ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN
ROBERTO IVAN APONTE BERRIOS, en CIVIL NUM.: SJ2021CV00163
su carácter de Comisionado Electoral del
Partido Independentista Puertorriqueflo;
PARTIDO INDEPENDENTISTA
PUERTORIQUE]4O (PIP), representado
por su Secretario General, JUAN DALMAU SALA: 904

RAM!REZ
Peticionario

SOBRE:

V.

HON. FRANCISCO ROSADO COLOMER, REVISIONJUDICIAL bajo el Art.
en su carácter de Presidente de la ComisiOn 13.1 y 13.2 del Codigo Electoral de
Puerto Rico 2020.
Estatal de Elecciones

Peticionado

H]CTORJOAQUiN SANCHEZ, su
carácter de Comisionado Electoral del
PARTIDO NUEVO PROGRESISTA (PNP)

GERARDO CRUZ MALDONADO, en su
carácter de Comisionado Electoral del
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PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO

(PPD)
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OLVIN VALENTIN RIVERA, en su carácter

(MVC)
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de Comisionado Electoral del Partido
MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA
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JUAN FRONTERA SUAU, en su carãcter
oficial de Comisionado Electoral del Partido
PROYECTO DIGNIDAD (PD)
Partes con Inters

/,

ORDEN DE MOSTRAR CAUSA
El pasado domingo 10 de enero de 2021 a las 10:53 p.m., el Comisionado Electoral del PIP, Roberto
Ivan Aponte Berrlos presento, al amparo del Art. 13.1 y 13.2 del COdigo Electoral de Puerto Rico 2020, el
escrito titulado RevisiOn judicial. En esta ocasiOn nos corresponde revisar la ResoluciOn CEE -RS -21-001,

dictada por el Presidente de la ComisiOn Estatal de Elecciones (en adelante CEE) el 5 de enero de 2021.
En dicha ResoluciOn, el Presidente de la CEE determinO que no le asiste el

derecho. a designar un

Comisionado Electoral Propietario para integrar la GEE al PIP, ni a los partidos MVC y PD. Solo reconoce
un comisionado electoral adicional. Dicha ResoluciOn denegO la solicitud presentada mèdiante

carta

fechada del 9 de noviembre de 2020, por el Comisionado Electoral del PIP y en la que solicitO la
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continuidad y permanencia de la representaciOn en la GEE de todos los partidos que se inscribieron bajo
la vigencia de la Ley 78-2011, segUn enmendada, conocida como COdigo Electoral para ci Siglo XXI.
El peticionario nos solicita:

ía reocaciOn de ía ResoluciOn CEE-RS-21 -O0l, en cuanto a ía composiciOn de la GEE;
2.

que determinemos que ía Resoiución lacera los derechos del PIP, MVCy PD;

3.

que pro cede ía aplicaciOn de los requisitos de retenciOn defranquicia electoral e inscripcion, segun
lo dispuesto en Ia Ley 78-2011, por lo queprocede reconocerles a estos Partidos, ci derecho a
rep resentaciOn igualitaria ante el pleno de Ia ComisiOn Estatal de Elecciones;

4.

emitamos orden de cesey desista a ía CEE para evitar cualquier esfuerzo orientado aproducir
Ia ejecuciOn de ía ResoluciOn CEE-RS -21-001.

Examinado el escrito presentado por la parte peticionaria y traida ante nuestra consideraciOn, este
Tribunal dicta la siguiente Orden de Mostrar Causa:
¯

¯

¯

¯

las partes con interés, hasta el prOximo dia 14 de
enero de 2021 a las 4:00 p.m., para que muestren causa por la cual no debamos
conceder los remedios solicitados.

Tenga

la

parte peticionada y

La parte peticionada, asI como las partes con interés, quedan advertidos que,
transcurrido dicho trmino sin haber actuado, compareciendo por escrito a mostrar
causa, este Tribunal procederá a conceder TODOS los remedios solicitados sin más
citarle, oirle ni leerle.

CQrsiderada¯la naturaleza extraordinaria del escrito presentado, la parte peticionaria
dèberã diligenciar, y además notificar esta orden con copia del Recurso y sus anejos a
¯tMos los peticionarios, de conformidad a lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento
Civil. Corujo Collazo v. Viera Martinez, 111 DPR 552, 556-557 (1981), en las prOximas 5

horas de su exDediciOn.
¯

Advertimos a las partes que el caso deberá tramitarse a travis del sistema electrOnico
SUMAC. Por lo cual debera cumplirse con lo ordenado en la Orden Administrativa
Nftm. OA -JP2013 -173 emitida por elJuez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Hon. Federico Hernández Denton que entrO en vigor el 28 de enero de 2014 asi
como con las directrices administrativas aprobadas en virtud de dicha orden.

NotifIquese.
En San Juan, Puerto Rico 11 de enero de 2021.

f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS

JUEZ SUPERIOR
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DILIGENCIAMIENTO

Yo,

,

empleado(a)

__________________________

edad,

y

mayor de

vecino(a)

de

________________________

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:
Que mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, sé leer y escribir y

no soy abogado(a) en este asunto, ni parte e el pleito, ni pariente de éstos, y no tengo
interés en este pleito.
_____________________

el

am. I p.m. en

_______

del 2021 a las

________________________

______

de

del 2021

_________________________________________

notificándola personalmente a

de

_______

Que recibI Ia Orden al dorso el

Puerto Rico.

DILIGENCIANTE

suscrito

personal e s

antes

ante

ml,

por

____________

y

______

Jurado

de

las

a

quien

mencionadas,

circunstancias
doy

fe

de

(Conocimiento personal o, en su defecto, Ia acreditaciOn del medlo supletorio provisto

En

Puerto Rico, a

de

__________

por Ia Ley Notarial.)

SEC RETARIA

del 2021

