
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO,
actual SENADOR DEL DISTRITO I DE
SAN JUAN y como ALCALDE ELECTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

Peticionario en Gertjficación

V.
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CASO TPI NÚM.: 5J2020CV06271

SOBRE: MANDAMUS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 2.001(d)(3)

SEGUNDA MOCIÓN URGENTE EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN, AL AMPARO DE
LA REGLA 28(A) DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

PUERTO RICO

AL TRIBUNAL SUPREMO:

Comparece la parte Peticionaria en Certificación, el Hon. Miguel A. Romero Lugo, actual

Senador del Distrito I de San Juan y corno Alcalde Electo del Municipio de San Juan, por conducto

de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y

S OLICITA:

En el día de hoy, se presentó el recurso de certificación de epígrafe. Mediante éste, se

solicita que esta Alta Curia asuma de inmediato jurisdicción sobre el caso, el cual fue presentado

ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el pasado viernes, 20 de noviembre de 2020, y resuelva

el mismo en los méritos. Junto con dicho recurso de certificación se presentó, además, una moción

urgente en auxilio de jurisdicción, a los fines que se paralice el caso ante el TPI, de modo que se

certifique y se atienda en los méritos por este Alto Foro.

Según surge del recurso de manas, el mismo plantea una controversia de derecho novel,

de primer orden y de un alto interés público, relacionada con la interpretación del Artículo 2.001

del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, según enmendada (Código Municipal

de Puerto Rico). Se enmarca en la Certificación de 7 de noviembre de 2020,1 en la que la Comisión

Estatal de Elecciones (CEE) informó "los resultados preliminares de las Elecciones Generales

celebradas el 3 de noviembre de 2020; con un 100.00% de los colegios escrutados." De la referida

Apéndice de la CertifIcación, pág. TS -14.



Certflcación se desprende, que el Hon. Miguel A. Romero Lugo obtuvo la mayor cantidad de

votos directos de los electores del Municipio; convirtiéndolo así en el Alcalde Electo del Municipio

de San Juan (Municipio).

Ahora bien, el compareciente advino en conocimiento, que cerca de las 10:00 pm de

anoche, el Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó un

recurso de revisión judicial contra la CEE, ante el TPI, en el caso Olvin A. Valentín Rivera y. CEE,

et al, SJ2020CV06285.2 Allí, cuestiona la Resolución CEE-RS-20-166, emitida por la CEE el 12

de noviembre de 2020, por virtud de la cual la CEE denegó una solicitud de impugnación que

presentó el MVC contra la Certificación de 7 de noviembre de 2020, que mencionamos

previamente. Esto es, la Certificación en la que la CEE informó "los resultados preliminares de

las Elecciones Generales celebradas el 3 de noviembre de 2020; con un 100.00% de los colegios

escrutados" y que convirtió al Hon. Miguel A. Romero Lugo en Alcalde Electo del Municipio.

En vista de la revisión judicial presentada por el MVC anoche ante el TPI, solicitamos muy

respetuosamente que este Alto Foro emita una orden paralizando la misma y ordene a dicho foro

de instancia, que eleve el referido caso ante esta Curia, de modo que pueda consolidarse con el

caso de autos y resolverse ambas controversias en conjunto. Nos explicamos.

Corno indicamos en nuestra moción en auxilio original, la Regla 28 del Reglamento de este

Honorable Tribunal dispone en lo pertinente que:

a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional en
auxilio de jurisdicción cuando fuere necesario hacer efectiva
su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.

A los fines de esta regla, se entenderá que el tribunal atenderá, sin
sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el
recurso presentado o pendiente para evitar alguna consecuencia
adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar daño
sustancial a una parte mientras resuelve el recurso.

(c) Las órdenes a que se refiere esta regla podrán expedirse
a solicitud de parte o por iniciativa del propio tribunal. (Enfasis
y subrayado nuestro.)

Una moción en auxilio de jurisdicción "es, en esencia, un llamado a la utilización del poder

inherente que tiene todo tribunal para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva su

jurisdicción y que eviten fracasos en la administración de la justicia". (Énfasis nuestro.)

2 Véase Exhibit 1 que se acompaña.
3 Véase Exhibit 2 que se acompaña.
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García López y. E.L.A., 185 D.P.R. 371, 377 (2012). Por ende, se trata de un mecanismo que va

dirigido a la discreción de los tribunales para proveer remedios en equidad similares al entredicho

provisional y al injunction preliminar. Pantoja Oquendo y. Mun. de San Juan, 182 D .P R. 101,

109 (2012). Es indudable la facultad de los tribunales apelativos en nuestro ordenamiento para

emitir órdenes en equidad como producto de una moción en auxilio de jurisdicción. Iniciativapara

un Desarrollo Sustentable (IDS) y otros y. Junta de PlanfIcación de Puerto Rico, 2012 TSPR 110.

Ahora bien, la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que comprendan
cuestiones comunes de hechos o de derecho, el tribunal podrá
ordenar la celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o de
todas las cuestiones litigiosas comprendidas en dichos pleitos, podrá
ordenar que todos los pleitos sean consolidados y podrá dictar, a este
respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones
innecesarias.

Por otro lado, la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal provee, que "[em situaciones

no previstas por este Reglamento, el Tribunal encauzará el trámite en la forma que a su juicio sirva

los mejores intereses de todas las partes. Queda reservada la facultad del Tribunal para prescindir

de términos, escritos o procedimientos específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente

despacho del caso o del asunto de que se trate."

Las controversias que se dilucidan bajo el caso Olvin A. Valentín Rivera y. CEE, et al,

SJ2020CV06285 y el recurso de certificación de autos tienen, sin duda, un entronque jurídico

común; a saber: la legalidad de la CertfIcación de 7 de noviembre de 2020. Por lo tanto,

entendemos que ambos casos deben consolidarse por comprender cuestiones de derecho comunes.

En ese sentido, nos parece muy respetuosamente, que para salvaguardar su jurisdicción, y

tornando en cuenta su facultad de encauzar el trámite de ambos casos de manera justa y eficiente,

esta Alta Superioridad puede y debe emitir una orden paralizando la revisión judicial en el caso

Olvin A. Valentín Rivera y. CEE, et al, SJ2020CV06285, requiriendo a dicho foro de instancia,

que eleve el referido caso ante esta Curia, de modo que pueda consolidarse con el caso de autos y

resolverse ambas controversias en conjunto.

Permitir que el TPI continúe atendiendo dicha revisión judicial mientras se está dilucidando

la certificación de autos ante este Alto Foro podría conllevar decisiones inconsistentes. Esto puede

razonablemente crear más confusión de la que existe actualmente en cuanto a los procesos de

certificación y transición resultantes de las Elecciones Generales, lo que amerita, de nuevo, que

sea el Tribunal Supremo quien resuelva los asuntos planteados de manera conjunta y final. No
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hacerlo podría conllevar, razonablemente, que este pleito se torne académico y se causen daños

irreparables adicionales al compareciente.

POR TODO LO CUAL se solicita, muy respetuosamente, que: declare con lugar la

presente moción y, en consecuencia: (1) ernita una orden paralizando la revisión judicial en el caso

Olvin A. Valentín Rivera y. CEE, et al, SJ2020CV06285; (2) ordene al TPJ, que eleve el referido

caso ante esta Curia; y, (3) consolide dicho caso con el caso de autos y resuelva ambas

controversias en conjunto.

CERTIFICO: Que en el día de hoy se notificó personalmente copia fiel y exacta del

presente escrito a la recurrida, Hon. Carmen Yulín Cruz Soto; Francisco J. Rosado Colomer,

Presidente de la CEE, frosado(2iicee.pr.gov; Thais M. Reyes Serrano, Secretaria Sustituta CEE,

treyes(2lcee.pr.gov; Olvin Valentín Rivera, Comisionado Electoral del MVC, p/c; Lcda. María E.

Suárez Santos, lcdamess(ginail.corn; Lcdo. Jason Caraballo Oquendo, jcaraballo@cee.pr.gov;

Héctor Sánchez Alvarez, Comisionado Electoral PNP, hectorjoaguinsanchez@gmail.com;

Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral PIP, riaponte@ceepr.oninicrosoft.com,

Gerardo A. Cruz Maldonado, Comisionado Electoral PPD, gcruzcomisionadoppd(2lgmaiI.com,

Juan Frontera Frau, Comisionado Electoral del PD, fronterasuau@hotmail.com. Certifico,

además, haber presentado copia de! presente escrito, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 23 de noviembre de 2020.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS
ALB Plaza
16 Carretera 199 Suite 400
Tel. 474-5447 / Fax 474-5451
Guaynabo, Puerto Rico 00969
albalblegal.net

/22AJL1A
1LJEZER ALDARON O ORTIZ

RiJA NÚM. 5802

CARLOS SANTIAGO TAVÁREZ
PO Box 13712
San Juan, PR 00908
Tel.: 787-384-1951
E-mail: santiagotavarez@hotmail.com

QcAo ooTcwç
CARLOS SANTIAGO TAVAREZ
RUA NÚM. 5549

c -\pt3 1\t)
ROSA CAMPOS SILVA
RUA NÚM. 10614

c1II
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA NÚM. 13072
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

OLVIN A. VALENT±N RIVERA1
como Comisionado Electoral

del Partido Movimiento
Victoria Ciudadana

Peticionario

vs.

COMISIÓN ESTATAL DE

ELECCIONES, a través de su

Presidente, FRANCISCO J.

ROSADO COLOMER; ROBERTO IVÁN
APONTE BERRÍOS, como
Comisionado Electoral del

Partido Independentista

Puertorriqueño; HÉCTOR J.

SÁNCHEZ ALVAREZ, como
Comisionado Electoral del

Partido Nuevo Progresista;

GERARDO A. CRUZ MALDONADO,

como Comisionado Electoral
del Partido Popular

Democrático; y, JUAN FRONTERA

FRAU, como Comisionado
Electroral del Partido
Proyecto Dignidad

CIVIL NÚM:

SOBRE:

Recurso de Revisión

Judicial de la

Resolución CEE-RS -20-

166 al amparo del

Artículo 13.2 del

Código Electoral de

Puerto Rico de 2020

(Ley Núm. 58-2020)

Peticionados

RECURSO DE REVISIÓN JUDICIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, OLVIN A. VALENTÍN RIVERA, como Comisionado

Electoral del MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA, por conducto de su
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representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE,

ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

Con el presente recurso de revisión judicial se interesa

que el foro judicial evalúe si la actuación ejercida por el

Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), excedió

sus facultades estatutarias. Esto, al motu proprio, crear un

nuevo proceso de certificación de resultados preliminares que

no está contenido ni en la ley, ni en el reglamento aplicable.

Y, con ello, certificar información que tanto al Presidente de

la CEE, como a los Comisionados Electorales que suscribieron la

misma, les consta que es falsa e incorrecta.

Entendemos que debe ser revocada la Resolución CEE-RS-20-

1 66.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal

para atender el Recurso de Revisión Judicial de referencia,

surge del Artículo 13.2 Revisiones en el Tribunal de Primera

Instancia. - del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley

Núm. 56-2020, el cual permite que "[clualquier Comisionado

Electoral o parte adversamente afectada por una decisión,

resolución, determinación u orden de la Comisión o la Comisión

Local podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la

notificación de esta, recurrir al Tribunal de Primera Instancia

con la presentación de un recurso legal de revisión ...".
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III. HECHOS

1. El pasado 3 de noviembre de 2020, se llevó a cabo en Puerto

Rico, la Elección General mandatada por la Constitución de

Puerto Rico y el Código Electoral de Puerto Rico de 2020.

2. A partir de las 5:00pm, la CEE comenzó a reportar resultados

en su portal de internet. Conforme a lo dispuesto en el

Código Electoral, el primer anuncio público de resultado

parcial de la elección fue emitido antes de las 10:00pm.

El segundo anuncio público de resultado parcial de la

elección fue emitido antes de las 6:00am, del día siguiente

a la elección.

3. El 7 de noviembre de 2020, la Lcda. Thais M. Reyes Serrano,

Secretaria Sustituta de la Comisión Estatal de Elecciones,

emitió un documento intitulado "Resultado Preliminar de las

Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020" y encabezado

como "Certificación". En ese documento, la Lcda. Reyes

certificó "los resultados preliminares de las Elecciones

Generales celebradas el 3 de noviembre de 2020, con un

100.00% de los colegios escrutados". Este documento fue

emitido para todos los puestos electivos, incluyendo el de

Alcalde de San Juan. Anejo I.

4. El 9 de noviembre de 2020, mediante escrito intitulado

"IMPUGNACIÓN DE CERTIFICACION DE RESULTADO PRELIMINAR DE

LAS ELECCIONES GENERALES- ALCALDE DE SAN JUAN Y OTRAS

CANDIDATURAS", el Lcdo. Olvin Valentín Rivera, Comisionado
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Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, impugnó el

documento intitulado "Resultado Preliminar de las

Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020" y encabezado

como "Certificación". Anejo II.

5. En Reunión Continuación Sesión Permanente celebrada el 9

de noviembre de 2020, se discutió la impugnación y el

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor

J. Sánchez Alvarez, presentó una moción para declarar "'NO

HA LUGAR" la misma. Los votos emitidos por cada Comisionado

Electoral fueron recogidos en la Certificación de

Desacuerdo CEE-AC-20-148, notificada el 11 de noviembre de

2020. Anejo III.

6. Ante el desacuerdo surgido entre los Comisionados

Electorales, el Presidente de la CEE, emitió la decisión.

Anejo IV. La Resolución CEE-RS-20-166 fue emitida el 12 de

noviembre de 2020 y notificada el 13 de noviembre de 2020.

7. La misma excede las facultades delegadas al Presidente del

CEE, al éste crear una certificación de resultados

preliminares no contemplada en ley y con información falsa

e incorrecta.

IV. SEÑALAMIENTO DE ERROR

PRIMER ERROR: Erró la Comisión al emitir una
Certificación de Resultados Preliminares de Elección de
forma ilegal, ultra vires y cuyos efectos son nulos bajo
el nuevo Código Electoral.
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V. DISCUSIÓN

Como es sabido, los organismos administrativos son

creaciones legislativas y como tales sólo tienen los poderes y

facultades delegadas por la Asamblea Legislativa. Véase J.E.

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 43-44

(2017) . Es decir, "la autoridad que se le confiere a una agencia

administrativa está sujeta a aquellos poderes y facultades que

específicamente la Asamblea Legislativa le haya delegado a

través de su ley habilitadora". ECP Incorporated y. Oficina del

Comisionado de Seguros, 2020 TSPR 112. Por ello, "las entidades

administrativas no pueden actuar más allá de los poderes que le

fueron concedidos por medio de su ley habilitadora, pues toda

actuación administrativa que se exceda de dichos poderes es

considerada ultra vires y, consecuentemente, nula". Id. De ahí

que, "[all ejercer su función revisora ... el tribunal determinará

si la actuación administrativa se ajusta al poder delegado".

Caribe Comms. Inc y. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002).

La Comisión Estatal de Elecciones es un ente

administrativo creado en virtud del Artículo 3.1 del Código

Electoral de Puerto Rico. Su misión es "[giarantizar que los

servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen,

organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad,

certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores

de manera costo-eficiente, libre de fraude y coacción; y sin

inclinación a ningún grupo o sector ni tendencia ideológica o
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partidista".' En el cumplimiento con esta misión, y

específicamente en lo que concierne a la divulgación y

certificación de resultados en un proceso electoral, la Comisión

tiene poderes específicos y limitados por el Código Electoral.

A. Resultados Electorales bajo el Código Electoral previo
(Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley
Núm. 78-2011, derogada)

Previo a la aprobación del actual Código Electoral, los

poderes de la CEE eran los siguientes: (1) la Comisión debía

emitir un resultado parcial no más tarde del medio día del día

siguiente de celebrada la Elección; (2) la Comisión debía emitir

un Certificación Preliminar de los resultados no más tarde de

72 horas luego de la Elección; y, (3) la Comisión debía emitir

una Certificación de Elección luego de completado el Escrutinio

General. Estos poderes surgían de los Artículos 10.008

(Resultado Parcial y Preliminar), 10.009 (Escrutinio General) y

10.012 (Resultado de la Elección) del derogado Código Electoral

de Puerto Rico para el Siglo XXI. Además, su alcance quedaba

claro en la medida en que dicho Código proveía definiciones para

los siguientes dos conceptos:

(15) "Certificación de Elección" - Documento donde la
Comisión declara electo a un candidato a un cargo
público electivo o el resultado de cualquier elección,
después de un escrutinio general o recuento. Artículo
2.003 (15), Cód. Electoral 2011 (derogado).

(16) 'Certificación Preliminar de Elección" -

Documento donde la Comisión informa preliminarmente
el resultado de cualquier elección. Artículo 2.003
(16), Cód. Electoral 2011 (derogado)

1 Cód. Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 58-2020), Art. 3.1 (1)
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Nótese, que incluso bajo el Código Electoral derogado, la

facultad de emitir una Certificación Preliminar de Elección

tenía un propósito meramente informativo. Es decir, la CEE no

podía declarar electo a ningún candidato hasta tanto concluyera

el Escrutinio.2

B. Resultados Electorales bajo el Código Electoral vigente
(Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020)

Ahora bien, tras la aprobación del actual Código Electoral,

los poderes de la CEE fueron reducidos. A diferencia del

anterior, el nuevo Código Electoral dispuso las siguientes

facultades en torno a los resultados electorales: (1) la

Comisión debía hacer un primer anuncio público del resultado

parcial no más tarde de las 10:00 PM del día de la Elección; (2)

la Comisión debía hacer un segundo anuncio público del resultado

parcial no más tarde de las 6:00 AM del día siguiente a la

Elección; y, (3) la Comisión debe emitir una Certificación de

Elección luego de completado el Escrutinio General. Estos

poderes surgen de los Artículos 10.6 (Anuncios de Resultados

Parciales),3 10.7 (Escrutinio General)4 y 10.11 (Resultado Final

y Oficial de la Elección)5 del Código Electoral de 2020.

2 código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, Arts.
2.003(16), 10.008(b) (Derogado).

Cód. Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 58-2020), Art. 10.6.

cod. Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 58-2020), Art. 10.7.

COd. Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 58-2020), Art. 10.11.
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Sobre los primeros dos resultados parciales, el Código

Electoral vigente exigió, además, que ambos anuncios incluyeran

la siguiente advertencia: "El resultado final y oficial de este

evento electoral, solo será y solo se anunciará al finalizar el

Escrutinio General y considerarse hasta la última papeleta

votada por cada Elector. Ningún Candidato, Aspirante, propuesta

o asunto sometido a votación, será certificado por la Comisión

hasta tanto se realice y complete el Escrutinio General".6

Cónsono con la limitación expresa de no certificar ningún

candidato hasta concluido el Escrutinio, el nuevo Código

Electoral eliminó de su articulado de Definiciones el concepto

previo de una "Certificación Preliminar de Elección". Sin

embargo, mantuvo el concepto de "Certificación de Elección",

definido como el "[d]ocumento donde la Comisión declara electo

a un candidato a un cargo público electivo o el resultado de

cualquier elección, después de un escrutinio general o

recuent±o" .

C. Invalidez de documento intitulado "Resultado Preliminar de
las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020"

Dado que al día de hoy, el proceso de Escrutinio no ha

concluido y apenas ha comenzado, la Certificación de "Resultado

Preliminar de las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020",

emitida por la Comisión Estatal de Elecciones, el 7 de noviembre

6cód. Electoral de P.R. de 2020, Artículo 10.6(1).

7c6d. Electoral de P.R. de 2020, Artículo 2.3 (18).
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de 2020, no tiene base legal alguna y, por lo tanto, es nula ab

initio. Ia siguiente tabla ilustra el proceder ilegal de la CEE

cuando se compara con sus poderes y facultades bajo el nuevo

Código Electoral:

Facultades de la CEE bajo el Actuaciones de la CEE en
Código Electoral 2020 Elecciones de 2020

Primer Anuncio Parcial Actuación LEGAL: Primer Anuncio Parcial
(Noche del Evento, no más (3 de noviembre de 2020, 10:00pm)
tarde 10:00 pm)

Segundo Anuncio Parcial Actuación LEGAL: Segundo Anuncio Parcial
(Día siguiente al Evento, no (4 de noviembre de 2020, 6:00am)
más tarde 6:00 am)

Certificación de Elección Actuación ILEGAL: Certificación Preliminar
luego de Escrutinio de Elección (7 de noviembre de 2020)

Nótese que, como mencionáramos anteriormente, la CEE sólo

tenía facultad de informar y emitir tres resultados electorales:

(1) el Primer Anuncio Parcial; (2) el Segundo Anuncio Parcial;

y, (3) la Certificación de Elección. No obstante, el 7 de

noviembre de 2020, la CEE procedió a emitir una Certificación

de "Resultado Preliminar de las Elecciones Generales 3 de

noviembre de 2020", sin base alguna en ley. Tan es así, que el

propio Presidente de la CEE reconoce en el documento, que el

mismo "no conileva la certificación formal o informal de ningún

candidato", sino que "[u]na vez se efectúe el Escrutinio General

(Artículo 10.7) y el Recuento (Artículo 10.8) que establece el

Código Electoral de Puerto Rico de 2020, la Comisión declarará

debidamente electo para el cargo antes mencionado al candidato
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que reciba la mayor cantidad de votos y, como constancia de

ello, expedirá el correspondiente certificado de elección".8

Ante la impugnación presentada por el Comisionado

Electoral de MVC cuestionando la validez de esta certificación,

tres comisionados electorales (Partido Popular Democrático,

Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad)

reconocieron que el nuevo Código Electoral no proveía

autorización para ello.9 Por la falta de unanimidad de los

Comisionados, el Presidente de la CEE tuvo que resolver la

controversia, a tenor con el Artículo 3.4(2) del Código

Electoral.'° Ausente base legal para la emisión de una

Certificación Preliminar de Elección como disponía el previo

Código Electoral, el Presidente descansó en su facultad de

emitir certificaciones generales bajo el Artículo 2.3 del Código

Electoral vigente.

En primer lugar, el Artículo 2.3 es inaplicable, ya que

define "Certificación" como:

Determinación, preliminar o final, hecha por la
Comisión o sus organismos electorales autorizados en
la que aseguran, afirman y dan por cierto en un

8 IN RE: Impugnación de Certificación de Resultado Preliminar de las
Elecciones Generales, CEE-RS-20-166.

"[C]iertamente dicha certificación preliminar no existe en el nuevo Código
Electoral" (comisionado Electoral PPD); "Coincido con el Comisionado PPD en
que no exista la misma es [sic] el nuevo Código Electoral" (Comisionado
Electoral PIP); "El Código no provee para esta tercera certificación, pero
es solo una certificación de resultados preliminares" (Comisionado Electoral
PD). IN RE: Impugnación de Certificación de Resultado Preliminar de las
Elecciones Generales, CEE-RS-20-166.
10 "El voto del Presidente solo será necesario cuando no haya unanimidad entre
los Comisionados Electorales, a menos que otra cosa se disponga en esta Ley".
Cód. Electoral de P.R. de 2020, Artículo 3.4 (2)



SJ2020CV06285 22/11/2020 09:54:14 pm Entrada Núm. 1 Página 11 de 14

documento que, luego de su evaluación, el Partido
Político por Petición, Aspirante Primarista,
Candidato, Candidato Independiente a cargo público
electivo o una Agrupación de Ciudadanos han cumplido
con todos los respectivos requisitos de esta Ley y sus
reglamentos para ser reconocidos como tales dentro de
los organismos, procesos y eventos electorales.
También constituyen Certificación otros actos legales,
administrativos y reglamentarios en que la Comisión o
sus organismos electorales autorizados aseguran y
afirman en un documento que, luego de su evaluación,
un hecho o documento es cierto y admisible para todo
propósito electoral, administrativo o judicial.

Nótese, que esta certificación general para la cual se

faculta a la Comisión tiene dos alcances: (1) un alcance pre -

electoral para propósitos de certificar candidaturas y no

resultados electorales; y, (2) un alcance probatorio para

propósitos de dar por cierto y admisible un hecho cualquiera.

Ninguno de estos dos alcances se refiere a declarar electo de

forma preliminar o final a un candidato. Concluir lo contrario

sería ignorar la norma hermenéutica expressío unius est exclusio

alterius, según la cual la mención específica de una cosa implica

a su vez la exclusión de otra cosa. R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto

Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 345.

En este caso, la mención específica en el Código Electoral

de una "Certificación de Elección" conlieva explícita e

implícitamente la exclusión de una certificación preliminar de

elección. La exclusión es explícita por el lenguaje diáfano del

Artículo 10.6, que sólo permite la certificación de un resultado

electoral cuando concluya el Escrutinio. Y la exclusión es
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implícita, en tanto que el legislador eliminó del Código

Electoral una facultad que antes le había otorgado a la Comisión

Estatal de Elecciones, i.e., la facultad de emitir

certificaciones preliminares de elección."

Cabe señalar que, al momento de certificar el documento

intitulado "Resultado Preliminar de las Elecciones Generales 3

de noviembre de 2020", quedaban miles de papeletas por

contabilizar y adjudicar en todo Puerto Rico. De igual forma,

restaban un número indefinido de colegios por escrutar. Sin

embargo, la CEE alegó certificar "los resultados preliminares

de las Elecciones Generales celebradas el 3 de noviembre de

2020, con un 100% de los colegios escrutados". INRE: Impugnación

de Certificación de Resultado Prelímínar de las Elecciones

Generales, CEE-RS-20-166.

En conclusión, el Código Electoral no faculta ni autoriza

a la CEE a certificar resultados preliminares de una Elección.

Por lo tanto, el documento intitulado "Resultado Preliminar de

las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020", se emitió de

forma incorrecta, ilegal, ultra vires y sus efectos son nulos

bajo el nuevo Código Electoral. Erró la CEE al denegar la

Impugnación de Certificación presentada por el Comisionado

Véase Efrén Rivera Ramos, El derecho y el silencio, sobre la regia
hermenéutica de "exigir que se tome en cuenta el hecho mismo de que se ha
guardado silencio como indicio de la intención del generador de la norma",
Microjuris (26 de febrero de 2017)
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Electoral de MVC y este Honorable Tribunal debe, pues, declarar

nulo e inválido dicho documento.

VI. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO CUAL, respetuosamente se solicita a este

Honorable Tribunal de Primera Instancia que, declare CON LUGAR

el presente Recurso de Revisión Judicial y deje sin efecto la

Resolución CEE-RS-20-166 del 12 de noviembre de 2020.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera

electrónica, a través del Sistema Unificado del Manejo y

Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso, simultáneo,

a todos los abogados y abogadas de récord a sus respectivas

direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la

notificación que debe darse entre abogados(as), conforme las

Reglas de Procedimiento Civil.

Además, la parte Peticionaria, el Hon. OLVIN VALENTÍN

RIVERA, Comisionado Electoral del MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA,

respetuosamente certifica haber remitido copia fiel y exacta del

presente recurso, que fue presentado por medio del sistema de

radicación electrónica SUMAC, a las siguientes direcciones de

correos electrónicos:

FRANCISCO J. ROSADO COLOMER THAIS M. REYES SERRANO
Presidente de la CEE Secretaria Sustituta CEE
frosado@cee.pr.gov treyes@cee.pr.gov



SJ2020CV06285 22/11/2020 09:54:14 pm Entrada Núm. 1 Página 14 de 14

JASON CARABALLO OQUENDO
Director de Asuntos Legales
jcaraballo@cee.pr.gov

ROBERTO IVÁN APONTE BERRIOS
Comisionado Electoral del PIP
riaponte@ceepr. onmicrosoft. corn

JUAN FRONTERA FRAU
Comisionado Electoral del PD
fronterasuau@hotmail . corn

HÉCTOR J. SÁNCHEZ ALVAREZ
Comisionado Electoral PNP
hectorj oaquinsanchez@gmail .com

GERARDO A. CRUZ MALDONADO
Comisionado Electoral PPD
gcruzcomisionadoppd@grnail . corn

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2020.

/F/ MARÍA E. SuÁiEz SANTOS
Colegiada Núm. 15255
RUA Núm. 14013
lcdamess@gmail . corn

421 Ave. Muñoz Rivera
Condominio Midtown Oficina B-i
San Juan, Puerto Rico 00918
Tel. (787) 771-9193
Fax: (787) 771-9337



COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO R/CO

IN RE: IMPUGNACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE
RESULTADO PRELIMINAR DE LAS
ELECCIONES GENERALES-ALCALDE DE SAN
JUAN Y OTRAS CANDIDATURAS
Procedente del Desacuerdo
CEE-AC-2 0-489

CEE-RS -20-166

EJ asunto de referencia se discutió en reunión el 09 de noviembrede 2020, entre os

Comisionados Electorales. El Comisionado Electoral del PNP presentó moción para

declarar no ha lugar la impugnación de las certificaciones de resultados preliminares por

ser prematura y no cumplir con Jo dispuesto en el Artículo 10.15 del Código Electora! de

Puerto Rico de 2020.

Presentada la moción, la votación fue recogida por ¡a señora Secretaria Sustituta en

la Certificación de Desacuerdo Enmendado CEE-AC-20-489:

Comisionado Electoral PNP- Es sorprendente esta impugnación cuando nosotros
llevamos días discutiendo el orden de lo que iba ocurrir si rio se terminaba el conteo
de los votos de JAVAA. El viernes se elevó a Comisión el asunto del cierre del evento
y el único partido que se opuso al cierre del evento sin terminar el conteo de votos de
JAVAA fue el PNP. Durante esta reunión se discutió la posibilidad que de no terminar
el contec de votos se llevarían los colegios a cero para culminare! eventoe iniciare!
escrutinio y ningún partido manifestó su inconformidad con el asunto excepto el PNP.

Entendemos que si hay un proceso de impugnación se debe llevar a abo de acuerdo
con el Artículo 10.15 de proceder. A! ser dicha certificacíón [Una] preliminar, dicha
impugnación es prematura. Ciertamente antes del inicio del escrutinio se deben
presentar certificaciones preliminares para saber con claridad los cargos en los que
se deben realizar recuentos. Además, que estas certificaciones preliminares son
necesarias para que los candidatos tomen los cursos requeridos por ley de la Oficina
de Etica Gubernamental y el Contralor de Puerto Rico

Comisionado Electoral PPD.. Evidentemente cometimos un error porque le preste
oído a unas declaraciones que ofrecieron terceras personas y me confundió con el
recuerdo de las famosas 72 horas del viejo Código Electoral pero ciertamente dicha
certificación preliminar no existe en el nuevo Código Electoral.

Comisionado Electoral PIP- El viernes se llevó a cabo una discusión sobre las
certificaciones de las 72 horas y coincido con el Comisionado PPD en que no exista
la misma es el nuevo Código Electoral. Ahora hay cosas que han ocurrido que han
ocurrido en el pasado. Esta certificación es preliminar y las cosas pueden cambiar.
Aun cuando coincido con el PPD de que esto es preliminar entiendo que las
declaraciones en la impugnación debieron hacerse con más cuidado.

Comisionada Electoral MVC- Esto no es una certificación de elección es una
certificación de resultados preliminares que no está cubierto ni existe en el Código
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por lo cual no hay forma de regular como se impugnan algo que el prOpio Código no
regula.

La certificación confirma el que se hayan cerrado la totalidad de los colegios lo cual
no ocurrió creando así una falsa realidad al pueblo de que esos resultados son reales.

En segundo lugar, las certificaciones preliminares se estén amparando en un artículo
de la ley que no cubre eso. Citan en la Resolución los artículos 10.7 y 10.8 que nada
tienen que ver con esto y cuando se busca en el Código Electoral en ningún lugar
dispone para que se emita una certiflcabión de resultados prélirninar solo se
establecen los anuncios de resultados parciales que el Presidente ya hizo y luego se
establece que el próximo resultado es el resultado final JuegO del escrutinio. Esta
certificación preliminar se emitió como un error de la Comisión basándose en la ley
anterior no tiene fundamento en ley y no está provisto ni regulado en el Código.

Comisionado Electoral PD- El Código no provee para esta tercera certificación, pero
es solo una certificación de resultados preliminares. Tomando en consideración, que
estos fueron eventos únicos en los que todos decidirnos continuar con el proceso de
canteo varios días después de emitidas las dos certificaciones y que el Código no
proves para certificaciones parciales no impide que la Comisión acuerde emitir
certificaciones parciales. En este caso el Movimiento Victoria Ciudadana decidió no
otorgar su firma a esta certificación preliminar pero ciertamente esto no la reviste de
ilegalidad ni de ser ultra vires porque el Código no la contemple.

En cuanto al aspecto del reflejo del 100% de las votos entiendo laposición de ellos,
pero en ese sentido al no poder completarla contabilizacián de totalidad de los votos
se llevó a cero y entienda que eso se ha hecho en otras ocasiones por la Comisión.

Al rio existir unanimidad entre los Comisionados, nos corresponde resolver conforme

dispone el Art. 3.4 (2) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020.

La Comisión tiene el deber de garantizar que los servicios, procesos y eventos

FI

electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad,

certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente,

libre de fraude y coacción; y sin inclinación a ningún grupo o sector ni tendencia

ideológica o partidista. Es el deber de la Comisión, asimismo, llevar a cabo todos los

procesos conducentes a celebrar los diferentes eventos con el fin de garantizar la

democracia.

El día 7 de noviembre de 2020, la Secretaria Sustituta de la Comisión Estatal de

Elecciones (CEE), emitió una Certificación que indica Resultado Preliminar de Ja Elección

Generales 3 de noviembre de 2020 (Certificación).

El Comisionado dél MVC expone que el Código Electoral en su articulo 10.6 no

provee para que la CEE realice una certificación Preliminar, y que la CEE cometió un

error al emitir la certificación, basándose en la ley anterior, la cual notiene fundamento
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en ley y no está provisto ni regulado en el Código Este sbstiene que dichas

certificaciones, confirman el que se hayan cerrado la totalidad de lós colegios, lo cual no

ocurrió, creando así una falsa realidad al pueblo de que esos resultados són reales.

El Código Electoral en su Artículo 23, supra, expresa lo siguiente;

(17) "Certificación"- Determinación, preliminar o final, hechapor la Comisión o
sus organismos electorales autorizados en laque aseguran, afirman ydan por cierto
en un documentO que, luego de su evalUación, el :Partido Político por Pétición,
Aspirante Primarista, Candidato Candidato Independiente a cargo público
electivo o una Agrupación de Ciudadanos han cumplido con todos Is respectivos
requisitos de esta Ley y sus reglamentos para ser reconocidoscomotales dentro de
los organismos, procesos y eventos electora les. También constituyen Certificación
otros actos legales, administrativOs y reglamentarios en que la COmisión o sus
organismos electorales.

(18) "Certificación de Elección"- Documento donde la Comisión declara electo a un
candidato a un cargo público electivo o el resultado de cualquier elección,'después
de un escrutinio general o recuento,

Surge del mismo Código Electoral los diferentes tipos de certificacionesque laCEE

está autorizada emitir. Asimismo, establece claramente que estas certificaciones pueden

ser preliminares o finales. El fin de estas es afirmar, asegurar o dar por cierto un hecho.

También estas certificaciones pueden ser emitidas para certificar procesos y eventos

electorales, así como otros actos legales, administrativos y reglamentarios en la

Comisión o sus organismos electorales.

El Oficial responsable de expedir las certificaciones de las cualES el Código hace

alusión es el Secretario de la CEE. De no hacerlo, estaría incumpliendo con su deber

ministerial. Ahora bien, el Código Electoral en su Articulo 10.6. supra, epresa lo

siguiente;

(1) Primer Anuncio de Resultado Parcial - La Comisión deberá combinar los
resultados de los colegios de votación de dada unidad electoral de los precintos a
medida que se reciban los mismos y. en forms tal, que le permita hacerel primer
anuncio público de resultado parcial de una elección. no mástardedelasdìez de la
noche (10:00 pm) del día en que se realizó la votación. Este primer anunciosehará
tomando en consideráción los resultados de los colegios de votación contabilizados
y recibidos al momento de hacer este anUncio. At hacer este ahuncio, el Presidente
de la Comisión o en quien este delegue, deberá enfatizar que:

"El anuncio de este primer resultado parcial, en este día y a esta hora:responde un
mandato del 'Código Electoral de Puerto Rico de 2020" paraonientar al pueblo de
Puerto Rico sobreel estatua del escrutiniohasta este momento. Este resultado parcial
no constituye. y tampoco debe interpretarse. como un resultadO final o la proyección
de un resultado final, pues todavía hay votos en proceso de contabilización o
escrutinio. El resultado final y oficial de este evento electoral, solo sErá y solo se
anunciará al finalizar el Escrutinio General y considerarse hasta la última papeleta
votada por cada Elector. Ningún Candidato, Aspirante, propuesta o asuntosometido
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a votación, será certificado por fa Comisión hasta tanto se realice y complete el
Escrutinio GeneraL"

(2) Segundo Anuncio de Resultado Parcial - La Comisión deberá combinar los
resultados de los colegios de votación de cada unidad electoral de los precintos a
medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el segundo
anuncio público de resultado parcial de una elección, no más tarde de las seis de la
mañana (6:00 am) del día siguiente en que se realizó la votación. Este segundo
anuncio se hará tomando en consideración los resultados de los colegios de votación
contabilizados y recibidos at momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio,
el Presidente de la Comisión o en quien este delegue, deberá enfatizar el mismo
mensaje dispuesto para el primer anuncio de resultado parcial.

(3) Los anuncios de resultados parciales constituirán una formalidad de interés
públíco y no impedirán que el Presidente y los oficiales de la Comisión pueden discutir
públicamente tos resultados electorates, según vayan reflejándose en loe sistemas
de la Comisión.

El mencionado artículo establece los anuncios que se estarán realizando a la

ciudadanía puertorriqueña el día de las Elecciones Generales. El artículo no le prohíbe

a la CEE el realizar anuncios posteriores ni el realizar certificaciones adicionales o

preliminares en relación con dichos anuncios.

De otro lado, la certificación emitida afirma:

"Esta certificación no conlleva la certificación formal o informal de ningún candidato.
Una vez se efectúe el Escrutinio General (Articulo 10.7) y el Recuento (Artículo 10.8)
que establece el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, la Comisión declarará
debidamente electo pera el cargo antes mencionado al candidato que reciba la mayor
cantidad de votos y como constancia de ello, expedirá el correspondiente certificado
de elección.

EJ resultado final y oficial de este evento electoral, solo será y solo se anunciará al

finalizar el Escrutinio General y hasta considerarse la última papeleta votada por cada

Elector conforme establecido en el Código Electoral. Cónsono con to anterior, el Artículo

10.7 del Código Electoral, establece en su inciso (5):

El resultado final y oficial surgirá solo del Escrutinio General o el Recuento,
cuando este último aptique, y deberá ser certificado por la Comisión, el Presidente
y anunciado y publicado por este. Ese resultado será definitivo, mientras no hays
sentencia final y firme de un Tribunal en contrario.

Por lo tanto, no cabe la menor duda que el resultado final y oficial surgirá solo del

Escrutinio General o el Recuento y el mismo deberá ser certificado por la Comisión.

En adición a lo antes expresado, el Código Electoral establece en su artículo 10.8:

Cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia entre
dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del
punto cinco por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo,
la Comisión realizará un Recuento de los votos emitidos en los colegios de votación
que conformen la demarcación geoelectoral de la candidatura afectada por este
resultado estrecho. [...].
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Por lo tanto, es mediante la certificación parcial o preliminar que se determina si hay

una diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100)

votos o menos, o del punto cinco por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados

para determinar si hay recuento o no.

La CEE tiene la autoridad para expedir certificaciones preliminares o parciales

ki

posterior a los anuncios que se le ofrecen por virtud de fey a la ciudadanía. Mas aún, la

CEE tiene el deber de tomar en consideración otras leyes aplicables al proceso electoral,

como por ejemplo:

La Ley del Proceso de la Transición del Gobierno, Ley Núm. 197 - 2002, según

enmendada establece:

Artículo 4. - Vigencia del Proceso de Transición. (1 LPRA § 460)

(A) El Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
comenzará el cuarto día después de celebradas las elecciones generales.
(B) Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
concluirá en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario.

Artículo 18. - Recuento Electoral. (1 LPRA § 474)

(A) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un recuenta para
el cargo de Gobernador, el Proceso de Transición no se paralizará y se llevará
a cabo como lo establece esta Ley.
(B) En caso de recuento electoral el Comité de Transición Saliente y los comités de
todas las agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico quedarán constituidos con los miembros que dispone esta Ley y tendrán los
mismo deberes y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento
efecto ra I.
(C) En caso de recuento electoral el candidato a Gobernador o Gobernadora que no
es incumbente, que mayor voto haya obtenido, nombrará a su Comité de Transición
no más tarde de dos días laborales después de celebradas las elecciones generales
como lo establece esta Ley.

Así mismo, el Código Municipal de Puerto Rico. Ley Núm. 107 - 2020 establece:

Artículo 2.001 * Proceso de Transición Municipal

(b) Vigencia del Proceso de Transición de los municipios

El proceso de transición de los municipios comenzará el decimoquinto día
después de celebradas las Elecciones Generales y concluirá en o antes del 31 de
diciembre del año eleccionario. {. ..]
[.. .

o) Recuento Electoral
(1) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un recuento para el
cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no se paralizará y se llevará a cabo como
lo establece este Código.
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(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente quedará
constituido con las miembros que dispone este CódIgo y tendrán os mismos deberes
y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento electoral. [...]
Artículo 2.094- Disposición Especial para Años de Elecciones

Durante el período comprendido entre el 1 de julio de cada año en que se celebran
elecciones generales y la feche de la toma de posesión de los nuevos funcionarios
electos, el municipio no podrá incurrir en obligaciones o gastos que excedan del
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto aprobado para el año fiscal. A tal fin,
el funcionario a cargo de las finanzas se abstendrá de registrar o certificar orden
alguna que exceda del límite establecido en este Artículo. {...]
[..j
Cuando la Comisión Estatal de Elecciones emita una certificación preliminar en
la que se determine que un Alcalde incumbente ha sido reelecto quedarán sin
efecto las disposiciones de este Artículo a partir de la fecha en que se emits la
certificación preliminar. No obstante, si la certificación preliminar arroja una
diferencia entre dos (2) candidatos al puesto de Alcalde de cien (100) votos o
menos, o de la mitad del uno por ciento (1%) de los votos totales depositados en
la urna, dando la posibilidad a que se emits una solicitud de recuento, o esté
pendiente de alguna impugnación de la Elección del incumbente, será necesario
esperar a que la Comisiôn Estatal de Elecciones emits una certificación oficial de
Elección para poder dejar sin efecto las disposiciones de este Artículo (o a la fecha
de la toma de posesión del funcionario electo, lo que ocurra primero).

Como podemos ver y utilizando el derecho integrado hay otras leyes que dependen

del Escrutinio y de les Certificaciones Preliminares que expide Is Comisión para poder

comenzar o hacer determinaciones sobre sus procesos. Por tal razón la CEE tiene la

responsabilidad de cumplir con dichas leyes y expedir las certificaciones requeridas por

estas.

Por lo tanto, Is certificación expedida cumple con lo establecido en el Código, así

como, con otras leyes especiales. No hay disposición alguna en el Código Electoral, que

impida el que se emitan certificaciones prelimínares al cerrar la noche del evento, previo

a finalizar el escrutinio, y mucho menos la reviste de ilegalidad ni de ser ultra vires, más

aún cuando hay leyes adicionales sI Código Electoral, que la requieren. Lejos de esa

realidad es una certificación que tiene el propósito de darle comienzo al Escrutinio

General y de determinar sí hay recuento o no, además el de informar a la ciudadanía

puertorriqueña cual es la cantidad de votos oficIales que, al momento, han sido

adjudicados por la CEE. Este es el fin por el cual se expide la referida certificación.

Además, surge claro de la Ley y de la certificación que el resultado final y oficial surgirá

solo del Escrutinio General o el Recuento y que se expedirá la correspondiente

certificación por la Comisión.
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Por los fundamentos que anteceden, se declara ha lugar la moción presentada por

el Comisionado Electoral del PNP. En consecuencia, se deniega la solicitud del

Movimiento Victoria Ciudadana en su escrito titulado lmpugnación de Certificación de

Resultado Preliminar de Las Elecciones Generales-Alcalde de San Juan y Otras

Candidaturas" y se mantienen las Certificaciones de Resultados Parciales de las

Elecciones Generales 2020.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de noviembre de 2020.

Ho Franc sco J. Rosado Colomer
Presidente

CERTIFICADO:

Que he notificado copia de esta Resolución a todas las partes interesadas.

De usted no estar conforme con esta Resolución se le informa que a tenor con el Artículo

13.2 del Código Electoral de Puerto Rico, segin enmendado, tiene derecho a acudir en

revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los diez

(10) días de la notificación de la misma, haciéndose constar que copia de esta Resolución

ha sido archivada en autos en San Juan, Puerto Rico a I. ' de noviembre de 2020.


