center77 que provea las máximas posibles

8 opciones de interacción entre los electores y los representantes de servicios del

9 centro con distintos métodos y sistemas de comunicación como llamadas

10 telefónicas/ correos electrónicos/ chats / y mensajes celulares/ entre otros que la

11 Comisión considere necesarios.

12

13 Sección 14.- Se enmienda el Artículo 3.16 de la Ley 58-2020, conocida como

14 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

15 Artículo 3.16-[Juntas de Balance Institucional] Estructura de la Comisión-

16 Gobernanw

17 [Las Juntas de Balance Institucional operarán en la Comisión con personal

18 asalariado o en destaque. Serán establecidas en las áreas operacionales directamente

19 administradas por la Comisión que realizan labores con naturaleza específicamente

20 electoral; y que requieren la supervisión directa y continua de por lo menos dos (2)

21 Partidos Políticos distintos. Como norma general/ y a menos que otra cosa se disponga

22 en esta Ley,, la composición de la Junta de Balance Institucional en cada área
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1 operacional los representantes partidistas en cada uno de sus respectivos subniveles/

2 se establecerá de la manera siguiente:

3 (1) Los miembros de estas Juntas serán recomendados al Presidente por los

4 Comisionados Electorales propietarios de los dos (2) partidos estatales

5 representados en la Comisión Estatal que obtuvieron/ en la más reciente

6 Elección General/ la mayor cantidad de votos íntegros bajo su insignia en la

7 Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta.

8 (2) Cada una de estas áreas operacionales tendrá un Director nombrado por el

9 Presidente de la Comisión a recomendación del Comisionado Electoral del

10 Partido Estatal de Mayoría. El Director tendrá todas las facultades de

11 dirección/ gerencia/ administración/ ejecución/ y aquellas que le delegue esta

12 Ley. El subdirector o segundo en mando de cada área operacional/ será

13 nombrado por el Presidente de la Comisión a recomendación del

14 Comisionado Blectoral del Partido Estatal que obtuvo/ en la más reciente

15 elección general/ la segunda mayor cantidad de votos íntegros bajo su

16 insignia en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa

17 papeleta. Este subdirector constituirá/ junto al director/ la Junta de Balance

18 Institucional del área.

19 (3) Los miembros de la Junta tendrán igual acceso a la información y el personal

20 del área operacional y tomarán decisiones colegiadas y por unanimidad solo

21 cuando se trate de cambios de naturaleza específicamente electoral en su área

22 o de recomendaciones que sobre estos deben hacer al pleno de la Comisión.
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1 Cuando no haya unanimidad entre los miembros de la Junta, el asunto será

2 referido a la consideración del pleno de la Comisión.

3 (4) Cuando los asuntos de naturaleza específicamente electoral y la estructura

4 operacional del área lo requieran/ ambos Comisionados Electorales podrán

5 designar de manera proporcional a su representante en cada uno de los

6 subniveles operacionales de naturaleza específicamente electoral del área

7 para garantizar el balance. Solamente el Presidente podrá determinar la

8 necesidad de reconocer tales subniveles. Todos los así designados

9 responderán/ en primera instancia/ a la autoridad gerencial/ administrativa y

10 de ejecución del Director del área; y como representantes partidistas al

11 miembro de la Junta de su Partido Político.

12 (5) Cuando el volumen de trabajo en el área operacional electoral requiera

13 mayor cantidad de recursos humanos de Balance Institucional a los dos (2)

14 miembros de la Junta y sus respectivos representantes en los subniveles

15 operacionales electorales/ entonces la Comisión podrá adicionar hasta un

16 tercer (3er) miembro de la Junta que corresponderá al Comisionado Electoral

17 del Partido miembro propietario de la Comisión que no tenga representación

18 en la Junta. A este tercer (3er) miembro de la Junta se le proveerán las mismas

19 condiciones de voto/ acceso a la información y al personal que tengan los

20 demás miembros de la Junta. Todos estos acuerdos de la Comisión para

21 adicionar un tercer miembro en las Juntas de Balance Institucional y sus

22 representantes partidistas en los subniveles operacionales deberán ser
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1 aprobados con la unanimidad de los Comisionados Electorales miembros

2 propietarios de la Comisión representen a los dos (2) partidos estatales que

3 obtuvieron/ en la más reciente Elección General/ la mayor cantidad de votos

4 íntegros bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de votos válidos

5 emitidos en esa papeleta. Estos acuerdos siempre serán por escrito/

6 temporeros y deberán tener una fecha específica de vencimiento que nunca

7 excederá de un (1) ano. Cuando no haya unanimidad de los Comisionados

8 Electorales en lo relacionado a la ampliación de miembros en las juntas de

9 Balance Institucional/ se interpretará como una decisión final y firme de la

10 Comisión y el Presidente no podrá votar y tampoco resolver.

11 (6) No se establecerá Junta de Balance Institucional para realizar labores

12 administrativas o de gerencia que no estén directamente relacionadas con

13 asuntos de naturaleza estrictamente electoral/ en ningún área operacional

14 electoral y tampoco en ninguno de sus subniveles operacionales.

15 (7) Como mínimo/ las Juntas de Balance Institucional se establecerán en estas

16 áreas operacionales electorales y de la manera siguiente:

17 (a) Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Blectrónico

18 (OSIPE): Según se dispone en este Artículo/ cada uno de ambos

19 Comisionados Electorales propietarios autorizados por esta Ley/

20 designará un miiembro de Junta. Solamente los miembros de la Junta

21 tendrán derecho a votar cuando sea necesario/ según se dispone en el

22 inciso (3) de este Artículo. Conforme al inciso cuatro (4) de este Artículo/
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1 también designarán a un representante de cada uno de ambos en los

2 subniveles operacionales de: Base de Datos/ Transmisión y Seguridad de

3 Redes Telemáticas; Sistemas Electrónicos de Interacción con Electores; y

4 Portales Cibernéticos y Redes Sociales. Aunque OSIPE tendrá la

5 responsabilidad de establecer y administrar los Sistemas Gerenciales de

6 la Comisión/ este subnivel no será de Balance Institucional. Sus

7 integrantes serán nombrados por el Presidente de la Comisión.

8 (b) Secretaría: Un Secretario equivalente a Director nombrado por el

9 Presidente de la Comisión a recomendación del Comisionado Electoral

10 del Partido Estatal de Mayoría. Además/ un Ayudante Especial del

11 Secretario/ quien será nombrado por el Presidente a recomendación del

12 Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo/ en la más reciente

13 Elección General/ la segunda mayor cantidad de votos íntegros bajo su

14 insignia en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa

15 papeleta El Ayudante Especial del Secretario sustituirá al Secretario ante

16 la ausencia de este/ con excepción de emitir el sello oficial de Secretaría.

17 Conforme al inciso (4) de este Artículo/ los Comisionados Electorales

18 propietarios designarán a un representante de cada uno de ambos en los

19 subniveles operacionales de: Junta Especial de Secretaría/ Unidad de

20 Control de Calidad y Exclusiones; Unidad de Archivo Histórico y de la

21 misma manera en los Proyectos Especiales/ solo cuando sean necesarios

22 para labores de naturaleza específicamente electoral.
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1 (c) Centro de Operaciones Electorales: Según se dispone en este Artículo/

2 cada uno de ambos Comisionados Electorales propietarios designará un

3 miembro de Junta. Solamente los miembros de la Junta tendrán derecho

4 a votar cuando sea necesario/ según se dispone en el inciso (3) de este

5 Artículo. Conforme al inciso (4) de este Artículo también designarán a un

6 representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:

7 Embalaje de Materiales y Equipos Electorales; y en la Unidad de

8 Coordinación de Juntas de Inscripción Permanente.

9 (d) Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA): Un

10 Presidente equivalente a Director nombrado por el Presidente de la

11 Comisión a recomendación del Comisionado Electoral del Partido Estatal

12 de Mayoría. El Presidente no se considerará como miembro de la Junta

13 de Balance Institucional y tendrá todas las facultades de dirección/

14 gerencia/ administr ación/ ejecución y aquellas que le delega esta Ley.

15 Según se dispone en este Artículo/ cada uno de los Comisionados

16 Electorales designará un miembro de la Junta. Solamente los miembros

17 de la Junta tendrán derecho a votar cuando sea necesario/ según se

18 dispone en el inciso (3) de este Artículo. Conforme al inciso cuatro (4) de

19 este Artículo/ también designarán a un representante de cada uno en los

20 subniveles operacionales de: Voto por Correo^ Votación Adelantada

21 frente a la Junta de Balance Electoral y en cualquier otra sub-junta que

22 sea necesario crear para labores de naturaleza específicamente electoral.
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1 (e) Planificación Geoelectoral: Según se dispone de este Artículo/ cada uno

2 de ambos Comisionados Electorales designará un miembro de la Junta.

3 Solamente los miembros de la Junta tendrán derecho a votar cuando sea

4 necesario/ según se dispone en el inciso (3) de este Artículo. Conforme al

5 inciso (4) de este Artículo también designarán a un representante de cada

6 uno de ambos en los subniveles operacíonales de: Administración del

7 Sistema de Información Geográfica y en las labores electorales que

8 realicen los Técnicos Geo elector ales y los Coordinadores Geoelectorales.

9 (f) Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (Cali and Web

10 Center): Según se dispone en este Artículo/ cada uno de ambos

11 Comisionados Electorales designará. Solamente los miembros de la Junta

12 tendrán derecho a votar cuando sea necesario/ según se dispone en el

13 inciso (3) de este Artículo. Conforme al inciso (4) de este Artículo también

14 designarán a un representante de cada uno de ambos en los subniveles

15 operacxonales en cualquier sub-junta que sea necesario crear para labores

16 de naturaleza específicamente electoral.

17 (g) Juntas de Inscripción Permanente (JIP): Un miembro de la Junta

18 nombrado por el Presidente a recomendación de los Comisionados

19 Electorales que son miembros propietarios en el pleno de la Comisión.

20 (h) Juntas de Inscripción Temporeras (JIT): Un miembro de la Junta

21 nombrado por el Presidente a recomendación de los Comisionados

22 Electorales que son miembros propietarios en el pleno de la Comisión.
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1 (i) Educación y Adiestramiento: Según se dispone en este Artículo/ cada uno

2 de ambos Comisionados Electorales designará un miembro de la Junta.

3 Solamente los miembros de la Junta tendrán derecho a votar cuando sea

4 necesario/ según se dispone en el inciso (2) de este Artículo. Conforme al

5 inciso (3) de este Artículo también designarán a un representante de cada

6 uno de ambos en las sub-juntas de las labores electorales que realicen los

7 Técnicos de Educación y Adiestramiento.

8 (j) Enlace y Trámite Blectoral en Planta Física Externa: Según se dispone en

9 el inciso (1) de este Artículo/ cada uno de ambos Comisionados

10 Electorales Propietarios designará un miembro de la Junta. Solamente los

11 miembros de la Junta tendrán derecho a votar cuando sea necesario/

12 según se dispone en el inciso (2) de este Artículo.

13 (8) Siempre que la Comisión acuerde crear un área operacional nueva de

14 naturaleza específicamente electoral/ lo hará siguiendo las normas generales

15 y ordinarias dispuestas en este Artículo para definir su dirección/ la

16 composición de la Junta de Balance Institucional en cada área operacional y

17 la designación de los representantes de los Partidos Políticos en sus

18 respectivos subniveles operacionales.]

19 1. La Comisión operará con las siguientes oficinas y dependencias principales^ las cuales

20 tendrán las funciones y divisiones que se especifican:

21 (a) Oficina de Administmción-Supervisará y coordinará las oficinas de Compras,

22 Finanzas y Presupuesto.
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1 (b) Oficina de Finanzas.-Cumplirá con los principios y normas generales para una sana

2 administración publica en la. contabilidad de los ingresos, asignaciones y desembolsos

3 de fondos, la adquisición de propiedad y la pre-ínteroención de las transacciones

4 fiscales.

5 (c) Oficina de Presupuesto.-Asesorará al Presidente de la Comisión en la confección del

6 presupuesto y en todos los asuntos presupuestarios y programáticos de gerencia

7 admínistmüva. Velará además por la mejor administración del presupuesto, conforme

8 a las más sanas normas de administración fiscal y en armonía con los propósitos de esta

9 Ley,

10 (d) Oficina de Compras y Suministros-Asesorará al Presidente de la Comisión sobre las

11 compras de bienes y servicios, velando siempre por la calidad de los bienes adquiridos y

12 el cumplimiento con los estándares aplicables para la sana administración de los

13 recursos.

14 (e) Oficina de Asuntos Legales.-Proveerá todos los servicios legales requeridos por la

15 Comisión.

16 (f) Oficina de Prensa y Relaciones Públicas.-Coordinará la divulgación de toda la

17 información que sea de interés para los electores, a través de los medios de comiinicadón

18 masiva de manera que se mantenga una imagen de confianza y credibilidad en nuestro

19 sistema electoral.

20 (g) Centro de Estudios Electorales."Recopilará y evaluará periódicamente los

21 procedimientos electorales a la luz del desarrollo tecnológico, procesal y legislativo de

22 Puerto Rico y otras jurisdicciones.
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1 (íz) Oficina de Recursos Humanos.-Tendrá a su cargo la administración efectiva de los

2 recursos humanos medíante la planificación estratégica, dirección, asesoramiento y

3 evaluación de los procesos c¡ue faciliten la consecución de los objetivos operacionales de

4 la Comisión en im clima organizacíonal que propenda el desarrollo integral del

5 empleado y el mejor desempeño del servicio público.

6 (i) Oficina de Servicios Generales.-Estará encargada de planificar, coordinar y supervisar

7 las divisiones de Almacén de Suministros, Correo, Propiedad, Reproducción,

8 Transporte y la Oficina del Receptor de Propiedad.

9 (j) Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSJPE) .-Mantendrá

10 el Registro Electoral en medios electrónicos, manejará y operará los procesos de

11 escrutinio electrónico adoptados y ofrecerá apoyo técnico a Us dependencias de U

12 Comisión. Tendrá al menos los siguientes sub-niveles operacionales: Base de Datos^

13 Transmisión -y Segtirídad de Redes Telemáticas, Sistemas Electrónicos de Interacción

14 con Electores y Portales Cibernéticos y Redes Sociales.

15 (?c) Oficina de Conservación y Mantenimiento. -Mantendrá en condiciones óptimas las

16 estructuras físicas de la Comisión.

17 (1) Oficina de Seguridad Intema.-M-antendrá el orden, protegerá la vida y propiedad en la

18 Comisión y realizará las investigaciones administrativas que le sean referidas.

19 (m) Oficina de Operaciones Electornles.-Garantizará que todos los electores activos y

20 potenciales, las Juntas de Inscripción Pemwnente, las Comisiones Locales y los Centros

21 de Votación tengan la información y materiales necesarios para que el elector pueda

22 ejercer su derecho al voto. Tendrá al menos los siguientes sub-niveles operacionales:
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1 Embalaje de Materiales \j Equipos Electorales y Unidad de Coordinación de Juntas de

2 Inscripción Permanente.

3 (n) Oficina de Planificación Geoelectoml.-Coordínará y ejecutará todos los aspectos

4 geoelectomles y mantendrá al día un registro de Unidades Electorales. Tendrá al menos

5 los siguientes sub-níveles opemcionales: Administración del Sistema de Información

6 Geográfica, Técnicos Geoelectomles y Coordinadores Geoe lectora les.

7 (o) Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA).-Planificará y

8 ejecutará todos los procesos relacionados al Voto Ausente y el Voto Adelantado,

9 inchiyendo pero sin limitarse al procesamiento de las solicitudes de voto ausente y voto

10 adelantado, el envío de papeletas para dicho voto, el recibo de las papeletas votadas de

11 forma ausente o adelantada, el escmtinio de las mismas, así como cualquier recuento

12 de dichas papeletas. Tendrá al menos las siguientes szib-juntas: JAVAA voto ausente,

13 JA VAA voto adelantado ante Junta de Balance Electoral y JA VAA voto adelantado por

14 correo.

15 (p) Oficina de Enlace y Trámite Electoral en Planta Física Externa" Tendrá las sigzdentes

16 funciones: Stiperuisará los empleados de cada Partido Político en las Juntas de

17 Inscripción Permanente (JIP).

18 (q) junta de Educación y Adiestramiento.-Tendrá los deberes y responsabilidades

19 establecidos en el Artículo 4.12 de esta Ley.

20 La enumeración anterior no impedirá la consolidación o creación de nuevas oficinas

21 conforme a la necesidad de servicio. Para ello, será necesario el acuerdo zmánime de los

22 Comisionados Electorales, y el Presidente no podrá decidir ante U falta de unanimidad.
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1 (2) Las oficinas descritas en los snb-incisos (a)~(g) del inciso (1) de este Artículo no

2 requerirán que se establezca junta de Balance Electoral en ninguna de sus áreas o sub-niveles

3 operacionales.

4 (3) Las oficinas descritas en los stib-incisos Qt)~(c¡) del inciso (1) de este Artículo operarán

5 bajo una Jzmta de Balance Electoral. Las Juntas de Balance 'Electoral operarán en la Comisión con

6 personal asalariado o en destaque. Como norma general, y a menos que oirá cosa se disponga en

7 esta Ley, la composición de la Junta de Balance Electoral, así como los representantes partídístas

8 en cada uno de sus respectivos subniveles, se establecerá de la manera siguiente:

9 (a) Los miembros de las Juntas de Balance Electoral en estas oficinas serán

10 recomendados al Presidente por los Comisionados Electorales de cada ParÜdo Estatal

11 con franquicia electoral después de la Elección General más reciente.

12 (b) Cada una de estas áreas operacionales tendrá un Director y im subdirector o segundo

13 al mando nombrados por el Presidente de la Comisión a recomendación y mediante

14 acuerdo de los Comisionados Electorales. El Director tendrá todas las facultades de

15 dirección, gerencia, administración, ejecución y aquellas c¡ue le delegue esta Ley. £1

16 Director y el subdirector no podrán ser miembros del mismo Partído Político.

17 (c) Los miembros de la Junta de Balance Electoral en estas oficinas tendrán igual acceso

18 a la información y el personal del área operacional y tomarán decisiones colegiadas

19 y por unanimidad cuando se trate de recomendaciones cjue sobre estos deban hacer

20 al pleno de la Comisión. Cuando no haya unanimidad entre los miembros de la Junta,

21 el asunto será referido a la consideración del Pleno de la Comisión.
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1 (d) Cuando la estructura operacional del área lo requiera, los Comisionados Electorales

2 podrán designar de manera proporcional y mediante acuerdo a su representante en

3 cada uno de los szibníveles opemcionales del área para garantizar el balance. Todos

4 los así designados responderán, en primera instancia, a la autoridad gerencial,

5 administrativa y de ejecución del Director del área; y como representantes

6 partidistas al miembro de la Junta de su Partido Político.

7 (4) Siempre que la Comisión acuerde crear un área opemcional nueva, lo hará siguiendo

8 las normas generales y ordinarias dispuestas en este Artículo para definir su dirección y previo

9 análisis de la necesidad de que la misma opere bajo una Junta de Balance Electoral/'

10 Sección 15.- Se deroga el Artículo 3.17 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

11 Electoral de Puerto Rico 2020//.

12 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 4.2 de la Ley 58-2020, conocida como//Código

13 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

14 Artículo 4.2.-Comisiones Locales de Elecciones.

15 [Operarán bajo el Concepto de Balance Electoral.]

16 (1) ...

17 (2) [Las condiciones de membresía propietaria/ membresía alterna por

18 delegación y la manera en que se participará/ votará y tomarán decisiones en

19 cada Comisión Local/ serán iguales a los aplicables en la Comisión Estatal/ a

20 menos que otra cosa se disponga en esta Ley.] Tendrán derecho a representación

21 en la Comisión Local los representantes de todos los Partidos Políticos Estatales y

22 Partidos Estatales por Petición qii-e hayan sido certificados por la Comisión. Los
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1 Partíaos Miínícipales o Municipales por 'Petición y los Candidatos Independientes

2 tendrán derecho a representación en la Comisión Local en aquellos Precintos

3 Electorales donde tengan candidaturas certíficadas.

4 (3) ...

5 (5) La presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales [constituirán

6 quorum] constituirá cuórum para todos los trabajos de la [comisión local] Comisión

7 Local.

8 (a) En caso de no poder constituirse el [quorum] cuómm, el Presidente de la

9 Comisión Local deberá citar a una segunda reunión a todos los

10 Comisionados Locales y sus Alternos por escrito/ correo electrónico/

11 llamada telefónica o mensaje de texto celular (SMS).

12 (b) En esta segunda reunión constituirá [quorum] cuórum, los

13 Comisionados Locales presentes o sus Alternos cuando medie delegación

14 previamente notificada al Presidente/"

15 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 4.6 de la Ley 58-2020, conocida como Código

16 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

17 //Artículo 4.6. - Junta de Inscripción Permanente (JIP).

18 (1) Operarán bajo el concepto de Balance [Insíitucional] Electoral. La Comisión

19 constituirá/ reglamentará y supervisará las Juntas de Inscripción Permanente

20 (JIP) con operación continua en aquellos lugares donde las considere

21 necesarias/ pero siempre dentro de las normas de este Artículo.
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1 (2) Todo local o instalación utilizado por una JIP deberá ser accesible para

2 personas con impedimentos [; y libres] y estar libre de influencias políticas

3 externas [a los conceptos de Balance Institucional y de] al concepto de Balance

4 Electoral.

5

6 (5) No más tarde de 30 de junio de 2022, las JIP correspondientes a todos los

7 Precintos serán [ubicados en oficinas regionales] nbicadas en oficinas regionales

8 a razón de una (1) por cada Distrito Representativo establecido conforme a la

9 Constitución de Puerto Rico y a la redistribución electoral que resulte luego de

10 evaluados los resultados del Censo del 2020, y no excederán de [doce (12)] cuarenta

11 (40) en la jurisdicción de Puerto Rico. En Distritos Representativos que consistan

12 de más de un (1) municipio, la JIP se establecerá preferiblemente en una vía principal

13 accesiUe a todos los municipios del Distrito. [Una vez comiencen las operaciones

14 del nuevo /yCeníro Estatal de Servicios Integrados al Elector// (CESI) (Cali

15 and Web Center) no más tarde de 1ro. de julio de 2022 y la utilización pública

16 de los nuevos sistemas tecnológicos dispuestos en esta Ley^ la Comisión

17 deberá continuar reduciendo los locales donde ubican las JIP en los precintos

18 hasta su eliminación mínima o total no más tarde de 30 de junio de 2023].

19 Los Oficiales de la Junta de Inscripción Permanente adscritos a las JIP cuyos

20 locales han sido cerrados serán transferidos a los [CESI] Centros Estatales de

21 Servicios Integrados al Elector (CESI) (Cali and Web Center) de las regiones a las

22 que corresponde cada JIP y operarán de forma continua dentro de dichos
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1 centros/ ofreciendo los servicios correspondientes a sus funciones.

2 [Disponiéndose/ que las JIF de los ciento diez (110) precintos existentes

3 mantendrán su composición.] La constihición de las Comisiones Locales de

4 Elecciones no se afectara por la reducción del número de oficinas de la Junta de

5 inscripción Permanente.

6

7 Sección 18.- Se enmienda el Artículo 4.8 de la Ley 58-2020, conocida como//Código

8 Electoral de Puerto Rico 2020 para que se lea como sigue:

9 //Artículo 4.8,-Juntas de Unidad Electoral.

10 [Operará bajo el concepto de Junta de Balance Electoral.]

11 (1) En toda Votación/ la Comisión velará porque se constituya una Junta en cada

12 Unidad Electoral que estará integrada de la siguiente manera:

13 (a)...

14 (c) En Referéndum/ Consulta o Plebiscito: por un (1) coordinador en

15 representación de cada una de las alternativas incluidas en la papeleta de

16 Votación. Ninguna alternativa en la papeleta será representada por más de un

17 (1) coordinador. El derecho a representación de cada alternativa en la papeleta

18 corresponderá/ en primera instancia/ a los Partidos Estatales representados por

19 su Comisionado Electoral en la Comisión Estatal/ pero siempre que se hayan

20 certificado para ejercer esta representación en alguna de las alternativas en la

21 papeleta. En su defecto/ la representación de la alternativa vacante

22 corresponderá/ en segunda instancia/ a los coordinadores asignados por la
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1 agrupación de ciudadanos que primero haya logrado la certificación para

2 representar dicha alternativa. La Junta de Unidad Electoral estará presidida

3 por el coordinador [del Partido Estatal de Mayoría si se ha certificado para

4 representar una alternativa. Los rangos de las demás posiciones en esta Junta

5 se determinarán de mayor a menor, tomando en consideración la mayor

6 cantidad de votos íntegros bajo la insignia del Partido Político en la Papeleta

7 Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta durante la más

8 reciente Elección General/ pero siempre tomando en consideración que

9 postuló ambas candidaturas estatales: Gobernador y Comisionado

10 Residente en Washington D.C.] de la alternativa que obtenga la primera posición

11 en la papeleta, siempre c¡ue se haya asignado por sorteo, y así mismo sucesivamente en

12 las demás posiciones de coordinadores en la Junta.

13

14 Sección 19.- Se enmienda el Artículo 4.9 de la Ley 58-2020, conocida como Código

15 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

16 //Artículo 4.9,-Junta de Colegio de Votación.

17 [Operarán bajo el concepto de Junta de Balance Electoral.]

18 (1) En toda Votación/ la Comisión velará porque se constituya una Junta en cada

19 Colegio de Votación que estará integrada de la siguiente manera:

20 (a) ...

21 (c) En Referéndum/ Consulta o Plebiscito: como mínimo por un Inspector/ un

22 Secretario y un Ayudante en representación de cada una de las alternativas
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1 incluidas en la papeleta de votación. El derecho a representación de cada

2 alternativa en la papeleta corresponderá/ en primera instancia/ a los Partidos

3 Estatales representados por su Comisionado Electoral en la Comisión Estatal/ pero

4 siempre que se hayan certificado para ejercer esta representación en alguna de las

5 alternativas en la papeleta. En su defecto/ la representación de la alternativa

6 vacante corresponderá/ en segunda instancia/ a los Inspectores/ Secretarios y

7 Ayudantes asignados por la Agrupación de Ciudadanos que primero haya

8 logrado la Certificación para representar dicha alternativa. La Junta de Colegio

9 estará presidida por el inspector [del Partido Estatal de Mayoría si se ha

10 certificado para representar una alternativa. Los rangos de las demás posiciones

11 en esta Junta se determinarán de mayor a menor/ tomando en consideración la

12 mayor cantidad de votos íntegros bajo la insignia del Partido Político en la

13 Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta durante la

14 más reciente Elección General/ pero siempre tomando en consideración que

15 postuló ambas candidaturas estatales: Gobernador y Comisionado Residente en

16 Washington D.C] de la alternaÜva que obtenga la primera posición en la papeleta,

17 siempre que se haya asignado por sorteo, y así mismo sucesivamente en las demás

18 posiciones de inspectores en la Junta.

19 (2) La Comisión/ por unanimidad de los comisionados electorales [propietarios y]

20 presentes/ podrá reglamentar cualquier cambio que sea necesario en las juntas de

21 colegios de votación. No habiendo este acuerdo entre los comisionados electorales/

22 el Presidente no podrá votar.
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2 Sección 20- Se enmienda el Artículo 4.11 de la Ley 58-2020, conocida como Código

3 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

4 Artículo 4.11.-íncompatibilidad.

5 Se declara incompatible cualquier cargo en la Comisión en Junta de Balance

6 Electoral [o en Junta de Balance Institucional/ según dispuestos] / según dispuesto en esta

7 Ley/ con los cargos de la Policía de Puerto Rico y cualquier otro cargo que conforme a las

8 leyes y los reglamentos estatales y federales no pudieran actuar en tal capacidad. En los

9 juramentos que deberán prestar los funcionarios electorales previo a asumir sus

10 funciones/ se hará constar que no existe incompatibilidad con el cargo electoral a ocupar.

11

12 Sección 21. Se añade un nuevo Artículo 4.12 a la Ley 58-2020, conocida como

13 Código Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

14 "Artículo 4.12,-Junta de Educación y Adiestramiento.

15 A. La Comisión Estatal de Elecciones establecerá una Junta de Educación y

16 Adiestramiento, la cual tendrá la responsabilidad de capacitar y desarrollar al recurso

17 humano en el área electoral de la Comisión para que pueda desempeñarse y ofrecer un

18 servicio de calidad a la ciudadanía en los procesos electorales. Además, será responsable

19 de educar y orientar al electorado respecto a sus derechos y deberes al ejercer su voto.

20 B. La Junta de Educación y Adiestramiento establecerá además, un programa de educación

21 electoral continua dirigido a alentar y contribuir al mejoramiento del conocimiento

22 teórico y práctico de la Ley \j los reglamentos que rigen el proceso electoral de Puerto
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1 Rico para toda persona que fiinge o fimgirá como fimcionario electoral a todos los

2 niveles.

3 Sección 22.- Se enmienda el Artículo 5.1 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

4 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

5 //Artículo 5.1,-Derechos y Prerrogativas de los Electores.

6 Reafirmando el derecho fundamental al voto universal/ igual/ directo/ secreto y

7 protegido contra toda coerción y la garantía de la más clara expresión e intención de la

8 voluntad democrática del pueblo/ también reconocemos los siguientes derechos y

9 prerrogativas de los Electores:

10 (1) ...

11 (4) [La más amplia accesibilidad] El derecho del Elector [/ sin barreras y sin

12 condiciones procesales onerosas/ a toda transacción y servicio electoral/

13 incluyendo el ejercicio de su derecho al voto.] a que no se interpongan barreras ni

14 condiciones procesales más allá de las exigidas en virhtd de esta Ley y sus reglamentos a

15 su solicitud de seruidos a la Comisión, ni al ejercicio de su derecho al voto.

16 (5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales [estén

17 fundamentados en] sean simples, transparentes y tengan como meta su más amplia

18 participación y accesibilidad [/ tomando en consideración su dignidad y su

19 credibilidad personal/ y no en la desconfianza de los Partidos Políticos u otros

20 electores],
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1 (6) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnológicamente avanzado con

2 opciones que faciliten la [realización de las toansacciones electorales y el ejercicio

3 del voto] solicitud de los servicios de la Comisión a distancia y en tiempo real.

4 (7) La protección del Elector contra [todo acecho u hostigamiento de otro para

5 formular una recusación que pretenda excluirlo del Registro General de

6 Electores y/ por ende/ privarlo de su derecho al voto] toda acción que pretenda

7 excluirlo del Registro General de Electores sin respetar su derecho a un debido proceso de

8 ley.

9 (8) El derecho del Elector al voto íntegro/ al voto mixto/ al voto por candidatura y

10 [a la] al voto medíante nominación directa de personas a cargos públicos electivos

11 respetando su intención al momento de votar y colocando tal intención por sobre cualquier

12 consideración o limitación de los sistemas tecnológicos para el conteo y evaluación del voto

13 [bajo condiciones de igualdad en cada caso/ conforme se define en esta Ley].

14

15 Sección 23." Se enmienda el Artículo 5.3 de la Ley 58-2020, conocida como Código

16 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

17 //Artículo 5.3.- Electores.

18 Será Elector de Puerto Rico [todo ciudadano de Estados Unidos de América/

19 domiciliado en Puerto Rico;] toda persona domiciliada en Puerto Rico que sea ciudadano de los

20 Estados Unidos de América y que a la fecha de la votación haya cumplido los dieciocho (18)

21 años de edad; esté debidamente calificado como activo con antelación a la misma
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1 conforme a esta Ley y sus reglamentos; y no se encuentre incapacitado mentalmente por

2 sentencia de un Tribunal de Justicia.

3 Sección 24.- Se enmienda el Artículo 5.4 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

4 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

5 //Artículo 5.4.-Domicilio Electoral.

6 (1) ...

7 (2) [Es al Elector a quien corresponde el derecho y la facultad de determinar

8 dónde ubica su domicilio electoral/ pero siempre que no figure como Elector

9 registrado] Ningún Elector figurará como activo más de una vez dentro de la

10 jurisdicción de Puerto Rico; o registoado como activo en Puerto Rico y/

11 simultáneamente/ en otra jurisdicción de Estados Unidos de América. [Ningún

12 Elector como activo de Puerto Rico puede figurar como Elector activo en otra

13 jurisdicción de Estados Unidos de América.]

14 (3) [El derecho y la facultad del Elector para determinar su propio domicilio para

15 propósitos electorales se configuran con lo siguiente:

16 (a) Su registro electoral como Elector activo no figura duplicado o más de

17 una (1) vez dentro de la jurisdicción de Puerto Uico; y tampoco figura

18 registrado como activo en Puerto Rico y/ simultáneamente/ en otra

19 jurisdicción de Estados Unidos de América.

20 (b) El Elector mantiene acceso constante a la vivienda/ morada o casa de

21 alojamiento que reclama como su domicilio y puede habitarla u ocuparla

22 en cualquier momento. Viviendas o moradas bajo arrendamiento o cesión
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1 de cualquier tipo a terceros que limiten el acceso constante del Elector

2 para ocuparla/ no se considerarán como domicilio del Elector para

3 propósitos electorales.

4 (c) ] Un Elector solo puede tener un domicilio/ aunque posea o habite

5 incidentalmente otros lugares por razones de vacaciones/ trabajo/ estudios/

6 descanso o por condiciones de salud.

7 (4) El último domicilio informado por un Elector en el Registro General de

8 Electores de Puerto Rico tendrá presunción de legalidad y validez para todo

9 propósito electoral mientras no se demuestre de manera concluyente y

10 mediante prueba clara/ robusta y convincente/ [que el domicilio del Elector

11 figura en una inscripción activa y duplicada dentro de Puerto Rico o

12 simultáneamente en alguna jurisdicción de Estados Unidos de América] que

13 en la dirección informada no giran o girarán los intereses personales, actividades

14 habituales y regztlares del Elector, o que no existe intención del elector de permanecer

15 allí indefinidamente.

16 (5) ..."

17 Sección 25.~ Se enmienda el Artículo 5.7 de la Ley 58-2020, conocida como//Código

18 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

19 Artículo 5.7.~ Registro General de Electores.

20 (1) Todo dato/ domicilio/ foto o imagen provistos a la Comisión por un

21 elector en su registro electoral/ se haya presentado por transacción realizada

22 personalmente en una oficina de esta o a través del [Sistema eRE] PERE^ tendrá
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1 presunción de legalidad y validez para todo propósito electoral mientras no se

2 demuestre de manera concluyente y mediante prueba clara/ robusta y

3 convincente/ que alguno de estos son falsos/ incorrectos [;] / o que la Comisión

4 confirme/ bajo los mecanismos autorizados de esta Ley/ que la inscripción del

5 Elector es defectuosa/ contraria a ley o reglamento/ o figura duplicada dentro de

6 Puerto Rico o en alguna jurisdicción de Estados Unidos de América.

7

8 (4) Las actualizaciones del Registro surgirán áe los organismos electorales

9 que la Comisión autorice para realizar transacciones de electores siguiendo las

10 reglas que para ese propósito se aprueben por esta. [También surgirán

11 actualizaciones para el Registro de las transacciones que realicen los electores

12 que utilicen el sistema de Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE) una

13 vez sean validadas/ conforme a las reglas que apruebe la Comisión.]

14

15 (6) Todo Elector/ una vez inscrito/ tiene la obligaciórL legal de mantener

16 actualizados/ verdaderos y precisos todos los datos relacionados con su

17 regisbro electoral/ incluyendo su domicilio; y colaborar con la Comisión para

18 cumplir con su misión de administrar procesos electorales libres de fraude. El

19 Elector podrá [hacer] solicitar las actualizaciones o enmiendas en su registro

20 electoral visitando las oficinas que la Comisión les informe o a través del

21 [sistema de Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE)] Portal Electrónico
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1 de Registro de Electores (PERE) que comenzará a operar no más tarde de [1ro. de

2 julio de 2022] 1ro de enero de 2024.

3 (7) Con el propósito de garantizar procesos electorales puros/ confiables y

4 transparentes/ toda transacción/ enmienda o actualización electoral [realizada]

5 solicitada por un Elector en su registro electoral/ sea hecha en una oficina de la

6 Comisión o a través del [sistema eRE] PERE/ tendrá el carácter y el alcance de

7 un juramento. Falsear o mentir sobre datos o información de un Elector en el

8 Registro General de Electores y sus versiones impresas o electrónicas

9 constituye delito electoral.

10

11 (10) [En todo caso que la Comisión áetecíe duplicidad entre el contenido del

12 registro de un Elector activo de Puerto Rico con información obtenida a través

13 de sus acuerdos de colaboración relacionados con el Registro General de

14 Electores/ incluyendo su domicilio electoral/ deberá notificar al Elector por

15 escrito a la última y más reciente dirección informada por este/ sea en el Registro

16 Electoral de Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos de

17 América/ explicando la discrepancia específica/ y le otorgará un término de

18 quince (15) días al Elector para que acepte/ corrija o rechace tal discrepancia.] La

19 Comisión reglamentará:

20 (a)..//

21 Sección 26.- Se enmienda el Artículo 5.8 de la Ley 58-2020, conocida como //Código

22 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:
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1 " Artículo 5.8.- Acceso de los electores a obtener ínfojmación sobre o solicitar

2 cambios a su registro electoral y de los Comisionados y del Contralor Electoral

3 a copia del Registro General de Electores.

4 No más tarde de [1ro. de julio de 2022] 1ro. de enero de 2024, la Comisión

5 proveerá el acceso directo de los electores a obtener información o solicitar

6 cambios a su registro electoral a través del [sistema eRE] PERE, según

7 dispuesto en el Artículo 3.13, inciso (2) de esta Ley.

8 Los Comisionados Electorales de cada Partido certificado en la

9 Comisión y la Oficina del Contralor Electoral podrán solicitar copia del

10 Registro General de Electores y la Comisión podrá hacer entrega de esta

11 en papel o en formato electrónico/

12 Sección 27.- Se enmienda el Artículo 5.9 de la Ley 58-2020, conocida como Código

13 Electoral de Puerto Rico 2020" para que lea como sigue:

14 Artículo 5.9.-Transacción Electoral para Solicitud de Inscripción.

15 (1) ...

16 (a)...

17 (e) Lugar de nacimiento: municipio/ estado y país/ según figuran en el Acta de

18 Nacimiento del solicitante expedido por el Registro Demográfico de Puerto Rico.

19 Si es ciudadano de Estados Unidos de América y nació en otra jurisdicción distinta

20 a Puerto Rico/ deberá presentar el Certificado de su Nacimiento en esa jurisdicción/

21 el US Passport/ el US Passport Card u otro documento oficial y fehaciente que

22 exprese inequívocamente su fecha y lugar de nacimiento. Si presenta su solicitud
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1 de inscripción en una JIP o JIT deberá entregar por lo menos uno de estos

2 documentos y se le devolverá al elector una vez utilizado por los funcionarios

3 electorales. Si presenta su solicitud de inscripción a través del [Registro

4 Electrónico de Electores (Sistema eRE)] Portal Electrónico de Registro de Electores

5 (PERE), deberá incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud de

6 inscripción la imagen PDF (Portable Document Format) de alguno de esos

7 documentos.

8 (f) Si es ciudadano de Estados Unidos de América [por nacimiento. Si es

9 ciudadano de Estados Unidos de América] por naturalización/ deberá presentar

10 una certificación expedida por el US Department of State acreditativa de su

11 naturalización [o] / su US Passport o su US Passport Card vigente al momento de

12 presentar su solicitud de inscripción. Si presenta su solicitud de inscripción en una

13 JIP deberá entregar estos documentos y se le devolverán al Elector una vez

14 fotocopiados por los funcionarios electorales. Si presenta su solicitud de

15 inscripción a través del [Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE)] Portal

16 Electrónico de Registro de Electores (PERE)^ deberá incluir como archivo adjunto

17 (attachment) de su solicitud la imagen PDF (Portable Document Format) de

18 alguno de estos documentos.

19 (g)...

20 (m) Identificación física del Elector. Si realiza su inscripción en una oficina de la

21 Comisión autorizada para esos propósitos/ deberá ser fotografiado o identificado.

22 Si utiliza el [sistema de Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE) para
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1 realizar] Portal Electrónico de Registro de Electores (PERE) para solicitar una nueva

2 inscripción/ deberá incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud la

3 imagen en versión PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de

4 identificación azitorizada por esta Ley.

5

6 (2) Toda persona que/ a partir de [1ro. de julio de 2022] 3ro. de enero de 2024,

7 interese utilizar el [sistema de Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE)]

8 Portal Electrónico de Registro de Electores (PERE) para realizar su solicitud de nueva

9 inscripción [/] o solicitar transacciones electorales electrónicamente a distancia y en

10 tiempo real deberá proveer a la Comisión/ con el alcance de un juramento/ los

11 siguientes datos adicionales de inscripción para la verificación electrónica de su

12 identidad:

13 (a)...

14 (b) Número de licencia de conducir y nombre del estado o país que la emitió. La

15 presentación de zma licencia de conducir de un estado o país qzie no sea Puerto Rico

16 constihdrán evidencia prima facie de que el solicitante no está domiciliado en Puerto Rico.

17

18 (g) Identificación física del Blector. Si utiliza el [sistema de Registro Electrónico

19 de Electores (Sistema eRE) para realizar] Portal Electrónico de Registro de 'Electores

20 (PERE) para solicitar una nueva inscripción/ deberá incluir como archivo adjunto

21 (attadhment) de su solicitud de inscripción la imagen en versión PDF (Portable

22 Document Format) de alguna tarjeta de identificación autorizada por esta Ley. De
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1 lo contrario/ deberá seguir las instrucciones dispuestas en el Artículo 5.13 de esta

2 Ley.

3 (h) Firma del Elector: En caso de presentar su solicitud de inscripdórL a través del

4 [Registro Electrónico de Blectores (Sistema eRE)] Portal Electrónico de Registro de

5 Electores (PERE), no será necesaria la firma del solicitante.

6

7 (4) Todo ciudadano que presente su solicitud de inscripción dentro de los sesenta

8 (60) días previos al [Cierre del Registro General de Electorales] cierre del Registro

9 General de Electores, deberá presentar copia certificada de su Certificado de

10 Nacimiento/ además de evidencia de la dirección de su domicilio. Si presenta su

11 solicitud de inscripción dentro de ese término a través del [Registro Electrónico

12 de Electores (Sistema eRE)] Portal Electrónico de Registro de 'Electores (PERE), deberá

13 incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripción las

14 imágenes PDF (Portable Document Format) de la copia certificada de su

15 Certificado de Nacimiento/ además de evidencia de [la dirección de] su domicilio.

16

17 (6) En cumplimiento [de] con la ley federal Uniformed ana Overseas Citizens

18 Absentee Voting Act (UOCAVA)/ y mientras no haya acceso público general al

19 [sistema eRE] PERE/ toda persona que por razón de servicio militar o empleo con

20 el Gobierno federal fuera de Puerto Rico/ no pueda asistir a una Junta de

21 Inscripción Permanente (JÍP) para presentar su solicitud de inscripción como

22 Elector/ podrá hacerlo completando y juramentaiido el formulario de inscripción
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1 e incluyendo una copia de su tarjeta oficial de identificación con foto como militar

2 o empleado del Gobierno Federal.

3

4 Sección 28.- Se enmienda el Artículo 5.10 de la Ley 58-2020, conocida como

5 //Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

6 //Artículo 5.10.- Transacciones Electorales para Reactivación/ Transferencia y

7 Reubicaciones en el Registro Electoral.

8 (1) [Tomando como referencia la política pública de confianza en el

9 Elector que se dispone en el Artículo 5.1, inciso (5) de esta Ley/ y

10 evitando al máximo posible un proceso oneroso para este que conlleve

11 la presentación de documentos/ certificaciones y evidencias más allá de

12 una identificación personal aquí autorizada para todo propósito

13 electoral/ la] La Comisión/ no más tarde de sesenta días/ contados a partir

14 de la aprobación de esta Ley/ reglamentará:

15 (a)

16 (b) Un procedimiento para que el Elector pueda [transferir]

17 solicitar la transferencia de su inscripción de un precinto por haber

18 cambiado su domicilio de Elector.

19 (c) Un procedimiento para que el Elector pueda [reubicar]

20 solicitar la reubicación de su inscripción de una Unidad Electoral a otra

21 dentro del mismo precinto electoral cuando haya cambiado su domicilio.
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1 Al igual que las solicitudes de inscripción/ otras solicihides y toda

2 transacción electoral descrita en esta Ley también podrá [realizarse]

3 solicitarse por el Elector a través del [Sistema eRE] PERE tan pronto la

4 Comisión lo haga disponible no más tarde de [1ro. de julio de 2022] 1ro.

5 de enero de 2024. Si [realiza] solicita su transacción electoral a través de

6 este sistema/ y fuese necesaria la presentación de algún documento o

7 tarjeta de identificación/ el Elector deberá incluir como archivo adjunto

8 (attachment) de su transacción las imágenes PDF (Portable Document

9 Format) que correspondan.

10 Sección 29.- Se enmienda el Artículo 5.11 de la Ley 58-2020, conocida como Código

11 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

12 //Artículo 5.11.-Fechas Límites para Transacciones Electorales.

13 (1)...

14 (2) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elección General 2024

15 (a) A partir de este ciclo/ no se autorizará la inscripción/ la reactivación/ la

16 transferencia y tampoco la reu-bicación de ningún Elector para la Elección General

17 2024 y las sucesivas/ a partir de los [treinta (30)] cincuenta (50) días previos a esta.

18 (b) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la Unidad

19 Electoral de su inscripción cuando el cambio de domicilio a otro Precinto o Unidad

20 Electoral ocurra dentro áe los [treinta (30)] cincuenta (50) días anteriores a la

21 votación//
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1 Sección 30.- Se enmienda el Artículo 5.12 de la Ley 58-2020, conocida como Código

2 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

3 //Artículo 5.12.- Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales.

4 La Comisión garantizará la disponibilidad y la accesibilidad continua de

5 servicios para que los electores puedan [realizar] solicitar sus transacciones de

6 inscripción/ reactivación/ transferencia/ reubicación/ fotografías/ el

7 procesamiento de tarjetas de identificación electoral/ según este último aplica

8 en esta Ley/ y las actualizaciones al Registro General de Electores. Todas estas

9 transacciones electorales se realizarán de manera continua en las Juntas de

10 Inscripción [Permanentes] Permanente (JÍP). No más tarde de [1ro. de julio de

11 2022]/ 1ro. de enero de 2024, también podrán [realizarse] solicitarse de manera

12 continua a través del [Sistema eRE] Portal PERE, Cuando lo considere

13 necesario/ la Comisión podrá asignar Juntas de Inscripción [Temporeras]

14 Temporera (JÍT).

15 La Comisión desarrollará e implementará durante el año siguiente a una elección

16 general un Plan de Inscripción en las escuelas superiores púUicas y privadas del país,

17 así como en las universidades publicas y privadas. Durante el resto del cuatrienio

18 también desarrollará un plan de visitas a los centros para personas de edad avanzada

19 y de cuidado de -personas encamadas, entre otros, como parte de un plan de orientación,

20 verificación de estahis electoral y realización de transacciones electorales,

21 La Comisión tendrá disponible los servicios para la inscripción de electores

22 en las ceremonias de naturalización del U.S. Citizenship and Inmigración
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1 Services/ o cualquier otra entidad que administre la ceremonia para los nuevos

2 ciudadanos. La Comisión tendrá un acuerdo de colaboración con el Gobierno

3 federal/ y mantendrá una continua coordinación para inscribir a los nuevos

4 ciudadanos que voluntariamente lo soliciten.

5 Sección 31.- Se enmienda el Artículo 5.13 de la Ley 58-2020, conocida como

6 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

7 //Artículo 5.13.-Tarjeta de Identificación Electoral.

8 (1) ...

9 (8) Cuando el Elector utilice el [sistema de Hegistro Electrónico de Electores (Sistema

10 eRE) para realizar] Portal Electrónico de Registro de Electores (PERE) para solicitar una

11 nueva inscripción deberá incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud

12 de inscripción la imagen en versión PDF (Portable Document Format) de alguna

13 tarjeta de identificación autorizada por esta Ley. Cuando se trate de un Elector

14 previamente inscrito/ y al [realizar] solicitar alguna transacción en el [Sistema eRE]

15 Portal P~ERE se percate de que la Comisión no tiene su fotografía/ entonces deberá

16 incluir como archivo adjunto (attachxnent) de su solicitud de transacción la imagen en

17 versióxi PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificación

18 autorizada por esta Ley.

19

20 Sección 32.- Se enmienda el Artículo 5.14 de la Ley 58-2020, conocida como Código

21 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

22 Artículo 5.14.-Evaluación de las Transacciones Electorales.
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1 (1) ...

2 (2) Cuando las solicitudes de transacciones electorales sean presentadas en una Junta

3 de Inscripción Temporera (JIT) o electrónicamente a través del [Sistema eRE]

4 Portal P~ERE y su Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI)/ las

5 mismas serán referidas a las Comisiones Locales del precinto electoral donde el

6 Elector figura o solicita figurar en el Registro General de Electores. En esos casos/

7 la Comisión Local seguirá los mismos procedimientos descritos en el inciso (1) de

8 este Artículo//

9 Sección 33." Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley 58-2020, conocida como

10 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

11 //Artículo 5.16.-Recusación de Electores.

12 (1) ...

13 (a) ...

14 (2) ...

15 Las solicitudes de recusación por las causales (a)/ (b)/ (c) y (d) antes

16 mencionadas deberán presentarse juramentadas ante la Comisión Local del

17 precinto al cual corresponda el Elector. El juramento requerido podrá ser

18 prestado ante cualquier integrante de la Comisión Local/ notario público/

19 [ssecretario] secretario de cualquier tribunal o funcionario autorizado por ley

20 para tomar juramentas en Puerto Rico. Una vez el Presidente de la Comisión

21 Local reciba la solicitud de recusación señalará una vista dentro de los diez (10)

22 días siguientes para oír la prueba que corresponda/ debiéndose citar al Elector



1 recusado/ al recusador y a cualquier otra persona que las partes solicitaren sea

2 citada. Se notificará/ asimismo/ a los Comisionados Locales de los distintos

3 partidos políticos y a los presidentes municipales de los comités políticos de

4 los distintos partidos políticos. La Comisión/ previa solicihid y justificación al

5 efecto/ tendrá facultad para extender el término de la realización de vistas. La

6 Comisión publicará/ periódica y oportunamente/ anuncios en un periódico de

7 circulación general/ conteniendo los nombres de las personas recusadas

8 durante el período establecido por ley para llevar a cabo este proceso. La

9 validez de una solicitud de recusación será decidida por acuerdo unánime de

10 los miembros presentes de la Comisión Local al momento de atender la misma.

11 Cuando no hubiere tal unanimidad/ la recusación será decidida por el

12 Presidente de la Comisión Local/ siendo esta la única ocasión en que dicho

13 Presidente podrá intervenir en una recusación. Una vez se decida que procede

14 la recusación/ el Presidente de la Comisión ordenará la exclusión del Elector en

15 el Registro General de Electores. Cuando las solicitudes se basen en lo

16 dispuesto en los incisos (e)/ (f) y (g) de este Artículo/ se procederá con la

17 exclusión conforme determine la Comisión por reglamento. Bl Presidente de la

18 Comisión Local especificará en la orden de exclusión si la decisión fue tomada

19 por unanimidad o por determinación del Presidente de la Comisión Local y la

20 razón de la exclusión. También deberá notificar de su acción a la Comisión/

21 Comisionados Locales/ al recusador y al recusado. La ausencia del Elector

22 recusado de la vista/ no releva al recusador de presentar pruebas. Tanto el
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1 recusado como el recusador podrán apelar ante la Comisión la determinación

2 dentro de los cinco (5) días siguientes/ excepto lo dispuesto para las

3 recusaciones por domicilio electoral.

4 Sección 34.~ Se enmienda el Artículo 5.19 de la Ley 58-2020, conocida como

5 //Código Electoral de Puerto Rico 2020// para que lea como sigue:

6 //Artículo 5.19.-Relación de Sentencias Judiciales [y] / Defunciones e Inscripciones

7 en Otras Jurisdicciones.

8 (1) En año de Elecciones Generales/ el Administrador de la Oficina de

9 Administración de los Tribunales enviará mensualmente a la Comisión una

10 lista confidencial de todas las personas sobre las cuales se haya dictado

11 sentencia por incapacidad mental. En año que no sea de Elecciones Generales/

12 el envío de esta lista a la Comisión se realizará tdmestr alíñente. Al recibo de esta

13 información, la Comisión estará obligada a ínacüvar preliminarmente como elector a

14 cada persona declarada mentalmente incapaz, y notificarle a dicho elector, mediante

15 correo certificado con acuse de recibo a su dirección de regzstro, tina orden para que

16 muestre cansa en im término no mayor de veinte (20) días por la cual no deba

17 mantenerse la inactivación del elector en el registro. De no recibirse respuesta dentro

18 de dicho término, el registro de dicho elector deberá ser inacüvado permanentemente.

19 (2) El Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico remitirá

20 mensualmente a la Comisión o a quien esta le indique/ una relación de las

21 defunciones consignadas en sus libros. Por su parte/ las Juntas de Inscripción

22 Permanente y/o las Comisiones Locales de Elecciones también podrán solicitar
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1 al Registro Demográfico las certificaciones acreditativas de todas aquellas

2 defunciones que considere necesarias y el Registro Demográfico tendrá la

3 obligación de proveerlas libres de derechos y en un término que no exceda

4 cinco (5) días a partir de la solicihid. La Comisión coordinará los detalles de

5 estos acuerdos de colaboración con el Registro Demográfico del Departamento

6 de Salud de Puerto Rico y con el Administrador de la Oficina de

7 Administración de los Tribunales/ incluyendo la tramitación electrónica de

8 estas listas y certificaciones. Al recibo de esta información, la Comisión estará

9 obligada a inactivar como elector a cada persona certificada como difimto, y enviar nna

10 notificación a la dirección de registro de dicho elector, sobre el hecho de que ha sido

11 inactivado en el Registro. De haberse llevado a cabo tal inactivación por error, el Elector

12 podrá solicitar su reactivación en un término no mayor de veinte (20) días a partir de

13 la notificación de la Comisión.

14 (3) La Comisión^ mediante acuerdos de colaboración^ reciUrá la información de todas

15 las personas que se hayan inscrito para votar en cualquier jtirísdiccíón de los Estados

16 Unidos de América. Al recibo de esta información, la Comisión estará obligada a

17 inactwar prelimincirmente como elector a cada persona que se haya inscrito en

18 cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América y notifi.carle a dicho elector,

19 mediante correo certificado con acuse de recibo a su dirección de registro, una orden

20 para que muestre cansa en un término no mayor de veinte (20) días por la cual no deba

21 mantenerse la macti.vación del elector en el registro. De no recibirse respuesta dentro

22 de dicho término, el registro de dicho elector será inactivado permanentemente, "
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1 Sección 35.- Se enmienda el Artículo 6.1 de la Ley 58-2020, conocida como Ley

2 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que se lea como sigue:

3 //Artículo ó.l.-Partidos Políticos de Puerto Rico.

4

5 Todo Partido Político o agrupación de ciudadanos se certificará/ conforme

6 a su cumplimiento con los siguientes requisitos:

7 (1) Partidos Estatales

8 (a) //Partido Estatal//- Partido Político con franquicia electoral que/ en la más

9 reciente Elección General/ participó y cumplió con los siguientes

10 requisitos:

11 i. Como núnimo/ postuló bajo su insignia las siguientes candidaturas;

12 (A) Papeleta Estatal: un candidato a Gobernador de Puerto Rico y un

13 candidato a Comisionado Residente de Puerto Rico en [Washington

14 D.C.] Estados Unidos de América.

15 (B) Papeleta Legislativa: un candidato a senador por acumulación; un

16 candidato a representante por acumulación.

17 [(C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las candidaturas

18 agrupadas de sus Legisladores Municipales/ en por lo menos el

19 cincuenta por ciento (50%) de los municipios de Puerto Rico.]

20 ii. Obtuvo más del dos por ciento (2%) [pero menos del veinticinco por

21 ciento (25%)] de los votos [íntegros] pam Gobernador bajo su insignia en

22 la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta.
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1 (b) //Partido Estatal por Peticíón//-Agrupación de ciudadanos que/ antes de

2 la próxima Elección General solicita y cumplió con todos los siguientes

3 requisitos de inscripción y certificación:

4 i. Para su certificación preliminar/ deberá incluir en su petición el

5 nombre del partido a certificar/ la insignia de este; [una

6 descripción de su programa de gobierno y su enfoque político

7 e ideológico;] su reglamento y una lista con los nombres

8 completos/ números de identificación electoral/ direcciones

9 postales/ correos electrónicos y teléfonos de un grupo de electores

10 [activos ] activos en Puerto Rico que constituyan su organismo

11 directivo central/ incluyendo sus respectivas posiciones en este.

12 ii. Certificar a la Comisión que/ como mínimo/ y como requisito

13 para su certificación final/ postulará bajo su insignia por lo menos

14 las siguientes candidaturas:

15 (A)Papeleta Estatal: un candidato a Gobernador de Puerto Rico y un

16 candidato a Comisionado Residente en [Washington D.C.] Estados

17 Unidos de América.

18 (B) Papeleta Legislativa: un candidato a seiiador por acumulación y un

19 candidato a representante por acumulación.

20 [(C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las candidaturas

21 agrupadas de sus Legisladores Municipales^ en por lo menos el

22 cincuenta por ciento (50%) de los municipios de Puerto Rico.]
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1 iii. ...

2 viii. Luego de la Elección General para la que peticionó su certificación/

3 solamente retendrá su franquicia electoral como Partido Estatal aquel que

4 haya obtenido más de dos por ciento (2%) de votos [íntegros] para

5 Gobernador del total de votos válidos adjudicados en la papeleta [Estatal]

6 Estatal.

7 (c) //Partido Estatal de Mayoría//- //Partido Estatal Principal con franquicia

8 electoral que/ en la más reciente Elección General/ obtuvo la mayor cantidad de

9 votos [íntegros bajo su insignia en la] para Gobernador en la Papeleta Estatal del

10 total de votos válidos emitidos en esta papeleta.

11 (d) //Partido Estatal PrincipaF/- //Partido Estatal// con franquicia electoral

12 que/ en la más reciente Elección General/ obhivo más del veinticinco por ciento

13 (25%) de votos [íntegros] para Gobernador bajo su insignia en la Papeleta Estatal del

14 total de votos válidos emitidos en esa papeleta.

15 [(2)

16 (3) Partidos Legislativos

17 (a) //Partido Legislativo//.- Partido Político con franquicia electoral que/

18 en la más reciente Elección General/ participó y cumplió con los siguientes

19 requisitos:

20 i. Como mínimo/ postuló bajo su insignia en la Papeleta Legislativa

21 dentro de por lo menos un distrito senatorial las siguientes candidaturas:
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1 (A) Dos (2) candidatos a senadores por el distrito senatorial; y un

2 candidato a representante en cada distrito representativo que forme paríe

3 del mismo áistrito senatorial.

4 ii. Cuando postule candidaturas legislativas en un segundo o más

5 distritos senatoriales/ deberá cumplir con los requisitos del anterior acápite (i).

6 iii. Solo postulará candidatos a senadores y representantes por

7 acumulación cuando se certifique para participar en la Papeleta Legislativa en

8 la totalidad de los distritos senatoriales que componen a Puerto Rico. En este

9 caso/ postulará cuando menos un candidato a senador por acumulación y un

10 candidato a representante por acumulación.

11 iv. Conservará su franquicia electoral cuando haya obtenido en la más

12 reciente elección más de tres por ciento (3%) de votos íntegros del total de votos

13 válidos adjudicados en la papeleta Legislativa en todos los distritos legislativos

14 en los que postuló candidatos.

15 (b) //Partido Legislativo por Petición - Agrupación de ciudadanos que/

16 antes de la próxima Elección General/ en uno o más distritos senatoríales/

17 solicita y cumplió con todos los siguientes requisitos de certificación:

18 i. Incluir en su petición el nombre del partido a certificar/ la insignia de

19 este; una descripción de su programa de gobierno y su enfoque político e

20 ideológico; su reglamento y una lista con los nombres completos/

21 números de identificación electoral/ direcciones postales/ correos

22 electrónicos y teléfonos de un grupo de electores activos que
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1 constituyan su organismo directivo central/ incluyendo sus respectivas

2 posiciones en este.

3 ii. Certificar a la Comisión que, como mínimo/ postulará bajo su insignia

4 todas las candidaturas legislativas siguientes dentro de cada distrito

5 senatorial para el que se inscriba o certifique: dos (2) candidatos a

6 senadores por cada distrito senatoríal; y un candidato a representante en

7 cada distrito representativo que forme parte del mismo distrito

8 senatorial; y si certifica que postulará las anteriores candidaturas en las

9 papeletas legislativas de la totalidad de los distritos senatoriales que

10 componen a Puerto Rico/ entonces deberá postular/ cuando menos/ un

11 candidato a senador por acumulación y un candidato a representante por

12 acumulación.

13 iii. La presentación y la validación en la Comisión de las peticiones de

14 endosas requeridas en el Artículo 6.4 de esta Ley.

15 iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acápites (i) y (ii)

16 de este Artículo/ la Comisión autorizará el uso del nombre/ la insignia y

17 el comienzo del acopio y la presentación de las peticiones de endosas de

18 los electores.

19 v. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acápites (i)/ (ii) y

20 (iii)/ el Secretario/ previa autorización de la Comisión/ expedirá la

21 certificación preliminar de inscripción como Partido Legislativo por

22 Petición".
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1 vi. A partir de esta ceríificación preliminar/ el Partido por Petición podrá

2 presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos públicos electivos/

3 de conformidad con los procedimientos dispuestos en esta Ley.

4 vii. Una vez completada la radicación de todas las candidaturas que son

5 requisitos en el anterior acápite (ii)/ el Secretario/ previa autorización de

6 la Comisión/ le expedirá la certificación final de participación en la

7 próxima Elección General. SÍ no cumpliera con la totalidad de estos

8 requisitos de postulación de candidaturas/ su petición como partido será

9 anulada.

10 (a) Conservará su franquicia electoral cuando haya obtenido en la más

11 reciente elección más de tres por ciento (3%) de votos íntegros del total

12 de votos válidos adjudicados en la papeleta Legislativa en todos los

13 distritos legislativos en los que postuló candidatos.]

14 [(4)] (2) Partidos Municipales

15

16 Sección 36.- Se enmienda el Artículo 6.2 de la Ley 58-2020, conocida como Código

17 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

18 Artículo 6.2.-Prerrogativas de los Partidos Políticos.

19 Cualquier partido que teiiga la categoría de Partido Estatal/ Estatal por

20 Petición/ [Legislativo/ Legislativo por PetíciónJ Municipal o Municipal por

21 Petición/ Partido Nacional o Partido Afiliado o Nacional disfrutará de los
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1 respectivos derechos que le correspondan/ según las etapas y los requisitos

2 dispuestos en esta Ley.//

3 Sección 37.- Se enmienda el Artículo 6.4 de la Ley 58-2020, conocida como Código

4 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que se lea como sigue:

5 //Artículo 6.4,-Peticiones de Endosas para la Inscripción de un Partido por Petición.

6 (a)...

7 (b) Las cantidades nxÉrümas de peticiones a presentarse y validarse por la Comisión

8 para cada tipo de Partido por Petición serán las siguientes:

9 i. Partido Estatal: no menor del tres por ciento (3%) del total de papeletas

10 [íntegras] votadas válidamente para todos los candidatos al cargo de Gobernador

11 en la Elección General precedente.

12 [ii. Partido Legislativo: no menor del tres por ciento (3%) del total de

13 papeletas íntegras votadas válidamente para todos los candidatos a los cargos

14 legislativos en la Elección General.]

15 [iii] u. Partido Municipal: no menos del tres por ciento (3%) del total de

16 papeletas [íntegras] votadas válidamente para todos los candidatos a alcalde en la

17 Elección General precedente/ según cada uno de los municipios donde presentará

18 candidatos.

19 Para retener su franquicia electoral como Partido [Legislativo o] Municipal luego

20 de certificarse el Escrutinio General de la más reciente Elección General/ deberán

21 haber obtenido/ como rmnimo/ los niveles porcentuales del total de papeletas

22 [íntegras] votadas válidamente para cada uno de los candidatos a los respectivos
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1 cargos públicos electivos que postuló/ según se disponen en el Artículo 6.1 de esta

2 Ley.

3

4 (f) Se rechazará por la Comisión toda petición de inscripción de un partido político

5 suscrita por una persona que:

6 i....

7 Las peticiones de inscripción de un partido político deberán ser presentadas en la

8 Comisión no más tarde de siete (7) días de haberse [tomado juramento al Elector]

9 completado el formulario. Tomando en consideración las disposiciones de esta Ley/

10 la Comisión establecerá mediante reglamento el formulario y el procedimiento que

11 se deberá seguir para la presentación y la validación de estas peticiones/

12 incluyendo medidas para la prevención de fraude. La Comisión nunca aceptará a

13 ninguna Agrupación de Ciudadanos más de ciento veinte por ciento (120%) del

14 total de las peticiones de endosas que le sean requeridas para su inscripción como

15 Partido Político por Petición. Durante los treinta (30) días previos al 31 de agosto

16 del año anterior al de Elecciones Generales/ la agrupación peticionaria solo podrá

17 presentar en la Comisión un máximo de la décima parte (1/10) del total de las

18 peticiones de endosas requeridas en esta Ley.

19

20 Sección 38." Se enmienda el Artículo 6.13 de la Ley 58-2020, conocida como

21 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

22 //Artículo 6.13,-Transportación y Otros Mecanismos de Movilización de Electores.
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1 Se establece un fondo para fortalecer los esfuerzos de ayuda a los electores

2 que necesiten transportación y orientación para movilizarse a sus centros de

3 votación.

4 Para acogerse al Fondo de Transportación/ el [Presidente o Secretario]

5 presidente/ principal oficial ejecutivo o secretario del Partido Político o el Candidato

6 Independiente a la Gobernación/ si este fuere el caso/ deberá solicitarlo bajo

7 juramento al Contralor Electoral. La solicitud jurada deberá recibirse en la Oficina

8 del Contralor Electoral/ dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la

9 fecha en que la Comisión certifique la candidatura del Candidato a la Gobernación.

10 Este término será de estricto cumplimiento. No más tarde del día laborable [/]

11 siguiente al recibo en su oficina de la solicitud juramentada/ el Contralor Electoral

12 certificará al Presidente de la comisión el cumplimiento de este requisito.

13

14 Sección 39.- Se enmienda el Artículo 7.19 de la Ley 58-2020, conocida como

15 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

16 Artículo 7.19,-Electores y Categorías de Primarias.

17 Cada partido político tendrá la facultad para decidir el tipo de primarias que

18 realizará/ entre las dos (2) siguientes:

19 (1)...

20 (3) En cualquier tipo de primarias/ el Elector tendrá derecho a votar [por un solo

21 Aspirante] por el número máximo de aspirantes permitido por cada cargo electivo que esté

22 sujeto a la primaria.
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1 (4) La determinación del tipo de primaría a ser nülizada será exchisíva del organismo

2 directivo central del Partido Político, y tal determinación será final, firme y no sujeta a revisión. "

3 Sección 40."Se enmienda el Artículo 8.6.a. de la Ley 58-2020, conocida como

4 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

5 Artículo S.ó.a.-Fecha para la Realización de las Primarias Presidenciales.

6 Las Primarias Presidenciales se realizarán en las fechas siguientes:

7 (1) ...

8 (2) ...

9 (3) La Comisión, mediante voto mayoritario de sus miembros, podrá ordenar la cancelación

10 de la Primaria Presidencial de im Partido Nacional Estatal sí, al menos treinta (30) días

11 antes de la fecha señalada para dichas primarias, un (1) candidato a presidente del Partido

12 Nacional al que dicho Partido racional estatal esté afiliado ha asegzirado el número

13 mínimo de delegados para lograr la nominación por dicho Partido Nacional mediante

14 primarías u otros procesos electorales en otros estados. De ordenarse la cancelación de zma

15 Primaria Presidencial, el Partido Nacional Estatal cuya primaría se cancela podrá adoptar

16 un método alterno para seleccionar a los delegados conforme a lo dispuesto en el Artículo

17 8.13.a de esta Ley//

18 Sección 41. Se enmienda el Artículo S.l.b de la Ley 58-2020, conocida como

19 //Código Electoral de Puerto Rico 202CT/ para que lea como sigue:

20 //Artículo S.l.b.-Elecciones Presidenciales.

21 Se ordena/ bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera

22 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América/ que/ en el mismo día
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1 de cada elección general/ comenzando con la [que se realice en el año 2024]

2 primera que se realice luego de la admisión de Puerto Rico como un estado de los Estados

3 Unidos de América, todo ciudadano americano que sea Elector hábil en Puerto Rico

4 ejerza y reclame su derecho al voto para expresar su preferencia entre los

5 candidatos a Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de América.

6

7 Todo aqziello dispuesto en el Snbcapíttdo VIII-B de esta Ley, así como cualquier

8 disposición de esta Ley relacionada a la elección del Presidente y el Vicepresidente de los

9 Estados Unidos de América entrará en vigor y será aplicable inmediatamente el día en que

10 Puerto Rico sea admitido oficialmente como estado de los Estados Unidos de América.

11 Sección 42.- Se enmienda el Artículo 9.9 de la Ley 58-2020, conocida como Código

12 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

13 //Artículo 9.9.-Tipos de Papeletas en una Elección General.

14 (1) En toda Elección General se diseñarán papeletas de colores con fondos

15 diferentes/ una de las cuales incluirá bajo la insignia del partido político

16 correspondiente a sus candidatos a gobernador y a comisionado residente; otra

17 incluirá bajo la insignia del partido político correspondiente a los candidatos a

18 legisladores [;] y obra donde bajo la insignia del partido político

19 correspondiente se incluirá el nombre de los candidatos a alcalde y legisladores

20 municipales [; y otra para la Elección Presidencial que deberá realizarse en

21 cada Elección General/ comenzando con la Elección General de 2024]. Cada

22 una de las anteriores papeletas [deberán estar diseñadas] deberá estar diseñada
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1 de manera que el elector tenga total control de la misma hasta el momento en

2 que la registre y grabe su voto en un dispositivo [electrónico de votación o] de

3 escrutinio electrónico mediante su interacción directa. Las instrucciones serán

4 impresas en los idiomas español e inglés.

5 Sujeto a lo dispuesto en- el Artículo 9.11 de esta Ley/ la Comisión determinará

6 mediante reglamento el diseño y el texto que deberán contener las papeletas a

7 utilizarse en cada elección. En cada papeleta se imprimirán/ en inglés y español/

8 respectivamente/ instrucciones sobre la forma de votar.

9 (2) Toda papeleta [/ sea impresa o en medio electrónico/] deberá estar diseñada

10 de manera que el Elector tenga total control de esta hasta el momento en que

11 la registre y grabe su voto [en un dispositivo electrónico de votación o] a

12 través de un dispositivo de escrutinio electrónico. La acción final sobre toda

13 papeleta votada será mediante la interacción directa del Elector con el

14 [dispositivo electrónico de votación o a través del] sistema de escrutinio

15 electrónico.

16 (3) Todo medio o dispositivo electrónico que se utilice por la Comisión para

17 [emitir] recibir de manera final la papeleta votada por un Elector/ deberá tener

18 la capacidad operativa para hacerle al Elector hasta un máximo de dos (2)

19 alertas en caso de que haya marcado sus votos de manera incorrecta y contraria

20 a las instrucciones impresas en estas. No obstante/ si el Elector insiste en que

21 esa manera incorrecta constituye su intención/ así deberá aceptarlo todo medio

22 . electrónico utilizado por la Comisión.
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1 Sección 43.- Se enmienda el Artículo 9.11 de la Ley 58-2020, conocida como

2 Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

3 //Artículo 9.11.-Configuración y Diseño de Papeletas.

4 Las configuraciones y diseños de las papeletas para una Elección General [/] serán

5 las siguientes:

6 (1) ...

7 (2) Papeleta Legislativa

8 (a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las

9 candidaturas de cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada Partido

10 Estatal [ / Partido Legislativo o Partido Legislativo por Petición/] se colocarán sus

11 correspondientes insignias [/ si las tuvieran. Si no las tuvieran/ el espacio quedará

12 vacío]. En cada columna correspondiente a los Candidatos Independientes a

13 cargos electivos a la Asamblea Legislativa/ este espacio superior reservado para

14 insignia siempre quedará vacío.

15

16 (b) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las candidaturas

17 a cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada Partido Estatal [/ Partido

18 Legislativo/ Partido Legislativo por Petición] o Candidatos Independientes/ será

19 una continuación de su respectiva columna en la parte superior de la papeleta. En

20 cada una de las respectivas columnas/ se colocará en este orden lo siguiente:

21
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1 (11) Toda papeleta contendrá una columna con el título de nominación directa/ sin

2 insignia alguna/ que contendrá al igual que las demás columnas correspondientes

3 a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes/ los títulos de los cargos que

4 hayan de votarse en la elección y debajo de dichos títulos/ en vez de los nombres

5 de los candidatos/ tantas líneas en blanco como candidatos hayan de votarse para

6 cada clase de cargo. El Elector que desee votar por candidatos que no figuren en

7 las columnas de los Partidos Políticos o como Candidatos Independientes/ podrá

8 hacerlo/ escribiendo el nombre o nombres de ellos en la columna para nominación

9 directa en el lugar correspondiente y podrá también dar voto a otros candidatos

10 que figuren en otros espacios de la papeleta haciendo una marca en el espacio de

11 cada uno de dichos candidatos/ siempre que no fuere incompatibles con los que

12 hubiere votado en la columna correspondiente a nominación directa. En el caso de

13 ¿os votos mediante nominación directa, se respetará cualqzder nombre o parte de nombre

14 que pueda interpretarse como la intención del 'Elector.

15 Cualquier persona que escoja emitir im voto medíante nominación directa deberá, además

16 de escribir el nombre de la persona como descrito en esta Ley, hacer zma M.arca Válida en

17 el espacio correspondiente al lado del nombre escrito del candidato. No obstante este

18 requisito, en caso de que sea necesario adjudicar Us papeletas votadas por nominación

19 directa durante un escrutinio o un recuento de la votación, el hecho de que el elector no

20 haya hecho una M.arca Válida al lado del nombre que escribió no será impedimento para la

21 adjudicación de ese voto, si el nombre fue escrito correctamente conforme a lo dispuesto en

22 esta Ley,
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1 (12)..//

2 Sección 44." Se enmienda el Artículo 9.13 de la Ley 58-2020, conocida como

3 //Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

4 Artículo 9.13.-Listas de Blectores.

5

6 A cada [Partido Legislativo/ Partido Legislativo por Petición/] Partido

7 Municipal/ Partido Municipal por Petición y Candidato Independiente a cargos

8 electivos en la Asamblea Legislativa/ a Alcalde o Legislador Municipal que estén

9 certificados para participar en la próxima Elección General/ la Comisión le

10 entregará una (1) copia/ impresa y digital/ de la lista de electores a ser utilizada en

11 esa votación dentro de la demarcación geoelectoral que corresponda a sus

12 respectivas candidaturas certificadas por la Comisión.

13

14 Sección 45.- Se enmienda el Artículo 9.26 de la Ley 58-2020, conocida como

15 "Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

16 //Artículo 9.26.-Proceso de Votación en la Elección General.

17 (1) La identidad del Elector será verificada mediante el examen de sus

18 circunstancias personales contenidas en las listas de electores impresas o

19 electrónicas (Electronic Poli Book)/ según corresponda/ y una de las tarjetas de

20 identificación autorizadas en el Artículo 5.13 de esta Ley/ siempre que esté

21 vigente. Si de esta verificación se corrobora la identidad del Elector/ este deberá

22 firmar o marcar en la línea o el récord electrónico donde aparece su nombre en



106

1 la lista de electores y procederá a entintarse el dedo. El Elector que no muestre

2 una identificación válida autorizada por esta Ley [votará en el colegio de

3 //Anadidos a Mano//] deberá acudir a la JIP o a las oficinas que la Comisión indique

4 para obtener su Tarjeta de Identificación Electoral.

5 (2) Una vez completados los procedimientos para la verificación de identidad y el

6 entintado/ el Elector recibirá la o las papeletas de votación [/ si fuesen impresas

7 en papel o el acceso al dispositivo electrónico donde las accederá/ según

8 corresponda a los métodos de votación dispuestos en esta Ley y su calendario

9 de implementación].

10 (3) A partir de la entrega al elector de la o las papeletas de votación impresas [o

11 proveerle acceso a un dispositivo que contiene sus versiones electrónicas J

12 estas deberán estar en absoluto control del Elector y deberá marcarlas de

13 manera independiente/ privada y secreta. De la misma manera/ el Elector

14 mantendrá control absoluto de sus papeletas hasta depositarlas en el sistema

15 de escrutinio electrónico para confirmar que ha votado conforme a su intención

16 y su votación sea debidamente registrada [o/ hasta que el sistema electrónico

17 en el que esté votando le provea las mismas confirmaciones].

18 (4) ...//

19 Sección 46.~ Se enmienda el Artículo 9.27 de la Ley 58-2020, conocida como

20 //Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

21 //Artículo 9.27,-Maneras de Votación.
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1 (1) La Comisión reglamentará las maneras en que los electores marcarán sus

2 papeletas de votación. [En todo caso/ sea en papeleta impresa/ en papel o

3 contenida en algún medio elech1ónico/ la] La manera para marcar la papeleta

4 que se reglamentará será la más sencilla posible y permitirá que se pueda emitir

5 el voto íntegro/ mixto/ por candidatura o nominación directa.

6 (2) ...

7 [(3) Cuando se trate de papeletas contenidas en algún medio electrónico/ la

8 Comisión reglamentará la manera en que deberán ser marcadas por los electores

9 al emitir sus votos.]

10 [(4)](3)..."

11 Sección 47. Se enmienda el Artículo 9.32 de la Ley 58-2020, conocida como Código

12 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

13 //Artículo 9.32,-Horario de Votación y Fila Cerrada.

14 (1) En Elecciones Generales/ los Colegios de Votación abrirán sus puertas a los

15 electores a las [nueve de la mañana (9:00 am)] ocho de U mañana (8:00 am) y

16 cerrarán a las [cinco de la tarde (5:00 pm)] cuatro de la tarde (4:00 pm).

17 (2) ..//

18 Sección 48.- Se enmienda el Artículo 9.33 de la Ley 58-2020, conocida como

19 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

20 //Artículo 9.33.-Votación de Funcionarios de la Junta de Colegio.

21 Concluida la votación en un colegio/ incluyendo a los electores de fila

22 cerrada/ y solo entonces/ procederán a votar en el mismo colegio/ y de manera
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1 secreta/ los funcionarios asignados al Colegio de Votación/ siempre que sean

2 electores inscritos del precinto en que estén ejerciendo como tales/ tengan consigo

3 y presenten a los demás integrantes de la Junta de Colegio su tarjeta de

4 identificación electoral y su nombramiento. De no aparecer sus nombres en la lista

5 de electores correspondiente al colegio donde forman parte de la Junta/ estos se

6 anotarán en esa lista indicando el cargo oficial que desempeñen/ su número

7 electoral/ sus datos personales y el número de Precinto y Unidad Electoral en los

8 que figura su inscripción.

9 Los miembros de la Junta de Colegio que no fueren electores del mismo y

10 se reportaren a trabajar después de las [nueve de la mañana (9:00 a.m.)] ocho de la

11 mañana (8:00 a.m.), solo podrán votar en la unidad y colegio en que figuren como

12 electores/ de lo contrario no podrán votar.

13

14 Sección 49.~ Se enmienda el Artículo 9.34 de la Ley 58-2020, conocida como

15 //Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

16 Artículo 9.34.-Electores con Derecho al Voto Ausente.

17 [En la Elección General del año 2020, y a partir de esta/ en] En todo proceso

18 de votación tendrá derecho a votar [con] medíante el método de Voto Ausente todo

19 Elector domiciliado en Puerto Rico y activo exi el Registro General de Electores que

20 lo solicite voluntariamente porque afirma/ y así lo declara con el alcance de un

21 juramento en su solicitud ante la Comisión/ que en el día de un evento electoral se

22 encontrará físicamente fuera de Puerto Rico.
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1 (1) ...

2 (2) [Todo Elector que solicite Voto Ausente se le ofrecerá la oportunidad de

3 solicitar voluntariamente el método convencional del envío de papeletas

4 impresas por correo utilizado en la Elección General 2016 o la transmisión

5 electrónica de estas a través del Internet. En todo caso/ el] El Elector devolverá

6 las papeletas marcadas por correo a la Comisión siguiendo las especificaciones

7 de esta. [La preferencia del Elector siempre prevalecerá y deberá ser

8 absolutamente voluntaria.]

9 (3) ..//

10 Sección 50. Se enmienda el Artículo 9.35 de la Ley 58-2020, conocida como Código

11 Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

12 //Artículo 9.35-Solicitud de Voto Ausente.

13 (1)...

14 (2) Al momento de presentar su solicitud de Voto Ausente/ [a ningún elector se le

15 podrá cuestionar/ interrogar y tampoco requerir de documentos o certificaciones de

16 ningún tipo. A] la Comisión, a través de sus organismos electorales, podrá requerir al Elector

17 solicitante cualquier documento o cerÜficación que ofrezca prueba fetwciente de identidad y

18 domicilio. Además, a estos electores [solo] se les podrá cuestionar o requerir documentos

19 cuando la Comisión o una parte interesada tenga y presente evidencia documental que

20 confirme que la afirmación hecha por el Elector en su solicitud es falsa o incorrecta.

21
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1 {7) En todo medio que se canalice la solicihid de Voto Ausente/ se incluirá la

2 siguiente afirmación y el juramento del Elector solicitante:

3 //Juro (o Declaro) que presento esta solicitud de Voto Ausente porque soy

4 Elector(a) inscrito(a) y activo(a) en el Registro General de Blectores de Puerto Rico;

5 que no estoy inscríto(a) para votar en ningznw otra jurisdicción de los Estados Unidos de

6 América; que soy domiciliado (a) en Puerto Rico; y que estaré físicamente fuera de

7 Puerto Rico en el día en que se realizará el próximo evento electoral. Que afirmo

8 que toda la información que incluyo en mi solicitud de Voto Ausente es cierta y

9 correcta. Que estoy consciente que [falsear esa información afirmada por mi de

10 manera voluntaria] proveer a sabiendas información falsa en esta solicitud [J podría

11 representar la pérdida de mi oportunidad para votar/ la no adjudicación de mi

12 voto/ o la imposición de penalidades bajo el Código Electoral de Puerto Rico de

13 [2019] 2020//.

14 (8) Para un Elector ser elegible para Voto Ausente/ deberá completar en su

15 totalidad el formulario que provea la Comisión para ese propósito y todos los datos que

16 esta le solicite para la corroboración de su identidad/ incluyendo por métodos

17 electrónicos. Además de los datos personales y electorales del solicitante que requiera la

18 Comisión/ el Elector deberá proveer:

19 (a)...

20 (b) la dirección completa de su domicilio en Puerto Rico / que será la misma que

21 aparece en el Registro Electoral a la fecha de la solicitud. No se penniüm reactivar a un
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1 elector inactivo, enmendar el domicilio electoral ni efectuar una transferencia del mismo a

2 base de una solicitud para Voto Ausente;

3 (c) la dirección postal completa del lugar donde recibiría por correo sus papeletas

4 de votación/ si ese fuese el método que seleccionó para su Voto Ausente [;]. No se

5 permitirá el envío de papeletas de Voto Ausente a direcciones postales localizadas en el

6 territorio postal de Puerto Rico. El Elector será adverÜdo que, si provee una dirección

7 errónea y szis papeletas de voto ausente son devueltas por el correo por este motivo, la

8 Comisión no hará gestión adicional alguna para reenviar las papeletas a otra dirección.

9 (d)...

10 (9) La Comisión le notíficará y advertirá a todo Elector que solicite el Voto Ausente que, de

11 aceptarse su solicitud, solamente podrá votar de esa forma. El Elector cuya solicitud de

12 Voto Ausente sea aceptada no podrá asisÜr al colegio el día del evento ni votar de ninguna

13 otra forma. No obstante lo anterior^ sí el Elector no recibe las papeletas necesarias para

14 ejercer su Voto Ausente previo a la fecha del evento, tendrá derecho a votar añadido a mano

15 en la Unidad Electoral apropiada el día del evento.

16 (10) La solicitud de Voto Ausente podrá ser presentada en la JAVAA, en cualquier JIP o

17 mediante los métodos electrónicos establecidos en esta Ley. No obstante, dicha solicitud

18 solamente podrá ser procesada o grabada en In JAVAA. De recibirse la solicitud en algzma

19 JJP/ la misma no podrá ser procesada o grabada en la ]IP; en cambio, deberá ser enviada a

20 la JAVAA para su grabación o procesamiento.

21
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1 Sección 51.- Se enmienda el Artículo 936 de la Ley 58-2020, conocida como

2 "Código Electoral de Puerto Rico 2020// para que lea como sigue:

3 Artículo 9.36.-Voto de Electores Ausentes.

4 (1) ...

5 (2) Votos ausentes para emitirse en papeletas impresas y correo: Este tipo de

6 papeletas deberán ser enviadas al Elector a través del US Postal Service o una

7 empresa postal autorizada para operar dentro de Estados Unidos de América

8 [o transmitidas a su correo electrónico]. En este caso/ el Elector deberá

9 devolver a la Comisión sus papeletas votadas a través del US Postal Service o

10 una empresa postal autorizada para operar dentro de Estados Unidos de

11 América con matasellos postal fechado no más tarde del día de la votación o

12 Elección General. Solamente se considerarán para contabilización aquellos

13 votos válidamente emitidos que sean recibidos por correo en la Comisión en o

14 antes [del último día del escrutinio general del evento electoral] del cierre de

15 operaciones de la Comisión al decimoquinto (15to) día luego de llevada a cabo la

16 votación o Elección General. Se prohibe que se requiera la notarización o testigos

17 para poder ejercer el derecho al voto a través del Voto Ausente.

18 (3) ...

19 (4) Todo Elector que complete y presente en la Comisión una solicitud de Voto

20 Ausente y fuere aceptada/ aparecerá en la lista impresa de electores o en el

21 //Electronic Poli Bool<// del colegio de su inscripción con un código representativo
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1 de que [votó con Voto Ausente] solicitó Voto Ausente y su soliciüidflie aceptada, y

2 bajo ninguna circunstancia o alegación se le permitirá votar en el colegio/

3 Sección 52.- Se enmienda el Artículo 9.38 de la Ley 58-2020, conocida corno

4 Código Electoral de Puerto Rico 2020 para que lea como sigue:

5 //Artículo 9.38.-Solicitud de Voto Adelantado.

6 (1) ....

7 (2) Al momento de presentar su solicitud de Voto Adelantado/ [a ningún

8 Elector se le podrá cuestionar/ interrogar y tampoco requerir

9 documentos o certificaciones de ningún tipo. A] La Comisión, a través

10 de sus organismos electorales, podrá requerir al Elector solicitante cualquier

11 documento o certificación que ofrezca prueba fetwciente de identidad y

12 domicilio. Además, a estos electores [solo] se les podrá cuestionar o

13 requerir documentos cuando la Comisión o una parte interesada tenga

14 y presente evidencia documental que confirme que la afirmación

15 hecha por el Elector en su solicihid es falsa o incorrecta. Como

16 evidencia documental que confirme más allá de duda razonable la

17 inelegibilidad del Elector para votar adelantado/ se aplicarán los

18 mismos criterios áe una recusación como si se estuviera realizando en

19 un colegio de votación.

20

21 (7) En todo medio que se canalice la solicitud de Voto Adelantado/ se

22 incluirá la afirmación y el juramento siguiente del Elector solicitante:
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1 "Juro (o Declaro) que presento esta solicitud de Voto Adelantado porque

2 soy elector(a) mscrito(a) y activo(a) en el Registro General de Electores de

3 Puerto Rico; que no estoy inscrito(a) para votar en ningtma otra jurisdicción de

4 los Estados Unidos de América; que soy domiciliado(a) en Puerto Rico; y que

5 cumplo con los requisitos de las categorías de electores que son elegibles

6 para el Voto Adelantado en el próximo evento electoral. Que afirmo qu-e

7 toda la información que incluyo en mi solicitud de Voto Adelantado es

8 cierta y correcta. Que estoy consciente que [falsear esa información

9 afirmada por mi de manera voluntaria] proveer a sabiendas información falsa

10 en esta solicitud [/] podría representar la pérdida de mi oportunidad para

11 votar/ la no adjudicación de mi voto/ o la imposición de penalidades bajo

12 el Código Electoral de Puerto Rico de 2020.

13 (8) Para un Elector ser elegible para Voto Adelantado/ deberá completar en

14 su totalidad el formulario que provea la Comisión para este propósito

15 y todos los datos que esta le solicite para corroboración de su identidad/

16 incluyendo por métodos electrónicos. Además de los datos personales

17 y electorales del solicitante que requiera la Comisión/ el Elector deberá

18 proveer;

19 (a)...

20 (b) la dirección completa de su domicilio en Puerto Rico / que, excepto en

21 los casos en que se solicite Voto de Fácil Acceso en Domicilio, será la misma

22 que aparece en el Regzstro Electoral a la fecha de U solicitud. No se permitirá
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1 reactivar a zm elector inactivo, enmendar su domicilio electoral ni efechiar una

2 transferencia del mismo a base de una solicitud para Voto Adelantado/ excepto

3 en los casos en que se solicite Voto de Fácil Acceso en Domicilio/

4 (c) la dirección postal completa del lugar donde recibiría por correo sus

5 papeletas de votación/ si ese fuese el método que seleccionó para su

6 Voto [Ausente] Adelantado, la cual será la misma dirección postal que

7 aparece en su registro electoral. No se permitirá el envío de papeletas de voto

8 adelantado a direcciones distintas de la que aparece en el registro electoral del

9 Elector.

10

11 (10) La Comisión le notificará y advertirá a todo elector c¡ue solicite el Voto

12 Adelantado que, de aceptarse su solicitud, solamente podrá votar de esa forma. El

13 Elector cuya solicitud de Voto Adelantado sea aceptada no podrá asistir al colegio

14 el día del evento ni votar de ninguna otra forma. No obstante lo anterior, si el

15 Elector no recibe las papeletas necesarias para ejercer su Voto Adelantado previo a

16 la fecha del evento/ tendrá derecho a votar añadido a mano en U Unidad 'Electoral

17 apropiada el día del evento.

18 (11) La solicitud de Voto Adelantado podrá ser presentada en la JAVAÁ/ cualcjzder

19 ]IP o medíante los métodos electrónicos establecidos en esta Ley. No obstante, dicha

20 solicitud solamente podrá ser procesada o grabada en la JAVAA. De recibirse la

21 solicitud en algzma ]IP, la misma no podrá ser procesada o grabada en la ]IP; en

22 cambio, deberá ser enviada a la JAVAA para su grabación o procesamiento.
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.1

1 [(10)] (12)..."

2 Sección 53.-Se enmienda el Artículo 9.39 de la Ley 58-2020, conocida como Código

3 Electoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

4 //Artículo 9.39,-Voto de Electores Adelantados.

5 (1) ...

6 (3) Votos adelantados para emitirse en papeletas impresas y correo: Este tipo de

7 papeletas deberán ser enviadas al Elector a través del US Postal Service [o

8 transmitidas a su correo electrónico]. En este caso/ el Elector deberá devolver a la

9 Comisión sus papeletas votadas a través del US Postal Service/ con matasellos

10 postal fechado no más tarde del día de la votación o Elección General. Solamente

11 se considerarán para contabilización aquellos votos adelantados válidamente

12 emitidos que sean recibidos en la Comisión por correo en o antes [del último día

13 del escrutinio general del evento electoral] del cierre de operaciones de U Comisión

14 al decimoquinto (15to) día luego de llevada a cabo la votación o Elección General. La

15 validación de este tipo de Voto Adelantado también estará sujeta a que el Elector

16 haya incluido la copia de su tarjeta de identificación electoral o cualquier otra

17 identificación con foto y vigente autorizada por esta Ley. Cnalcjiuer Voto Adelantado

18 que no cumpla con el recjuisito de incluir copia de su identificación según las instrucciones

19 incluidas con las papeletas será descartado y no será adjudicado. Se prohibe que se

20 requiera la notarización o testigos para poder ejercer el derecho al voto a través de

21 Voto Adelantado.
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1 (4) Todo Elector que complete y presente eii la Comisión una solicitud de Voto

2 Adelantado y fuere aceptada/ aparecerá en la lista impresa de electores o en el

3 //Electronic Poli Book// del colegio de su inscripción con un código representativo

4 de que [votó con Voto Ausente] solicitó Voto Adelantado y su solicitud fiie aceptada,

5 y/ bajo ninguna circunstancia o alegación se le permitirá votar en el colegio.

6 Sección 54.- Se enmienda el Artículo 9.40 de la Ley 58-2020, conocida como

7 //Código Electoral de Puerto Rico 2020// para que lea como sigue:

8 //Artículo 9.40.-Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado.

9 (1) Se crea una Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA)/ con

10 el propósito de administrar el proceso de solicitud/ votación y adjudicación del

11 Voto Ausente y el Voto Adelantado. [JAVAA estará dirigida por una persona

12 designada por el Presidente que coordinará la gerencia y proveerá todo

13 recurso administrativo que necesite JAVAA para cumplir sus labores.]

14 JAVAA fimcionará segzín establecido en el Artículo 3.16 (l)(o) de esta Ley.

15 (2) Los asuntos de naturaleza específicamente electoral estaráxi bajo el control y la

16 autoridad de una Junta de Balance [Institucional] Electoral, según definida en

17 esta Ley.

18 (3) Bajo la supervisión de la Junta de JAVAA se crearán tres (3) sub-juntas/ también

19 con Balance [Institucional] Electoral:

20 (a)...

21 (b) JAVAA Votación Adelantada por correo [frente a Junta de Balance

22 Electoral]
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1 (c) JAVAA Votación Adelantada frente a Junta de Balance Electoral.

2 (4) JAVAA [preparará un borrador de reglamento para instrumentar todos los

3 métodos de votación para el Voto Ausente y el Voto Adelantado. Este borrador/

4 será presentado para la evaluación y aprobación de la Comisión] tendrá la

5 responsabilidad de establecer reglamentos y procesos que garanticen los controles por

6 separado para cada una de las modalidades de Voto Ausente y Voto Adelantado. Tales

7 reglamentos y procesos serán aprobados por la Comisión e incluirán registros rigurosos de

8 solicitudes de esos tipos de voto con todos los datos del elector, recjuerirán que se mantenga

9 un inventarío de papeletas remitidas con su validación y un registro de los votos recibidos

10 y emitidos con sus hojas de balance y cuadre. Ningún Comisionado o frmcionario de la

11 Comisión podrá emitir órdenes que vayan dírigzdas a eliminar o flexibiUzar estos

12 controles.

13 Sección 55.- Se añade un nuevo Artículo 9.42 a la Ley 58-2020, conocida como

14 //Código Blectoral de Puerto Rico 2020/// para que lea como sigue:

15 "Artículo 9 Al.-Validación de Papeletas de Voto Adelantado.

16 La Comisión le informará a todo Elector c¡ue vaya a ejercer su voto mediante Voto

17 Adelantado que será su obligación incluir junto con sus papeletas, según instrucciones a

18 ser establecidas medíante reglamento, una fotocopia de su Tarjeta de Identificación

19 Electoral tí otra identificación válida, y que, de no incitarse tal identificación, su papeleta

20 no será validada ni su voto será adjudicado.
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1 Sección 56.- Se reenumera el Artículo 9.42 de la Ley 58-2020, conocida como

2 "Código Electoral de Puerto Rico 2020/// para que identifique como Artículo 9.43 y lea

3 como sigue:

4 //Artículo [9.42] 9.43. -Protección a Candidatos a Gobernador y Comisionado

5 Residente.

6

7 Sección 57.- Se enmienda el Artículo 10.1 de la Ley 58-2020, conocida como

8 //Código Electoral de Puerto Rico 202CT/ para que lea como sigue:

9 //Artículo 10.1.-Escrutinio.

10 El escrutinio de los votos en un Colegio de Votación se hará a través del sistema

11 [de votación electrónica o] de escrutinio electrónico que haya implementado la

12 Comisión.

13 La Comisión reglamentará el protocolo contingente para el sistema de [votación

14 o] escrutinio electrónico que se implemente en caso de fallos en estos [;] y la manera en

15 que la Junta de Colegio deberá realizar el escrutinio manual de los votos/ en caso de haber

16 ocurrido un fallo en los sistemas electrónicos que lo justifique.

17

18 Sección 58.- Se enmienda el Artículo 10.2 de la Ley 58-2020, conocida como

19 //Código Electoral de Puerto Rico 2020"/ para que lea como sigue:

20 //Artículo 10.2.-Escrutmio Manual por la Junta de Colegio.

21 (1) ...
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1 (4) Papeleta Mixta- Para clasificar como //mixta" una papeleta/ esta deberá tener

2 una marca válida bajo la insignia de un Partido Político y/ además/ marcas

3 válidas fuera de dicha columna por uno o más candidatos por los cuales el

4 Elector tiene derecho a votar de otro partido político/ candidato independiente

5 o escribiendo el nombre o nombres de otros bajo la columna de nominación

6 directa. Si en una papeleta aparecen marcados para un mismo cargo más

7 candidatos que los autorizados al Elector/ no se contará el voto para ese cargo/

8 pero se contará el voto a favor de los candidatos correctamente seleccionados

9 para los demás cargos en la papeleta. En todo caso que exista una controversia sobre

10 la validez del voto bajo la insignia en una papeleta estatal, se tendrá por no puesta la

11 marca bajo la insignia, se adjudicará el voto para los candidatos marcados y se contará

12 la papeleta como una Papeleta por Candidatura.

13 Sección 59. Se enmienda el Artículo 10.5 de la Ley 58-2020, conocida como//Código

14 Electoral de Puerto Rico 2020// para que lea como sigue:

15 Artículo 10.5.-Planificación de Gastos y Divulgación de Resultados.

16 (1) ...

17 (2) ...

18 (f) En el renglón agrupado de Participación Electoralw se incluirá [solamente]

19 a los electores activos que figuran votando en el presente evento electoral [/ y

20 sin tomar en consideración a los electores activos que no votaron en las

21 elecciones generales precedentes. Los electores activos que no votaron en las

22 elecciones generales precedentes serán aquellos codificados por la Comisión
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1 como //A-2// en el Registro General de Electores] y se informará su porciento de

2 participación a base del número de electores activos que aparecen en el Registro

3 Electoral a la fecha del evento.

4 (3)..."

5 Sección 60.- Se enmienda el Artículo 10.7 de la Ley 58-2020, conocida como

6 y/Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

7 //Artículo 10.7.-Escrutinio General.

8 (1) Inmediatamente después que la Comisión reciba todas las papeletas y

9 materiales de una votación/ procederá a realizar un Escrutinio General. Tendrán

10 derecho a representación en todas las mesas del Escnitínio General los representantes de

11 todos los Partidos Políticos Estatales y Partidos Estatales por Petíción que hayan sido

12 certificados por la Comisión. Los Partíaos Mzmicipales o Municipales por Petición y los

13 Candidatos Independientes tendrán derecho a un observador en cada mesa donde se realice

14 el Escmtínio General relacionado con las candidaturas cjzie correspondan a la certificación

15 que les entregó la Comisión. La persona que estará a cargo del Escrutinio General

16 será seleccionada por el Presidente/ pero requerirá la ratificación unánime de los

17 Comisionados Electorales de los Partidos Políticos/ Partidos por Petición y los

18 Candidatos Independientes que fueron certificados por la Comisión para

19 participar en el evento electoral.

20 (2) El Escrutinio General se realizará utilizando solamente las Actas de Escrutinio

21 de cada Colegio de Votación. El Escrutinio General del Voto Ausente y el Voto

22 Adelantado se llevará a cabo deforma separada físicamente del Escrutinio General de los
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1 votos emitidos en la noche del evento. La Comisión corregirá todo error aritmético que

2 encontrare en un Acta de Escrutinio y la contabilizará de forma corregida.

3 (3) ...

4 (4) Todas las actas de escnitinio serán revisadas y certificadas por la Unidad de Control y

5 Verificación de Actas previo a ser transmitidas a OSIPE para el manejo y divulgación de

6 los resultados. OSIPE no procesará ni divulgará resultados contenidos en actas c¡ue no

7 hayan sido certificadas por la Unidad de Control y Verificación de Actas.

8 [(4)] (5) ...

9 [(5)] (6) ..."

10 Sección 61.- Se enmienda el Artículo 10.8 de la Ley 58-2020, conocida como

11 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

12 //Artículo lO.S.-Recuento.

13 Cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia

14 entre dos candidatos a un mismo cargo electivo de cien (100) votos o menos/ o del punto

15 cinco porciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo/ la Comisión

1G realizará un Recuento manual de los votos emitidos en los colegios de votación que

17 conformen la demarcación geoelectoral de la candidatura afectada por ese resultado

18 estrecho.

19 En aquellos casos donde sea obligatorio el Recuento de una candidatura que aparezca en

20 una papeleta con candidaturas a más de un puesto electivo, solamente se recontarán los votos

21 emitidos para las candidaturas a las que apliquen las disposiciones del párrafo anterior. Todas las
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1 demás candidaturas contenidas en la papeleta en disputa serán certificadas a base de los resultados

2 del escrutinio general.

3 (1) ...

4 (4) Todo Recuento se realizará por la Comisión utilizando las Actas de Escrutinio

5 y las papeletas del colegio de votación en la forma en que se describe a

6 continuación:

7 (a) La Comisión revisará el Acta de Escrutinio de acuerdo con el resultado

8 de ese recuento [que se realizará mediante el uso de los sistemas de

9 votación electrónica o de escrutinio electrónico utilizados en los colegios

10 de votación] manual -y se adoptará la misma debidamente revisada como la oficial

11 del colegio de votación en cuestión.

12 (b)...

13 (c) Todas las Actas serán revisadas y certificadas por la Unidad de Control y

14 Verificación de Actas previo a ser transmitidas a OSIPE para el manejo y

15 divzdgación de los restdtados.

16 W](d)...

17 [(d)] (e) Tendrán derecho a representación en todas las mesas del Recuento los

18 representantes de todos los Partidos Políticos Estatales y Partidos Estatales por

19 Petíción que hayan sido certíficados por la Comisión. Los Partidos Municipales o

20 Municipales por Petición \j los Candidatos Independientes tendrán derecho a un

21 observador en cada mesa donde se realice el recuento relacionado con las

22 candidaturas que correspondan a la certificación c¡ue les entregó la Comisión. Los
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1 candidatos con derecho a Recuento entregarán a la Comisión una lista

2 escrita de sus observadores para el proceso de recuento/ dentro del término

3 de setenta y dos (72) horas/ contados a partir de la notificación del Recuento

4 hecha por la Comisión. Incumplido este término por el Candidato/ la

5 Comisión comenzará el proceso de Recuento/

6 Sección 62. Se enmienda el Artículo 10.10 de la Ley 58-2020, conocida como

7 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

8 Artículo 10.10,-In.tención del Elector.

9 En la adjudicación de una papeleta/ el criterio rector que debe prevalecer es

10 respetar la intención del Elector al emitir su voto [con marcas válidas que se

11 evaluarán que se evaluarán conforme a reglas de adjudicación objetivas y

12 uniformes utilizadas por los sistemas electrónicos de votación o escrutinio

13 utilizados por la Comisión],

14 Esta intención es [directamente] manifestada en primera instancia por el

15 Elector cuando el sistema electrónico evalúa la papeleta marcada en- la pantalla de

16 un dispositivo o introducida en el OpScan y avisa al Elector de cualquier condición

17 de papeleta mal votada/ papeleta con cargos mal votados/ cargos votados de

18 menos o papeleta en blanco y el propio Elector confirma su intención de que la

19 papeleta sea contabilizada tal y como está o/ si por el contratrio/ desea volver a

20 marcar la papeleta para hacer las correcciones que considere necesarias a su única

21 discreción. [Esta intención manifestada por el Elector/ al momento de transmitir
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1 o procesar su papeleta/ regirá cualquier determinación sobre su intención al

2 emitir su voto.

3 No será adjudicada ninguna marca hecha por un Elector a favor de

4 Partido Político/ Candidato o nominado/ si la misma fuera hecha al dorso de la

5 papeleta o fuera del área de reconocimiento de marca por lo que esta se

6 considerará inconsecuente]. No obstante, y de ser necesario llevar a cabo zm recuento,

7 se respetará la intención del Elector al momento de votar y se colocará la misma por sobre

8 cualquier consideración o limitación de los sistemas tecnológicos para el cónico y

9 evaluación del voto. Ello significa que el hecho de que el Elector no haya hecho una Marca

10 Válida en la papeleta no será impedimento para la adjudicación del voto, si el Elector ha

11 hecho alguna marca en la papeleta que demuestre su intención de votar por una

12 candidatura en particular. La Comisión respetará al máximo la intención del Elector para

13 que su voto sea contado.

14 Sección 63. Se enmienda el Artículo 11.1 de la Ley 58-2020, conocida como Código

15 Electoral de Puerto Rico 202CT/ para que lea como sigue:

16 //Artículo ll.l.-Aplicación de esta Ley.

17 (1) ...

18 (7) Cuando cualquier ley o ley habilitadora no disponga de manera específica

19 sobre el diseño y la ejecución de la campaña educativa objetiva y no partidista

20 de la o las alternativas en un referéndum/ consulta o plebiscito y la orientación

21 sobre los aspectos electorales de la misma/ serán los miembros [propietarios]

22 de la Comisión quienes deberán realizar ese diseño y ejecución. No habiendo
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1 unanimidad entre los miembros [propietarios] de la Comisión o no habiendo

2 una votación en la Comisión en o antes de los noventa (90) días previos a la

3 votación/ será el Presidente de la Comisión quien deberá diseñar/ aprobar y

4 ejecutar dicha campaña educativa y de orientación/ incluyendo lo dispuesto en

5 la Ley Pública 113-76 de 2014 o cualquier otra ley federal o estatal vigente que

6 requiera la ejecución de esa campaña educativa. No obstante lo anterior, cuando

7 el único Comisionado Electoral que no esté de acuerdo con la decisión sea el

8 Comisionado Electoral del Partido Político que nominó al Presidente, prevalecerá la

9 decisión de la mayoría de los Comisionados Electorales.íf

10 Sección 64. Se enmienda el Artículo 12.20 de la Ley 58-2020, conocida como

11 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

12 Artículo 12.20,-Arrancar o Dañar Documentos o la Propaganda de Candidatos o

13 Partidos

14 Toda persona que voluntariamente y a sabiendas/ arrancare o dañare cualesquiera

15 de los documentos electorales o la propaganda de candidatos o partidos políticos

16 que se fijen en lugares públicos en o antes de la fecha en que se certifique el resultado de

17 la elección a la que dicho candidato o parüdo aspira, incurrirá en delito grave y/

18 [convicto] convicta que fuere/ será san.cionada con pena de reclusión que no será

19 menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años o con multa que no excederá de

20 cinco mil dólares ($5/000) o ambas penas a discreción del Tribunal//

21 Sección 65.- Se enmienda el Artículo 13.1 de la Ley 58-2020, conocida como

22 //Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:
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1 //Artículo 13.1,-Revisiones Judiciales de las Decisiones de la Comisión.

2 (1) Legitimación activa de los Comisionados Electorales

3 (a) Los Comisionados Electorales tendrán legitünación activa a nivel judicial

4 para intervenir en cualquier asunto [con //naturaleza específicamente

5 electoral"] que esté o haya estado bajo la jurisdicción de la Comisión;

6 excepto cuando la controversia se trate de ¡asuntos con naturaleza

7 específicamente administrativa interna de la Comisión;] las primarias y

8 los asuntos internos de partidos distintos a la afiliación del Comisionado.

9 En estos casos/ la legitimación activa solo se reconocerá a los Comisionados

10 Electorales de los partidos políticos o nacionales cuyos procesos primaristas

11 o asuntos internos son objeto de controversia judicial.

12 (b)...

13 (2) Obligación de la Rama Judicial

14 (a) En todo recurso legal/ asunto/ caso o controversia que se presente en un

15 Tribunal de Justicia/ este deberá [dar prioridad a la deferencia que debe

16 demostrar] dar deferencia a las decisiones tomadas por la Comisión a nivel

17 administrativo/ siendo esta la institución pública con mayor [expertíce]

18 peritaje en asuntos electorales y la responsable legal de implementar los

19 procesos que garanticen el derecho fundamental de los electores a ejercer

20 su voto en asuntos de interés público.

21 (b)...//
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1 Sección 66.- Se enmienda el Artículo 14.3 de la Ley 58-2020, conocida como

2 Código Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

3 //Artículo 14.3.-Reglamentos.

4 La Comisión revisará o adoptará por orden de prioridades todas las reglas

5 y los reglamentos electorales que sean necesarios para la implementación de esta

6 Ley. [El Presidente/ por orden de prioridad/ deberá revisar o adoptar los

7 reglamentos de administración/ recursos humanos y de otros asuntos que son

8 de su competencia.]

9 Sección 66.-Se eniTÚenda el Artículo 14.4 de la Ley 58-2020, conocida como Código

10 Electoral de Puerto Rico 2020 / para que lea como sigue:

11 Artículo 14.4.-Disposiciones Transitorias.

12 Los funcionarios que con anterioridad a la vigencia de esta Ley ocupen los

13 cargos de Presidente/ Secretario/ y los miembros de las Juntas de Asesores/

14 permanecerán en sus respectivas posiciones hasta que se efectúen los

15 nombramientos a dichos cargos/ según se dispone en esta Ley. Todo funcionario/

16 puesto o cargo no contemplado en el Artículo 3.16. [-Balance Institucional-] cesará

17 en sus funciones inmediatamente a partir de la vigencia de esta Ley [/ incluyendo

18 los cargos de vicepresidentes y subsecretarios]. Con relación a la reorganización/

19 consolidación o reducción de las oficinas administrativas de la Comisión/ será [el

20 Presidente] la Comisión quien determinará la continuidad/ eliminación o las

21 medidas de transición relacionadas con cada puesto o cargo administrativo/ sea

22 por nombramiento/ contratación o cualquier tipo de clasificación.
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2 Para todos los fines legales correspondientes/ el ^Código Electoral de Puerto

3 Rico de 2020 será la ley sucesora de la Ley 78-2011, según enmendada/ conocida

4 como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI7/ y cualquier referencia en

5 otras leyes a esta última se entenderá que se refiere al Código Electoral de Puerto
/

6 Ricode2020Y/

7 Sección 68." Separabilidad

8 Si cualquier cláusula/ párrafo/ subpárrafo/ oración/ palabra/ letra/ artículo/

9 disposición/ sección/ subsección/ titulo/ capítulo/ subcapítulo/ acápite/ o parte de esta Ley

10 fuera anulada o declarada inconstitucional/ la resolución/ dictamen o sentencia a tal efecto

11 dictada no afectará/ perjudicará/ ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

12 resolución/ dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula/ párrafo/ subpárrafo/

13 oración/ palabra/ letra/ artículo/ disposición/ sección/ subsección/ título/ capítulo/

14 subcapítulo/ acápite o parte de esta Ley que así hubiera sido anulada o declarada

15 inconstitucional.

16 Sección 69. - Vigencia

17 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.




