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DE ELECCIONES

IN RE:
CEE-RS-1 7-21
REASIGNACION DE LOS
PUESTOS DE PRIMERA Y
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
DE LA CEE

RESOLUCION

El ArtIculo 3.007 del COdigo Electoral de Puerto Rico para el Siglo )O(l,
segün enmendado, Ley NUm. 78 de I de junio do 2011 (en adelante el "Código
Electoral") dispone que el puesto de Primer Vicepresidente de la Comisión Estatal do
Elecciones ("CEE") ". . . sera' nombrado por el Comisionado Electoral del partido cuyo
candidato a Gobernador hubiere obtenido la cantidad mayor de votos en la elecciôn
inmediatamente precedente". En lo relativo al nombramiento del Primer Vicepresidente
de la CEE, la Antigua Ley Electoral, Ley Nüm. 4 de 20 de diciembre do 1977, segün
enmendada, 16 L.P.R.A. §§ 3001 et. seq., contenla una disposiciOn similar en su ArtIculo
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1.009. 1
Luego do celebradas las Elecciones Generales del año 2012, y mediante la
Resolución CEE-RS-13-08 emitida el 20 do junio de 2013, el Presidente de la CEE
ordenó la reasignaciOn do la Primera Vice Presidencia do la CEE al Partido Popular
Democrático (PPD) debido a quo el candidato a Gobernador de ese partido era el que
habla obtenido la mayor cantidad de votos en la elecciôn inmediatamente precedente.
Siguiendo este mismo curso de acción, y tomando en consideración que en las
Elecciones Generales del año 2016 el candidato a Gobernador quo obtuvo la mayor
cantidad do votos fue el del Partido Nuevo Progresista (PNP), resolvemos que, por
disposiciOn expresa del ArtIculo 3.007 del COdigo Electoral, le corresponde al
Comisionado Electoral del PNP nombrar al Primer Vicepresidente do la CEE.
Conforme lo anterior, medianto la prosonte Resoluci'ón se ordena, efectivo al I do
julio de 2017, la reasignaciôn del puesto de Primer Vicepresidente do la CEE al Partido
Nuevo Progresista por lo que corresponde al Comisionado Electoral del PNP realizar el
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Este Articulo 1.009 disponIa en lo aqul pertinente: "El Primer Vicepresidente sera" del partido
Cuyo candidato a Gobernador hubiere obtenido la cantidad mayor de votos en la elección
inmediatamente precedente."

nombramiento de referencia. El puesto de Segundo Vicepresidente de la CEE se
reasigna al Partido Popular Democrático, efectivo el I de julio de 2017, por lo que
corresponde al Comisionado Electoral PPD la referida nominaciOn. Todo lo anterior de
conformidad con las disposiciones del ArtIculo 3.007 del COdigo Electoral.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 dejunio de 2017

I
LIZA . G RC1A VELEZ
PR SIDENTA

PLAN. NORMAS ANDUJAR
COMISAbA ELECTORAL PNP

SR, MIGUEL A. RIO TORRES
COMISIONADO ELETORAL PPD

\

MARIA DE LOURDE$'$NTIAGO NEGRON
COMISIONAPIA'ELECTORAL PIP

CERTIFICO:
Que he notificado copia de esta ResoluciOn a todas las partes interesadas.
De usted no estar conforme con esta ResoluciOn se le informa que a tenor
con el ArtIculo 4.001 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley
Nüm. 78 de I de junio de 2011, segün enmendada tiene derecho a acudir en
revision judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los
diez (10) dIas de la notificaciôn de la misma, haciéndose constar que copia de
esta Resolución ha sido archivada en autos el 30 de junio de 2017.

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2017.
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