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CEE-RS-07-20 
 

RESOLUCIÓN 
 

Enmienda al Reglamento Para los Procesos de Radicación de Candidaturas y las Primarias de los 
Partidos Políticos; el Manual de Procedimientos para la Radicación y Validación de Documentos de 
los Candidatos Independientes y el Manual de Procedimientos de la Oficina de Radicaciones de 

ecretaría S  
POR CUANTO: El pasado 1ro. de junio de 2007, inició el proceso de radicación de candidatura de los 

 Partidos Políticos y Candidatos Independientes de conformidad con los Artículos 4.008A y 
 4.027 de la Ley  Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como 
 Ley Electoral de Puerto Rico.  

 
POR CUANTO: El 9 de junio de 2007 el Lcdo. Thomas Rivera Schatz, Comisionado Electoral del PNP 

mediante comunicación escrita al Hon. Ramón E. Gómez Colón, Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones (CEE o Comisión), sugirió adoptar todas aquellas 
medidas que permitan la mayor participación posible de todos los aspirantes de los 
partidos políticos o independientes en todas las etapas del proceso electoral relacionadas 
con sus candidaturas de manera tal, de evitar ataques y señalamientos infundados a la 
pureza de los procesos. 

 
POR CUANTO: El Hon. Ramón E. Gómez Colón, Presidente de la Comisión, acogió las recomendaciones 

del Comisionado Rivera Schatz y asignó  un  grupo de trabajo para elaborar las normas 
necesarias para atender el asunto. 

   
POR TANTO: A estos fines, y para garantizar la mayor transparencia en los procesos y trámites que se 

llevan a cabo en la Comisión en relación con la radicación y validación de las candidaturas 
a puestos electivos, en representación de los partidos políticos o mediante candidaturas 
independientes, se enmienda el reglamento y manuales arriba indicados para incluir y 
hacer parte de cada uno de ellos las disposiciones que se relacionan a continuación: 

 
Normas Relacionadas a los Observadores de los Aspirantes o Candidatos 

a Puestos Electivos en las Elecciones Generales del 2008 
 

 Todos los aspirantes a cargos electivos de los partidos políticos o aspirantes independientes 
tendrán derecho a designar representantes (Ad-Honorem) para observar todos los procesos relacionados 
con las primarias, incluyendo los procesos de radicación de candidaturas, radicación y validación de las 
peticiones de endoso, votación y escrutinio de la papeleta de su representado. En el caso de las 
candidaturas independientes tendrán derecho al observador en aquellas áreas que intervienen con su 
candidatura.  
 
1.   Áreas de Observación 
 
Los aspirantes podrán designar un Observador en las siguientes áreas: 
 

• Radicación de Secretaría 
 Oficina de Radicación y Validación de Peticiones de Endoso del partido político 

concernido o de la Secretaría de la CEE en casos de candidatos independientes 
• Áreas de Operaciones Electorales encargadas de la preparación de los maletines de materiales 

electorales para la votación 
• Áreas de impresión de papeletas 
• Áreas de procesamiento, verificación, escrutinio o del voto ausente o voto adelantado 
• Organización, coordinación y transportación de maletines a los precintos, JIP, colegios y su 

regreso a la CEE 
• Mesas de escrutinio general o recuentos que sean necesarios 

 
2.   Designación del Observador y representación múltiple 
 
 Cada aspirante o candidato deberá notificar por escrito al Secretario de la Comisión la persona 
(elector) designada(o) como su observador. Un observador podrá representar un solo aspirante o 
candidato para una misma candidatura excepto en los casos de candidatura en que no haya conflicto con 
la representación de más  de un aspirante, tales como: alcaldes de distintos municipios,  representantes de  
distintos distritos, senadores por distrito, representantes y senadores por acumulación para las cuales un 
mismo observador podrá ser designado siempre que sea notificado individualmente por cada aspirante. 
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 En los procesos de votación y escrutinio de las primarias la notificación deberá hacerse a la 
Comisión Local de Primarias. 
     
3.  Funciones, Deberes, Responsabilidades y Obligaciones 
 
 Los observadores de los aspirantes o candidatos tendrán las siguientes funciones durante los 
procesos previos al proceso de votación: 
 

• Observar todos los procesos que se llevan a cabo en las unidades de radicaciones, validaciones y 
operaciones electorales de su partido y que tengan que ver con la candidatura de su 
representado. 

 

• En el aludido proceso, el Observador podrá tomar nota de cualquier incidente que entienda 
pertinente o porque entienda que no se lleva a cabo de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley Electoral o los reglamentos aplicables, pero no podrá intervenir, afectar o 
paralizar una actividad que por ley o reglamento tenga que llevarse a cabo en un día u hora 
específica, ni con los documentos relacionados. 

 

• De entenderlo necesario la persona contacto o la Comisión Estatal de Primarias (CEP) podrá 
requerir que el planteamiento se haga por escrito y de conformidad con el Reglamento para la 
Tramitación de Querellas sobre Infracciones al Ordenamiento Electoral. 

 

• Será responsabilidad del Observador conocer las disposiciones de la Ley Electoral y los 
reglamentos aplicables al proceso de primarias de su partido político o a las candidaturas 
independientes, según corresponda. 

 

• Será responsabilidad del Observador tener visible en todo momento, mientras esté en su lugar 
designado como Observador la identificación que le proveerá la CEP. 

 
• El Observador deberá cumplir a cabalidad con la ley y los reglamentos y con lo dispuesto en este 

manual. 
 

• El Observador deberá notificar cualquier incidente, reclamación, queja o querella a través de la 
persona o funcionario designado por la Comisión Estatal de Primarias (CEP) o el Presidente, 
según se establezca, quien determinará la acción que corresponda. 

 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE: 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2007. 
 
   
           FIRMADO 
        NÉSTOR J. COLÓN BERLINGERI 
         Presidente Interino 
 
 
            FIRMADO                     FIRMADO 
GERARDO A. CRUZ MALDONADO    THOMAS RIVERA SCHATZ 
Comisionado Electoral PPD     Comisionado Electoral PNP 
 
 
 FIRMADO                                             FIRMADO 
JUAN DALMAU RAMÍREZ     NELSON ROSARIO RODRÍGUEZ 
Comisionado Electoral PIP     Comisionado Electoral PPR 
 
 
CERTIFICO: Que esta resolución fue aprobada por la Comisión el 29 de junio de 2007 y para que así 

conste, firmo y sello la presente en San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2007. 
 
 
                                                                                                                        FIRMADO 
        WALTER VÉLEZ MARTÍNEZ 
          Secretario 


