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TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Sección 1.1 AUTORIDAD 

Este reglamento se conocerá como "Reglamento para el Trámite de 

Recusaciones" (en adelante el Reglamento). El mismo se adopta y promulga de 

acuerdo con los poderes conferidos a la ComisiOn Estatal de Elecciones por el Articulo 

3.002, Inciso (1) del COdigo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI (en adelante 

COdigo Electoral). 

ff 

Sección 1.2 EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituciôn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho 

al sufragio universal de cada ciudadano en todos los procesos electorales que le rigen 

con arreglo a los dictados de su conciencia y libre de toda coacciOn. 

El Côdigo Electoral, en la protecciôn del anterior principio, dispone en su ArtIculo 

6.006 sobre la Garantla del Derecho al Voto que: "A no ser en virtud de Ic dispuesto en 

esta ley o de una orden emitida por un Tribunal de Justicia con competencia para ello, 

no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o inscripciôn legal de un 

elector o privar a un elector calificado de su derecho al voto mediante reglamento, 

orden, resoluciOn, interpretaciôn o cualquier otra forma que impida lo anterior". De 

igual manera, en sus ArtIculos 6.017 y 6.018 disponen el procedimiento y el perlodo de 

recusaciôn para eliminar a un elector de las listas y para evitar que otros que no tienen 

derecho entren al Registro General de Electores. 
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En armonla con las anteriores disposiciones se adopta este reglamento a los 

fines de encauzar dentro de los preceptos de la ley los aspectos relativos a las 

recusaciones de electores inscritos en un periodo de tres (3) meses y quince (15) dIas, 

comprendido entre el 15 de enero y el 30 de abril del año de las Elecciones Generales 

en Puerto Rico, asI como, los aspectos relativos a la validez de las peticiones de 

inscripciôn , inscripciones especiales, transferencias, reubicaciones, correcciOn de 

datos, corrección de nombre y tarjetas de identificaciOn electoral, que son procesadas a 

los ciudadanos durante todo el año en las Juntas de lnscripciOn Permanente (JIP). 

Sección 1.3 APLICACION 

Las disposiciones de este Reglamento aplicarán a todos los procesos 

electorales relacionados con la recusaciOn de electores en proceso de inscripción o en 

trámite de alguna otra transacciOn electoral, en cualquier momento en que ésta sea 

procesada. Aplicará también a todos los electores inscritos en el perlodo comprendido 

entre el 15 de enero y el 30 de abril del año de las Elecciones Generales. 

Sección 1.4 DEFINICIONES 

Se hacen formar parte de este Reglamento las definiciones que resulten 

aplicables de las contenidas en el ArtIculo 2.003 del Código Electoral. A los efectos de 

este Reglamento los siguientes términos o frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 

I . Citación - Documento suscrito por el Presidente de la ComisiOn Local, 

utilizado para notificar al elector inscrito o peticionario recusado al 

recusador y  a cualquiera otra persona que las partes solicitaren sea citada, 
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para que comparezca a la vista de recusación, indicándole el dia, hora y 

lugar, señalada por la Comisiôn Local. 

2. Diligenciamiento Personal - La acciôn de entregar al recusado 

personalmente, la notificaciôn de la recusación radicada en su contra. 

3. Diligenciamiento Negativo - Proceso mediante el cual se acreditan las 

gestiones realizadas infructuosamente, para dar con el paradero de un 

elector o peticionario para notificarle que se ha iniciado un proceso de 

recusaciOn en su contra. 

4. Diligenciante - Persona que realiza alguna de las notificaciones que 

requiere el proceso de recusaciôn. El recusador no podrá diligenciar 

(emplazar) al elector la notificaciôn de la recusaciôn ni la citaciOn personal, 

pero 51 podrá realizar el trámite para enviar la citaciôn por correo certificado 

y para la publicaciôn del edicto, asI como la posterior acreditaciôn de estos 

hechos ante la JIP. Para las distintas etapas del proceso de una 

recusaciôn podrá haber uno o ma's diligenciantes. 

5. Edicto - Mecanismo utilizado para notificar a la persona recusada 

mediante la publicación en un periOdico de circulaciOn general, de la 

recusación radicada en su contra en la Junta de lnscripciôn Permanente 

correspond iente. 

6. Emplazar - Notificaciôn de recusaciOn personal. 

7. Notificación de Recusación - La acciOn de dar aviso a la persona 

recusada como requisito previo para que la ComisiOn Local pueda adquirir 

jurisdiccio'n sobre ésta. 
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8. Petición de Inscripción - La solicitud que hace toda persona a los fines de 

que, previo al cumplimiento de los requisitos de ley, se le incluya como 

elector calificado en el Registro del Cuerpo Electoral. 

9. PerIodo de Recusación de Transacciones Mensuales - Perlodo de diez 

(10) dIas a partir de la fecha en que la transacciôn fue revisada por la 

Comisiôn Local. 

10. PerIodo de Recusación de Electores Inscritos - Perlodo comprendido 

entre el 15 de enero y el 30 de abril del año de las Elecciones Generales en 

Puerto Rico. 

I I . Prueba Fehaciente - Consistirá en la presentaciôn de facturas en servicios 

püblicos 0 privados, tales como: energIa eléctrica, acueductos, teléfono 

residencial, cable tv, entre otros. 

12. Recusación o Exclusion - El procedimiento mediante el cual se requiere 

se elimine la inscripciôn de un elector del Registro del Cuerpo Electoral, o 

cuya peticiOn de inscripciôn, transferencia u otra transacciOn haya sido 

impugnada durante el proceso de inscripciOn. 

13. Recusación de Electores Inscritos - Facultad que tienen los partidos 

politicos o los electores del precinto para promover en cualquier momento 

la recusaciOn de electores inscritos contemplados en la SecciOn 2.3 o 

cuando se comprobare a satisfacciôn de la Comisiôn Local que el elector 

entrô al Registro General de Electores ilegal o fraud ulentamente mediante 

datos falsos. 

14. Recusación Institucional - RecusaciOn en la cual existe consenso entre 

los Comisionados Locales sobre su procedencia. 
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15. Registro General de Electores - Registro preparado y mantenido por la 

Comisión Estatal de Elecciones que contiene la informaciôn de todos los 

electores que se han inscrito en Puerto Rico para fines electorales. 

Ir 

Sección 1.5 TERMINOS Y REQUISITOS PROCESALES 

En el cômputo de los términos expresados en el COdigo Electoral aplicarán las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, excepto para los fijados en los 

ArtIculos 3.005 y 5.005 los cuales serán taxativos. 

Se utilizará como referencia la Regla 68.1 de las de Procedimiento Civil 

vigentes, la cual dispone: 

"En el cômputo de cualquier término concedido por estas reglas, o 
por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se contará el dIa 
en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el 
término fijado empieza a transcurrir. El Ultimo dIa del término asI 
computado se incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni dia de fiesta 
legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del prôximo dIa que no 
sea sábado, domingo ni dIa legalmente feriado. También podrá 
suspenderse o extenderse cualquier término par causa justificada cuando el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico lo decrete mediante resoluciôn. Cuando 
el plazo concedido sea menor de siete (7) dIas, los sábados, domingos o 
dIas de fiesta legal intermedios se excluirán del cômputo. Medio dIa feriado 
se considerará como feriado en su totalidad." 

Los requisitos procesales de todo lo relacionado con las recusaciones deben 

interpretarse y aplicarse restrictivamente, pues son requisitos de estricto cumplimiento 

por su efecto sobre el derecho constitucional al voto. 
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TITULO II 

PROCEDIMIENTO DE RECUSACION 

SecciOn 2.1 RECUSACION - QUIENES PUEDEN PROMOVERLA Y JURAMENTARLA 

Los partidos politicos o cualquier elector del precinto podrá promover 

recusaciones. Dicha recusaciOn deberá ser juramentada ante cualquier miembro de la 

Comisiôn Local correspond iente, Notarlo PUblico, Secretario del Tribunal, o funcionario 

autorizado por ley para tomar juramentos en Puerto Rico. Los Oficiales de InscripciOn, 

por razôn de sus funciones, no podrán promover ni diligenciar recusaciones. 

El Comisionado Local que tome estos juramentos incluirá en su libro de registro 

de affidavits, el nümero de affidavit, el cual llevará una numeraciOn sucesiva y continua, 

la fecha, nombre completo del Recusador o diligenciante, la identificaciOn del 

documento expresando la causal de la recusaciOn o el trámite especIfico de ésta, el 

nombre del elector recusado, asI como la unidad electoral. El Recusador o 

diligenciante no podrá tomarse a si mismo el juramento. Los Comisionados Locales 

Alternos pueden tomar juramentos, pero llevarán un libro separado. Todo juramento 

anotado en el libro de affidavits deberá estar debidamente firmado por el comisionado 

autorizante. 

Sera' de aplicaciOn la prohibiciôn de la Ley Notarial que impide a los notarios 

tomar juramentos a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

El recusado podrá tener representaciôn legal en todo el proceso de recusaciôn. 
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SecciOn 2.2 ELECTORES SUJETOS A RECUSACION - PERI
IV 	 N 

000S DE RECUSACION 

A. Recusación Mensual 

Estarán sujetos a recusaciOn los electores a quienes se les procese 

cualquier transacciOn electoral en cualquier momento, que no cumpla con 

cualesquiera de los requisitos de la SecciOn 2.3, o que se pueda demostrar que 

la informaciôn suministrada en la transacciôn es ilegal o fraudulenta. Los 

electores del precinto tendrân diez (10) dIas calendarlo a partir de la fecha en 

que la Comisián Local se reUna para revisar las transacciones del mes, para 

presentar las recusaciones que entendieren procedentes. 

B. Recusación por Transacción Illegal o Fraudulenta 

En los casos en donde se demuestre que la informaciôn suministrada por 

el elector en la transacciOn es ilegal o fraudulenta se podrá recusar en cualquier 

momento. 

C. Recusación Año Electoral 

Tamblén estará sujeto a recusaciôn durante el perlodo comprendido entre 

el 15 de enero y el 30 de abril del año en que hayan de celebrarse Elecciones 

Generales en Puerto Rico, todo elector inscrito en el Registro General de 

Electores que no cumpla con cualesquiera de los requisitos dispuestos en la 

SecciOn 2.3 de este Reglamento. 

D. Recusación el Dia de las Elecciones Generales 

Todas las recusaciones por las causales dispuestas en el ArtIculo 6.017 

del Côdigo Electoral y en la Secciôn 2.3 de este Reglamento, podrán ser 

promovidas el dIa de las Elecciones Generales, excepto por la causal de 
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domicilio que solamente estará disponible en el periodo de recusaciôn mensual 

0 en el periodo comprendido entre el 15 de enero y 30 de abril del año electoral. 

Sección 2.3 SOLICITUD - FUNDAMENTOS 

Excepto la recusaciOn por causal de muerte, la Solicitud de Recusaciôn o 

Exclusion se radicará debidamente juramentada ante la Junta de lnscripciOn 

Permanente (JIP), quien actuará como Secretaria de la Comisiôn Local y se basará en 

uno 0 más de los siguientes fundamentos contenidos en el Articulo 6.017 del Côdigo 

Electoral: 

a) que el elector no es ciudadano de Puerto Rico o de los Estados Unidos de 

America (Categor'la C). 

b) que el elector no está domiciliado en la direcciôn señalada en su solicitud a la 

fecha de inscripciôn o en el momento de la recusaciôn (Categor'la R). 

c) que el elector no ha cumplido dieciocho (18) años y no habrá de cumplirlos 

en o antes del dIa de las siguientes Elecciones Generales (Categorfa E). 

d) que el elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripciOn 

(Categor'la P). 

e) que el elector haya fallecido (Categor'la M). 

0 que el elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal 

(Categoria T). 

g) que el elector aparece inscrito ma's de una vez en el Registro General de 

Electores (Categor'la D). 
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Sección 2.4 INFORMACION QUE DEBERA CONTENER LA SOLICITUD DE 
ff 

RECUSACION 

La informaciôn que deberá contener la solicitud de recusación u objeciôn a la 

transacciôn sera aquella requerida en el formulario de "Solicitud de RecusaciOn o 

Exclusion" (R-001), y la misma tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Llevará el nombre y el Iogotipo de la Comisián Estatal de Elecciones, y sera' 

marcado con una equis (X) en el espacio donde dice [ 	] RecusaciOn 

Mensual o [ 	] Año Electoral. 

b. En la misma se anotarán los datos del elector objeto de la RecusaciOn, tal 

como aparecen en el Registro Electoral, comenzando con su nUmero 

electoral, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, demás datos personales, 

asi como, la direcciôn residencial del elector. lndicará, además, la causal de 

recusaciôn. 

c. Las solicitudes de recusaciOn por las causales a, b, c y d mencionadas en la 

Secciôn 2.3, deberán presentarse juramentadas ante la Comisiôn Local del 

precinto a que corresponda el elector. 

d. Deberá contener el nombre, nUmero de precinto y municipio del Recusador, 

asi como su direcciôn residencial, nUmero electoral y fecha en que presta la 

DeclaraciOn bajo Juramento. El juramento requerido podrá ser prestado ante 

cualquier integrante de la ComisiOn Local, notario pUblico, Secretario de un 

tribunal o funcionario autorizado por ley para tomar juramentos en Puerto 

Rico. 
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Sección 2.5 REGISTRO DE RECUSACIONES EN LAS JUNTAS DE INSCRIPCION 
PERMANENTE (JIP) 

La radicaciOn de la recusaciOn ante la JIP podrá ser realizada por cualquier 

persona, sin que tenga necesariamente que ser el propio recusador. 

Los Oficiales de la Junta de InscripciOn Permanente Ilevarán un registro de las 

recusaciones en un libro debidamente encuadernado, con sus páginas enumeradas 

sucesivamente, el cual sera' provisto por la Comisiôn. En dicho libro se seguirá una 

numeraciôn correlativa ascendente, que sera' anotada a cada recusación que sea 

radicada. 

Sección 2.6 TRAMITE DE RADICACION DE RECUSACIONES 

La Comisiôn dispondrá en el Manual de Procedimientos para la implantaciOn de 

este Reglamento, la forma de constancia y registro oficial del hecho de la radicaciOn de 

solicitudes simultáneas de dos (2) o ma's casos de recusaciones, de manera que no se 

demore el trámite de radicaciOn necesario para proceder con el diligenciamiento y 

celebraciôn de vista dispuestos en este Reglamento. 

Sera' obligaciOn de todo recusador, cuando se pretenda someter ma's de una 

solicitud de exclusion en forma simultánea, el proveer la siguiente informaciôn: (1) 

Nümero Electoral, (2) Nombre y apellidos, y (3) Unidad Electoral, en el formulario 

"RelaciOn de Recusaciones Radicadas" (R-004), que a estos efectos estará disponible 

en la Junta de lnscripciôn Permanente. 
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Sección 2.7 RADICACION ANTE EL PRESIDENTE DE LA COMISION LOCAL EN 
LA JUNTA DE INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS "SOLICITUD DE 
RECUSACIN 0 EXCLUSION" (R-001) Y "AUTORIZACION PARA 
EMPLAZAR" (R-002) 

Sera' deber del oficial de inscripciôn que recibe el documento, anotar sobre la 

"Sollcitud de RecusaciOn o Exclusion" en la esquina superior derecha, el nümero del 

precinto y  el nUmero que le corresponda a la recusaciôn, asI como la fecha en que la 

recibe y  su firma, se verificará que por cada recusaciOn, el recusador también deberá 

radicar el formulario "R-002" ("Auto rizacio' n para Emplazar") con el nombre del elector 

recusado, tal como aparece en la "Solicitud de RecusaciOn". En caso de que se 

radique ma's de una recusaciôn, se requerirá un desgiose de éstas en el formulario R- 

El oficial de inscripciOn anotará en el form ulario"R-002" el nUmero del precinto y 

el mismo nUmero que le anotá a la recusaciôn y con su firma autorizará para que se 

lleve a cabo el emplazamiento del elector, debiendo anotar además, la fecha de la 

rad icaciOn. 

Sección 2.8 DILIGENCIAMIENTO - JURISDICCION SOBRE LA PERSONA QUE SE 
PROPONE RECUSAR 

La recusaciôn sera' diligenciada por una persona distinta al recusador, mayor de 

18 años, que sepa leer y escribir. Este emplazará personalmente al elector recusado, 

debiéndole entregar una copia de la recusaciOn y acreditará tal hecho a la Comisiôn 

Local, bajo juramento y apercibimiento de perjurio, en la "AutorizaciOn para Emplazar". 

La ComisiOn Local, a los efectos del señalamiento de la vista, no adquirirá 

jurisdiccio'n sobre la persona objeto de la recusaciôn hasta que sea acreditado por el 

diligenciante el hecho de la notificaciôn. En caso de producirse un diligenciamiento 
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negativo, el diligenciante deberá justificar par escrito y baja juramento, en el formularia 

"Autorizaciôn para Emplazar", las diligencias infructuosas que haya Ilevado a cabo para 

dar con el paradero del recusado, mediante las cuales el Presidente de la ComisiOn 

Local decidirá si autoriza que la notificaciôn se haga par edicto para poder adquirir 

jurisdiccio'n sobre la persona. 

Sección 2.9 NOTIFICACION - TERMINO PARA SU DILIGENCIAMIENTO 

La persona en quien delegue el recusador, vendrá obligada a diligenciar la 

notificaciOn al recusado dentro de los siete (7) dias siguientes a la radicaciôn de la 

recusaciôn ante la Junta de Inscripciôn Permanente y devolverá tanto la recusación 

como la "Autorizaciôn para Emplazar" debidamente juramentada y diligenciada no ma's 

tarde de los cinco (5) dIas siguientes, después de transcurrido el plazo de siete (7) dIas. 

Sección 2.10 CREACION DE JUNTAS DE INVESTIGACION 

Con el propOsito de obtener informaciôn en cuanto a si el elector objeto de una 

recusaciôn par domicilio está o no domiciliado en la direcciOn señalada en la 

recusaciôn y  evitar una recusaciôn frIvola, tan pronto el Presidente de la Comisiôn 

Local autorice la fecha para la vista y el nombramiento de una Junta de Balance, se le 

comunicará este hecho de manera oficial a los comisionados locales, quienes vendrán 

obligados a designar un representante de cada uno de ellos para que no ma's tarde de 

cinco (5) dIas previo a la fecha de la vista, Ileven a cabo la investigaciôn de campo y 

certifiquen los hallazgos ante la Junta de lnscripciOn. 

Se podrán nombrar tantas juntas coma sean necesarias y éstas deberán estar 

constituidas con par Ia menos dos (2) miembros de dos (2) partidos politicos distintos, 
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debiendo ser uno de éstos de la misma afiliaciôn del recusador, pero no podrã ser el 

recusador mismo, aunque Si podia formar parte de ésta el proplo diligenciante. 

De ser confirmada, en Ia dirección del recusado la veracidad de Ia 

 IF 

recusación, no sera necesaria la celebración de Ia vista y se procederá a Ia 

publicación con el nombre del elector recusado. 

En caso de que de la investigaciOn de campo surja una determinaciOn de 

consenso en cuanto a que la persona recusada tiene su domicilio en la direcciOn 

señalada en la recusaciOn, o se evidencia por consenso que está domiciliada en otra 

direcciôn dentro del mismo precinto, dicho consenso asI certificado sera' aceptado por 

la Comisiôn Local y la recusación quedará sin efecto, sin que sea necesaria la 

celebración de la vista. 

La Comisiôn Estatal de Elecciones proveerá el formulario "AutorizaciOn para la 

Creaciôn de las Juntas de lnvestigaciôn" (R-009) en el cual los representantes de los 

comisionados locales en dichas juntas deberán anotar bajo su firma el resultado de la 

investigaciôn. Copias de éste se distribuirán segUn se disponga en el Manual de 

Procedimientos. 

Los comisionados locales, excepto el comisionado del partido que promueve la 

recusaciOn, podrán renunciar a estar representados en la Junta Investigativa si 

entendieren o les constare que es correcta la falta de domicilio imputada al elector. 

Estos expresarán su renuncia escribiendo la frase "Renuncio a estar representado" 

en el espacio provisto para la designación de su representante en el formulario (R-009), 

firmando el mismo. Si asI lo hicieren se entenderá que aceptan como procedente la 

recusaciOn y que solicitan que se prosiga con la vista dando asI oportunidad al elector 

mismo de objetar la recusaciOn. 
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Si uno o ma's de los comisionados locales no nombrara su representante ante la Junta 

dentro de los términos establecidos para investigar la recusaciôn y de no haber hecho 

constar su renuncia a estar representado, ese hecho se interpretará como su renuncia 

implicita y la vista, deberá celebrarse segUn señalada. 

Sección 2.11 CITACION - NOTIFICACION DE SEtIALAMIENTO DE VISTA 

El Presidente de la ComisiOn Local señalará la vista dentro de los diez (10) dias 

siguientes a la fecha de acreditaciôn de la gestiôn del diligenciamiento personal 

(positivo) o diligenciamiento negativo, mediante autorizaciôn que expedirá firmada, 

debiéndose citar a la persona recusada, al recusador y cualquier otra persona que las 

partes solicitaren sea citada. En todo caso que por justa causa la vista no pudiere ser 

señalada dentro del término antes indicado, el Presidente de la ComisiOn Local deberá 

solicitar la extension del mismo a la ComisiOn Estatal, mediante justificacio'n al efecto. 

Sera' responsabilidad de quien diligencia, que podrá ser una persona distinta al 

que emplazô, notificar la citaciôn a la vista, lo cual se hará mediante el formulario 

"Citaciôn a Vista" (R-003), que radicará en la Junta de lnscripciOn al momento de 

devolver la Recusaciôn (R-001) con el emplazamiento (R-002) diligenciado conforme 

se disponga en el Manual de Procedimientos. 

En el caso de diligenciamiento personal, la citaciOn podrá hacerse mediante 

correo certificado con acuse de recibo a la direcciôn actual o mediante notificaciôn 

personal con acuse de recibo. El diligenciante tendrá un término de siete (7) dIas a 

partir del recibo del documento para notificar la citaciOn y tendrá otro término de cinco 

(5) dIas, luego de vencido el primero, para acreditar el hecho de la notificaciOn bajo 
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juramento ante la Junta de InscripciOn Permanente. Tanto la fecha en que el 

Presidente de la Comisiôn Local expida la "Citaciôn a Vista", como la fecha en que se 

entrega dicho documento al diligenciante o al Comisionado Local del recusador, 

deberán constar en el formularlo de "CitaciOn a Vista". El diligenciante deberá firmar el 

documento a la fecha de recibir el mismo. El envIo de la citaciOn por correo certificado 

podrá ser realizado por el propio recusador. 

El Presidente de la Comisiôn Local tendrá diez (10) dIas para celebrar la vista. 

Tomarâ en consideraciôn al señalar la fecha de la misma el término de doce (12) Was 

reservados para la notificaciOn de la citaciôn y la acreditaciôn de ésta, por lo que 

deberá citarla para una fecha posterior al vencimiento de los doce (12) Was antes 

indicados, pero dentro del término de los diez (10) inmediatos a los doce (12). En todo 

caso que por justa causa la vista no pudiere celebrarse dentro del término de los diez 

(10) dIas deberá solicitar la extension del mismo a la ComisiOn Estatal, mediante 

justificacio'n al efecto. 

Los Oficiales de lnscripciOn notificarán a los Comisionados Locales de los 

distintos partidos politicos la fecha de la vista y deberán tener organizado el expediente 

de cada recusaciôn, incluyendo el formulario "Decision de la ComisiOn Local sobre una 

Solicitud de Recusaciôn o Exclusion", debidamente cumplimentado el Wa señalado 

para la celebraciOn de la vista. La ausencia del elector recusado de la vista no releva al 

recusador de presentar prueba. 
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Tabla NUm. I 	NOTIFICACION PERSONAL - 28 (Dilinnciamintn Pnsifivn 

TERMINOS APLICABLES APELACION 

12 Was 
7y 5 

10 Was 
- 

7 Was 
, 

5 Dias 10 Duas 
5Djas* 

10 Duas laborables 

7- 	Para Presidente Para notificar Para acreditar Celebraciôn Acudir a CEE Acudir al 
diligenciar para citaciOn a vista bajo juramento de vista para todos los Tribunal en 

señalar mediante correo el hecho de la casos excepto los casos de 
5- Para vista certificado con notificaciOn (posterior a domicilio recusación 

acreditar acuse de recibo los 12 dIas)** por domicilio 
bajo 0 personal con 
juramento acuse de recibo 

*Este  término comenzarã a correr: 
a. Si la persona estã presente en la vista, desde ese momento. 
b. Si la persona estã ausente, a partir de la fecha en que se envie la notificaciôn por correo. 

**Este  término aplica al diligenciamiento positivo. 

Sección 2.12 NOTIFICACION POR EDICTO 

Cuando la persona recusada no pudiere ser localizada después de haberse 

realizado todas las diligencias pertinentes dentro del plazo correspondiente 

(Diligenciamiento Negativo), el diligenciante (emplazador), certificará mediante 

DeclaraciOn Jurada en el formulario R-002 (Autorizacio'n para Emplazar), y bajo 

apercibimiento de perjurio, todas las gestiones que realizô que resultaron infructuosas 

para notificar al elector recusado; con una relaciOn del dIa, la hora y los nombres, 

apellidos y direcciôn exacta de las personas entrevistadas. 

El Presidente de la Comisiôn Local, una vez examine las diligencias expresadas 

en la Declaraciôn Jurada conforme a la Regla NUm. 4 de las "Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico", de 2009, segUn enmendadas, determinarâ si autoriza que la 

notificaciôn de la recusaciOn se haga por edicto. El edicto se publicará en un periOdico 

de circulaciOn general, una vez dentro del plazo de diez (10) dIas a partir de la fecha de 

la autorizaciôn. El diligenciante, quien podrá ser uno distinto al emplazador original, 
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deberá además, dentro del plazo de los diez (10) dIas, notificar la "Citaciôn a Vista" por 

correo certificado con acuse de recibo a la Ultima direcciOn del elector que surja del 

Registro General de Electores o de la transacciOn electoral que corresponda. En el 

sabre se escribirá la direcciOn de la Comisiôn Local, que es la de la JIP, en el area 

reservada al remitente y en el acuse de recibo se anotará tamblén la de la Comisiôn 

Local. El tramite relacionado con la publicaciOn del edicto y su acreditaciôn ante la JIP, 

asI como el envIo de la citación por correo certificado, podra ser realizado por el propio 

recusador. 

El edicto se titulara, "Edicto sobre Recusaciôn de Electores por Motivo de 

Domicilio y  Otras Causales" y contendra la siguiente informaciôn: el municipio y nUmero 

de precinto, el nombre, apellidos y nUmero electoral del elector recusado, el nümero de 

recusaciOn, asI como, la fecha hora y lugar de la vista ante la Comisiôn Local, la 

direcciôn fIsica y teléfono de la Junta de lnscripciôn y el apercibimiento que de no 

comparecer a la vista en la fecha señalada, se procedera con la misma sin ma's citarle 

ni oIrle. Deberá aparecer en letra negrilla, tamaño diez (10) puntos, toda primera 

menciOn de persona natural o jur'Idica que se mencione en el mismo. 

El diligenciante o la persona en quien éste delegue acreditará ante la Junta de 

lnscripciôn la publicaciOn del edicto no ma's tarde de los cinco (5) dIas siguientes a los 

diez (10) dIas para su publicaciôn, mediante los siguientes documentos: 

a) Una declaracián jurada del administrador o agente autorizado del periôdico, 

acompañada de un (1) ejemplar del edicto publicado, el cual se podrá 

acreditar via fax, pero se presentara el original el dIa de la vista. 

b) Un recibo del Correo del envIo que se hizo de la "Citaciôn a Vista" por correo 

certificado con acuse de recibo, en original. 
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C) Su propia DeclaraciOn Jurada bajo apercibimiento de perjurio, segUn aparece 

en el formularlo de "CitaciOn a Vista" (R-003). 

Si transcurrido el perlodo de cinco (5) dIas, luego de expirado el plazo de diez 

(10) dIas para la publicaciôn del edicto, no se acreditare el hecho de dicha publicaciôn, 

se entenderá desistida la recusaciôn sin perjuicio de que, aduciéndose justa causa, 

pueda iniciarse una nueva recusaciôn. 

El Presidente de la Comisiôn Local tendrá diez (10) dIas para celebrar la vista. 

Tomará en consideraciôn al señalar la fecha de la vista el término de quince (15) dias 

reservado para la publicación del edicto y la acreditaciôn de éste, por lo que deberá 

citarla para una fecha posterior al vencimiento de los quince (15) Was antes indicados, 

pero dentro del término de diez (10) dIas inmediatos a los quince (15). En todo caso 

que, por justa causa, la vista no pudiere celebrarse dentro de dicho término, deberá 

solicitar la extension del mismo a la ComisiOn Estatal de Elecciones, mediante 

justificacio'n al efecto. 

Tabla Nüm. 2 NOTIFICACION POR EDICTO - 2.12 (Diliaenciamiento Neaativo 

TERMINOS APLICABLES APELACION 

12 dIas 10 dIas 10 dIas 5 dIas 10 dIas 5 dIas* 10 dIas 
7 y  5 laborables 

Para acreditar 
7- Para diligenciar Presidente Para publicar bajo juramento CelebraciOn Acudir a CEE Acudir al 

para edicto y publicaciôn del de vista para todos los Tribunal en los 
5- Para acreditar señalar notificar por edicto y casos excepto casos de 

bajo juramento vista correo notificaciOn (posterior a domicilio recusaciôn por 
certificado por correo los 15 domicillo 

certificado dIas)** I 

*Este término comenzarã a correr: 
a. Si la persona estã presente en la vista, desde ese momento. 
b. Si la persona está ausente, a partir de la fecha en que se envie la notificaciôn por correo. 

**Este término aplica al diligenciamiento negativo. 
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Sección 2.13 RECUSACIÔN INSTITUCIONAL 

Cuando haya consenso entre los Comisionados Locales presentes en la reunion 

de la ComisiOn Local sobre la recusaciôn de una transacciôn o de un elector en el 

Registro del Cuerpo Electoral, que no haya podido ser localizado personalmente, se 

solicitará a la Comisiôn Estatal la notificaciôn del recusado mediante edicto. La Unidad 

de Exciusiones de la ComisiOn Estatal gestionará que la publicaciOn del edicto se 

realice dentro de un término no mayor de treinta (30) dIas a partir de la notificaciOn de 

la solicitud de la ComisiOn Local. Esta Unidad sera' responsable, además, de acreditar 

al Presidente de la Comisiôn Local la publicaciOn del edicto no ma's tarde de los cinco 

(5) dIas siguientes a dicha publicaciôn. El Presidente de la ComisiOn Local tendrá diez 

(10) dias para celebrar la vista. Tomará en consideraciOn, al señalar la fecha de la 

vista, el término reservado para la publicaciOn del edicto y la acreditaciôn de éste. 

Tabla NUm. 3 NOTIFICACION POR EDICTO - 2.13 (Diligenciamiento Negativo) 
(Recusacio'n Institucional) 

TERMINOS_APLICABLES  APELACION 

12 Dias 10 Dias 30 Dias 5 Dias 10 Dias 5 Dias* 10 Dias 
7 y  5 laborables 

7- Para diligenciar Presidente Para Para CelebraciOn Acudir a CEE Acudir al 
para publicar acreditar al de vista para todos los Tribunal en los 

5- Para acreditar señalar edicto y Presidente casos excepto casos de 
bajo juramento vista notificar por ComisiOn (posterior a domicilio recusaciOn por 

correo Local los 35 dias)** domicilio 
certificado publicaciOn 

edicto I I 

*Este término comenzarã a correr: 
a. Si la persona está presente en la vista, desde ese momento. 
b. Si la persona está ausente, a partir de la fecha en que se envIe la notificaciôn por correo. 

**Este término aplica al diligenciamiento negativo en los casos de recusaciôn institucional. 
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Sección 2.14 DECISION 

Inmediatamente después de celebrada la vista, por acuerdo unánime de los 

miembros de la Comisiôn Local resolverán la procedencia de la exclusion. Cuando no 

hubiera tal unanimidad la recusaciôn sera decidida, a favor o en contra, por el 

Presidente de la Comisiôn Local. Cuando el Presidente de la Comisión Local entienda 

necesarlo, podrá levantar un Acta de Incidencias haciendo constar los señalamientos 

pertinentes y  remitirá la misma al Presidente de la ComisiOn Estatal. 

Sección 2.15 CONSECUENCIA 

Si se sostiene que la recusaciOn es procedente, el Presidente de la Comisiôn 

Local ordenarâ la exclusion del nombre del elector del Registro General de Electores, 

excepto cuando la recusaciOn se base en que el elector aparece inscrito ma's de una 

vez en las listas electorales de un mismo precinto, en cuyo caso subsistirá el record 

contra el cual se haya realizado la transacciôn ma's reciente. 

Sección 2.16 COSTO DE LA NOTIFICACION DEL EDICTO 

Los gastos incurridos en el trámite de notificaciOn por edicto serán por cuenta del 

recusador o partido politico que inicia el procedimiento de recusaciOn. La ComisiOn 

reembolsará el costo de la publicaciOn del edicto, de la notificaciOn por correo 

certificado y de la notificaciôn de la decision por correo, al advenir la Orden de 

Exclusion a lugar, final y firme. 

Los partidos politicos y cualquier parte interesada tendrân veintiseis (26) meses 

para radicar la solicitud de reembolso, que se contarán a partir del 30 de abril del año 

de las Elecciones Generales. 
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TITULO III 

DECISION 

Sección 3.1 CONTENIDO DE LA DECISION - NOTIFICACION 

La decision de la Comisiôn Local deberá especificar los fundamentos de hecho y 

de derecho en que se basa y la forma mediante la cual se toma la decision. Se 

especificará, además, la razOn de la exclusion. La decision sobre la recusaciOn deberá 

ser notificada a la Comisiôn, a los Comisionados Electorales, a los Comisionados 

Locales, al recusador y al recusado. 

En los casos en que el recusado esté presente en la vista, se le notificará de la 

decision en la misma, anotándose el hecho en el Acta de la reunion. En todos los 

demás casos, se entenderá cumplida la notificaciOn de la decision cuando la Comisiôn 

Local por medlo de la JIP, deposite ésta en el correo a la Ultima direcciôn que surja del 

Registro General de Electores o de la transacciOn electoral que corresponda de la 

manera como se dispone en el Manual de Procedimientos para el Trámite de 

Recusaciones. 

La JIP sera' responsable, además, de recibir los originales de las decisiones, 

preparar el informe JIP-5 correspondiente y tramitar éste con el expediente completo de 

cada decision a la Comisián Estatal. 

Sección 3.2 SITUACIONES EN QUE NO PROCEDERA UNA RECUSACION POR 
DOMILILIO 

No procederán solicitudes de Recusaciôn o Exclusion de electores inscritos por 

razOn de domicilio en los siguientes casos: 
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I . Par estar ubicados fuera de la unidad electoral que les corresponde, pero 

dentro del precinto. En el caso de los deambulantes se observará el estricto 

cumplimiento de esta disposiciôn (ver procedimiento especial para los 

deambulantes). 

2. Cuando el elector tiene anotada la direcciôn correcta, pero ha sido ubicado 

errôneamente fuera de su precinto. En tales casos, la Comisiôn Local 

solicitará una transferencia administrativa a la Comisiôn y ésta notificará al 

elector por escrito. 

3. Cuando el elector está debidamente ubicado en su precinto, pero su 

direcciôn es incorrecta. En este caso se ordenará que el error sea corregido 

administrativamente. 

4. Cuando el elector tiene anotada la dirección correcta, sea recusado por 

domicilio y  se determine que es un asunto de Ilmites o colindancias, ya 

transcurridos los términos establecidos en el Reglamento para Ia 

Delimitación de Precintos y Unidades Electorales y para Ia Selección de 

Centros de Votación vigente. 

En tales casos, la Comisián realizará la evaluaciôn que corresponda en la 

prôxima actualizaciôn. 

Sección 3.3 RECUSACION QUE AFECTA A OTRO ELECTOR 

Cuando se declare con lugar la recusaciôn de una transacciôn basada en que el 

peticionario utilizO fraud ulentamente datos correspond ientes a un elector debidamente 

inscrito, se tomarán las medidas correspond ientes para que la decision no afecte el 

registro del elector debidamente inscrito. 
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Sección 3.4 APELACIONES DE RECUSACIONES QUE NO SEAN POR 
DOMICILIO 

Las decisiones de la ComisiOn Local o la de su Presidente relativas a 

recusaciones, excepto por razôn de domicillo, podrán ser apeladas por el recusado o el 

recusador ante la Comisiôn Estatal dentro de los cinco (5) dIas laborables siguientes a 

la notificaciOn de la decision. En el caso de los Comisionados Locales la apelaciOn 

deberá hacerse en la misma sesián en que se adopte la decision. 

Sección 3.5 APELACION DE RECUSACIONES POR RAZON DE DOMICILIO 
ELECTORAL 

Las recusaciones por domicilio se regirán por las disposiciones del ArtIculo 

5.005 del COdigo Electoral. Tanto el recusado, el recusador como los Comisionados 

Locales podrán apelar aspectos procesales 0 sustantivos dentro de los diez (10) Was 

siguientes a la notificaciOn de la decision de la ComisiOn Local o la de su Presidente, al 

Tribunal de Primera Instancia. En caso de conflicto porque el Juez sea también 

Presidente de la ComisiOn Local, la apelaciOn sera' atendida por otro juez o jueza del 

Tribunal de Primera Instancia correspond iente. El término antes señalado es un 

término jurisdiccional. 

ff 

Sección 3.6 FORMA DE LA APELACION DE RECUSACIONES POR DOMICILIO - 
ff  NOTIFICACION 

La apelaciOn en los casos de recusaciones por domicilio se formalizará 

radicando el formulario "Escrito de ApelaciOn" (R-006) que provee la ComisiOn o 

mediante un escrito ante el Tribunal de Primera lnstancia. Deberá el apelante notificar 

con copia del mismo al recusado o al recusador, segUn fuera el caso, al Presidente de 
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a ComisiOn Local, a los Comisionados Locales y al Secretarlo de la Comisiôn. La 

notificacián de la apelaciOn deberá ser realizada dentro del término para apelar. 

Sección 3.7 INCLUSION EN EL REGISTRO 

Transcurridos los términos dispuestos para promover cualquier recusaciôn, los 

peticionarios o electores inscritos que de conformidad con el Código Electoral, 

cualifiquen como electores, serán incorporados, incluidos o mantenidos en el Registro 

General de Electores. 

Sección 3.8 EXCLUSION DE ELECTORES QUE SOLICITEN VOTO AUSENTE Y 
VOTO CONFINADO 

En los casos de electores contra los cuales se haya ordenado una exclusion por 

domicilio dentro del cuatrienio y luego soliciten Voto Ausente o Voto Confinado, una vez 

acreditado su derecho, serán reactivados administrativamente, excepto los que 

soliciten para las demás categorlas del Voto Adelantado. 
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TITULO Iv 

RECUSACION POR EDAD 0 CIUDADAN1A 

Sección 4.1 EDAD - PRUEBA QUE DEBERA ACOMPA1IAR LA SOLICITUD 

La Solicitud de RecusaciOn por razOn de edad, estará acompañada de una 

"CertificaciOn Positiva" del Registro Demográfico de Puerto Rico o de cualquier registro 

similar o análogo de Estados Unidos de America o de pals extranjero, debidamente 

autenticada, acreditativa de la edad de dicha persona, o una "CertificaciOn Negativa" 

por cualesquiera de las instituciones antes mencionadas acreditando que el nombre del 

peticionario no figura en el registro o lugar indicado en la petición de inscripciOn como 

el de su nacimiento. 

Sección 4.2 OPOSICION A LA SOLICITUD DE RECUSACION POR EDAD 

La persona cuya exclusion por edad se solicitare, podrá establecer 

contradeclaraciôn probatoria de la edad que ha hecho figurar en la peticiôn de 

inscripciOn, presentando en la vista correspondiente una "Certificaciôn Positiva" de 

dicho registro conteniendo el nombre del municipio o lugar donde figura inscrito su 

nacimiento, la fecha del mismo, el nombre de sus padres y demás datos generales. 

Sección 4.3 CIUDADAN1A - PRUEBA QUE DEBERA ACOMPA11AR LA SOLICITUD 

La Solicitud de Recusaciôn por razôn de ciudadanla, estará acompañada de una 

"Ceificaciôn Negativa" del Registro Demográfico de Puerto Rico o de cualquier 

registro similar de Estados Unidos o del Servicio de lnmigración Federal, acreditando 

que el nombre del peticionario no figura en el registro a lugar indicado en la peticiôn de 

inscripciOn como la de su nacimiento a los fines de demostrar su ciudadanla. 
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Sección 4.4 OPOSICION A LA SOLICITUD DE RECUSACION POR CIUDADANIA 

La persona cuya exclusion por esta causa se sohcitare, podrá establecer 

contradeclaraciôn probatoria de la ciudadanla que ha jurado tener en su peticián de 

inscripciôn, presentando en la vista que celebre la Comisiôn Local la correspondiente 

"Certificaciôn Positiva" del Registro Demográfico, pasaporte certificado y vigente, 

certificado de naturalizaciôn o cualquier otro documento oficial y fehaciente que 

acredite el hecho de la ciudadanla. 

En aquellos casos en que la persona cuya exclusion se solicitare, alegue haber 

nacido en los Estados Unidos, podrá presentar pasaporte aunque esté vencido. En 

estos casos se le dará curso a la peticiôn de inscripciOn o transacciôn electoral y se 

notificará con copia del expediente a la ComisiOn para la verificaciOn correspond iente. 

Sección 4.5 DERECHOS DEL ELECTOR PUERTORRIQUE1O QUE RENUNCIA A 
LA CIUDADANIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinO en el caso Miriam J. Ramirez de 

Ferrer vs. Juan Mari Bras, 144 DPR 141 (1997) que al aprobarse los ArtIculos 2.003, 

2.022, y  5.031 en la anterior Ley Electoral, equivalentes al 6.003, 6.017, inciso (a-1) y 

9.031 del COdigo Electoral, que exigen, entre otras cosas, la ciudadanla de los Estados 

Unidos para ser elector en Puerto Rico, no se contemplô la situaciôn excepcional de un 

elector puertorriqueño que renuncia a la ciudadanla de los Estados Unidos y que 

conserva la ciudadania de Puerto Rico y participa activamente en el proceso polItico de 

éste. Resolviô que negar el voto a ese ciudadano puertorriqueño engendra graves 

problemas constitucionales. Por tanto, en Puerto Rico son electores capacitados, con 

pleno derecho al voto, los que ostentan la ciudadanla de los Estados Unidos o los que 

sOlo son ciudadanos de Puerto Rico y forman parte integral del pueblo de Puerto Rico; 
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en todo caso hay que cumplir con los requisitos de residencia y domicillo 

correspond ientes. 

A tenor con lo anterior, toda posible recusaciOn por ciudadanla que se Ileve a 

cabo mediante este Reglamento, deberá tener presente los principios establecidos por 

esta decision del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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ff 

TITULO V 

RECUSACION POR DEFUNCION 

Sección 5.1 DEFUNCION 

La Unidad de Exciusiones (UDEX) obtendrá de la OSIPE, el impreso del 

expediente del elector cuya informaciôn de la defunciOn ha sido provista por las 

Oficinas del Registro Demográfico y la enviará a la consideraciôn de la ComisiOn Local 

en la primera reunion mensual. 

TITULO VI 

Ir 

REACTIVACION DE ELECTORES EXCLUIDOS POR DOMICILIO 

Sección 6.1 REACTIVACION EN EL MISMO PRECINTO 

Todo elector excluldo por domicillo que interese reactivarse en el mismo 

precinto, deberá acudir a la Junta de lnscripciôn donde fue excluido y tendrá que 

presentar prueba fehaciente de que reside en la direccián que indica. 
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TITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Sección 7.1 NOTIFICACION DE PERSONAS RECUSADAS 

La Comisiôn publicará periôdica y oportunamente anuncios en un periOdico de 

circulaciôn general, conteniendo los nombres de las personas recusadas durante el 

periodo establecido por ley para Ilevar a cabo este proceso. 

Sección 7.2 RECUSACION FRIVOLA, VICIOSA Y MAL INTENCIONADA 

La recusaciôn frIvola, viciosa y mal intencionada tiene el efecto de causar serbs 

inconvenientes a la persona objeto de la misma y causa dilaciones y trastornos al 

proceso electoral. A tales efectos, si se determina que una recusaciOn participa de las 

anterbores circunstancias, se entenderá infringido este Reglamento y sujeto el 

recusador a las penalidades dispuestas en los ArUculos 12.005 y 12.018 inciso (c) del 

COdigo Electoral. 

Sección 7.3 PENALIDADES 

Toda persona que a sabiendas vbolare las disposicbones de este Reglamento, 

estará sujeto a las penalidades prescitas en el ArtIculo 12.007 del COdigo Electoral y de 

conformidad, sera' sancbonada con pena de reclusion que no excederá de seis (6) 

meses o multa que no excederâ de quinientos ($500-00) dOlares, o ambas penas a 

discreción del Tribunal. 
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Sección 7.4 DELITO DE PERJURIO 

Toda persona que incurra en perjurio sera' sancionada conforme a las 

disposiciones del ArtIculo 274 del COdigo Penal, 33 LPRA 4902, el cual dispone como 

sigue: 

"Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la 
verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona 
competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con 
conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho 
esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y se le 
impondrá pena de delito grave de cuarto grado. 

También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias 
establecidas en el párrafo anterior, preste dos o ma's testimonios, 
declaraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sI. En 
este caso sera' innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos 
relatados. 

Para propôsitos de esta secciôn, "Organismo" incluye toda instituciOn que 
tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o cuasi adjudicativas". 

Sección 7.5 REGLAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES 

Todo procedimiento de naturaleza criminal instado al amparo de las 

disposiciones del Codigo Electoral y de este Reglamento, se tramitará conforme a las 

Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, segün enmendadas el 16 

de mayo de 2002. 

Sección 7.6 ENMIENDAS AL REGLAMENTO 

Este Reglamento podrá enmendarse por la ComisiOn de conformidad con las 

disposiciones del COdigo Electoral. 
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Sección 7.7 VARIACION DE TERMINOS 

Los términos establecidos en este Reglamento podrán ser variados por acuerdo 

unánime de los Comisionados Electorales en casos meritorios y por causa justificada, 

excepto aquéllos dispuestos por la ley. 

Sección 7.8 SEPARABILIDAD 

Si cualquier artIculo, cláusula, párrafo, secciôn, parte o palabra de este 

Reglamento fuera declarado inconstitucional o nulo por un Tribunal competente, la 

sentencia dictada a esos efectos no afectará ni invalidará las demás disposiciones de 

este Reglamento. 

Sección 7.9 DEROGACION 

Quedan por la presente derogadas las disposiciones del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones aprobado el 9 de enero de 2004 y cualquier otra disposiciôn 

relacionada vigente a la fecha de aprobaciOn de este Reglamento. 

Sección 7.10 VIGENCIA 

Este Reglamento entrará en vigor previa la notificaciôn y publicaciôn, que 

dispone el ArtIculo 3.002, inciso (t) del Côdigo Electoral y tendrá vigencia hasta tanto 

sea derogado o enmendado. 
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Aprobado: 

Cominado Electoral lnterin9' 
Partido Nuevo Progresista/ 

EDER 9RTI ORJZ ' 
Comis)ánado El.efoaL... 

Partido FopulaJ(mocrático 

Vkkcj. 
ROBERTO IVA APONTE BERRIOS 

Comisionado Electoral 
Partido Independentista Puertorriqueño 

CERTIFICO: Que este Reglamento para el Trámite de Recusaciones, fue aprobado por la 
Comisiôn Estatal de Elecciones el °t  de marzo de 2012 y para que asI conste, 
firmo y  sello la presente, hoy de marzo de 2012. 

Secretarlo 
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