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REGLATUENTO DEL PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO

PREAMBULO, CREDO Y POSTULADOS FUNDAMENTALES

"El Paftido Popular Democrdtico da la impresion, lo s6, de ser la obra de un hombre. En
ciefto sentido /o es, o por lo menos es la obra de unos cuantos hombres. Pero en un
sentido m4s hondo y mes real es el paftido que ha sido obra de mds gente en Puefto
Rico, porque ha sido, muy realmente, creaci6n del espiritu andnimo y real del pueblo
mismo." Luis Muhoz Marin "Historia del Partido Popular Democr6tico" P 16

El Partido Popular Democr6tico se fund6 como producto de un movimiento nacional de
hombres y mujeres que buscaban la redenci6n de su pueblo y un desarrollo en su cali-
dad de vida, concentrando sus esperanzas en nuestras acciones afirmativas para el
beneficio de la gente de carne y hueso.

Creemos en la capacidad del puertorriquefro y apostamos a sus ideas y compromisos
de echar hacia adelante al pais. Creemos en nuestros recursos humanos, capacidad
intelectual y la fuerza de nuestras manos para construir un Puerto Rico de primera.

Nuestra ideologia es la gente, su bienestar, desarrollo y la bisqueda constante de he-
rramientas, alianzas y convenios para garantizar nuestra prosperidad, no con d5divas,
sino con oportunidades.

Somos defensores de la capacidad democr5tica de nuestro pueblo para definir y elegir
libremente su futuro y respetar la decisi6n de la mayoria como el elemento mds sagra-
do de nuestra democracia.

Nos fundamos para abrirle camino al progreso de todos(as) los(las) puertorriquefros(as)
y ser puente para mantener sus anhelos y suefros. Creemos en el Estado Libre Asocia-
do como una herramienta de desarrollo socio-econ6mico, fruto del ejercicio democr6ti-
co del pueblo de Puerto Rico. Pero de igual forma aceptamos nuestra obligaci6n de
buscar su pleno crecimiento para que nuestra patria se mueva con las tendencias
mundiales del desarrollo econ6mico y social de los pueblos hermanos.

El Partido Popular Democr6tico cree firmemente en

a. La defensa de la identidad cultural puertorriquefra como pueblo latinoame-
ricano y caribefro.

Nos fundamos en el '1938 sobre una base de justicia social para convertirnos en un ins-
trumento de los habitantes de esta tierra puertorriquefra que, sin importar su condicion
social, credo o pensamiento politico, vieron en nuestras acciones una esperanza para
sembrar, cultivar y cosechar ideas y proyectos a beneficio colectivo de todo Puerto
Rico.
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b. El compromiso con una relaci6n de asociaci6n polltica entre Puerto Rico y
Estados Unidos con la presencia de la ciudadania norteamericana.

c. La protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales.

d. La defensa de los derechos humanos.

e. La educaci6n p[blica y universitaria.

f . La justicia salarial para los trabajadores y servidores p0bicos.

g. La igualdad salarial para la mujer.

h. Fomentar los valores y la unidad familiar.

i. Apoyar la descentralizaci6n del gobierno y la autonomia municipal.

j. Luchar contra la corrupci6n.

k. Defender el principio de que los servicios p0blicos esenciales est6n en
manos del gobierno.

El Partido Popular Democr6tico reafirma su compromiso con la sana administraci6n
p0blica, a fin de que el ejercicio del poder politico del gobierno siempre sea realizado
con sensibilidad, responsabilidad y rectitud.

Este documento es mucho m6s que un libro de reglas, es un mapa que traza el rumbo
a seguir por cualquier popular, desde el lider m6ximo de la colectividad hasta el popular
tipico y cotidiano, para garantizar la m5s amplia representaci6n del pueblo en las deci-
siones del partido, en el desarrollo de sus mensajes, y en la confecci6n de sus pro-
puestas y la divulgaci6n de las mismas.

CAP1TULO I

DEFINICIONES

ARTICULO 1: DEFINICIONES Y HERMENEUTICA

A. Para prop6sitos de este Reglamento, los siguientes t6rminos y frases tendr6n el sig-
nificado que a continuaci6n se expresa, a menos que del texto se desprenda claramen-
te un significado distinto:

18

Este documento garantiza nuestra visi6n institucional de mantener un mensaje din6mi-
co y vigente para contribuir a la sociedad desde el gobierno, como fuera del gobierno, a
trav6s de la promulgaci6n de las ideas del pueblo, desde el centro de la discusi6n pt-
blica.



@

1. Acta de Votaci6n: Documento donde se consignar5 el resultado de una votaci6n,
asi como las incidencias que ocurran durante el proceso.

2. Area Base o Unidad y Bloque Comunitario: La divisi6n de todos los sectores de
una unidad electoral, bloques de residencia, hasta un m5ximo de treinta, y la
demarcaci6n geogr6fica del Comit6 de Base o Unidad, que puede ser el barrio,
la unidad electoral, un vecindario, un sector o un condominio.

3. Barrio: Demarcaci6n geogr6fica que constituye una de las divisiones de un t6r-
mino municipal.

4. Colegio de Votaci6n: Lugar destinado para ejercer el derecho al voto en una
eleccion interna o primaria.

5. Comisi6n Calificadora de Aspirantes: Comisi6n adscrita a la Secretaria General,
que evaluar6 la calificaci6n de todo(a) aspirante a posiciones electivas dentro del
Partido.

6. Delegado Presidencial: Persona designada por el(la) Presidente(a) del Partido
para presidir las Juntas de Elecciones lnternas; o persona designada por el(la)
Presidente(a) del Partido para cumplir encomiendas especiales.

7. Elecci6n lnterna: Procedimiento utilizado por el Partido para seleccionar demo-
cr6ticamente y por voto los(las) integrantes de los organismos directivos, candi-
datos(as) a puestos electivos y funcionarios del Partido.

B. Electo(a) Afiliado(a): Para los fines de la Ley Electoral de Puerto Rico y del Par-
tido Popular Democr6tico, es electo(a) afiliado(a) al Partido toda persona que
estando debidamente inscrita para votar en Puerto Rico, o que tuviera edad para
votar en las pr6ximas elecciones generales, haya hecho su ingreso al Partido,
realizando actos afirmativos en pro de la colectividad, tales como manifestar p[-
blicamente su ingreso, participar en la organizaci6n de actividades, brindar p0-
blicamente cooperacion en funciones del Partido, o actuaciones similares; y
quien apoya los postulados del programa vigente del Partido; cumple sus conve-
nios contraidos con los funcionarios u organismos del Partido, y observa y acala
todas las disposiciones del Reglamento, al igual que los acuerdos y las decisio-
nes tomadas en cumplimiento de la autoridad conferida en el Reglamento, por
los funcionarios y organismos reglamentarios del Partido.

9. Encargado(a) de Colegio: Miembro del Partido designado(a) por el(la) Presiden-
te(a) Municipal para formar parte del Comite de Barrio y hacerse cargo de un co-
legio de votacion.
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10. Funcionario(a): Es funcionario(a) del Partido Popular Democr6tico toda persona
reglamentariamente electa o nombrada a quien le ha sido conferida autoridad
bajo las disposiciones de este Reglamento.

11 . Joven: Todo(a) elector(a) afiliado(a) al Partido Popular con treinta (30) afros de
edad o menos.

12. Joven Estudiante Popular: Todo(a) electo(a) afiliado(a) con diecis6is (16) afros
hasta que obtenga su diploma de cuarto afro.

13. Joven Universitario(a) Popular: Todo(a) electo(a) afiliado(a) universitario(a) has-
ta los treinta (30) aflos de edad.

15. Junta de Elecciones lnternas: Organismo encargado de la direcci6n de una elec-
cion interna en un precinto o municipio.

16. Mayoria Absoluta: Se refiere a la mayoria de la totalidad de los(las) miembros

lT.Mayoria Simple: Se refiere a la mitad m6s uno de los(las) presentes.

'18. Mediador: Funcionario designado por el(la) Presidente(a) del Partido, con la rati-
ficaci6n de la Junta de Gobierno, con la mision de realizar labor de mediaci6n
entre los(las) populares y los(las) funcionarios(as) y organismos del Partido.

19. Militantes: Personas que se solidarizan, comparten, defienden y promulgan la
ideologia del Partido Popular Democr6tico.

20. Movilizador: Personas designadas en las diversas estructuras organizativas del
Partido cuya funci6n principal es lograr propiciar que el(la) electo(a) popular
salga a votar.

21 . Observadores(as): Representantes de los(las) candidatos(as) o del Partido Po-
pular ante la Junta Local de Elecciones o en cualquier evento electoral o elec-
ci6n interna donde tengan derecho a nombrarlos(as).

22.Oficial Examinado(a): Funcionario(a) designado(a) por el(la) Presidente(a) o por
el(la) Secretario(a) General del Partido para intervenir en controversias, exami-
nar e investigar las mismas y someter informes y recomendaciones.

'14. Joven Profesional Adulto(a) Popular: Todo(a) joven elector(a) afiliado(a) entre
treinta y uno (31 ) y cuarenta (40) afros de edad.
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a. Organismos Directivos Centrales: Para fines de la Ley Electoral de Puerto
Rico, el organismo directivo central sera la Junta de Gobierno. Para otros
fines en este Reglamento se considerar6n tambi6n Organismos Directivos
Centrales, los siguientes: el Comit6 Ejecutivo, la Asamblea General, la
Asamblea de Programa y Reglamento, el Consejo General, la Presiden-
cia, la Oficina de Comisionado(a) Electoral, la Secretaria General y las
organizaciones de mujeres, j6venes, servidores piblicos, lideres comuni-
tarios, movimiento de base de fe, comunidad LGBTTIQ+, las personas
con diversidad funcional, trabajadores(as) del sector privado, lideres sin-
dicales y sector de pequefros(as) y medianos(as) comerciantes (Pymes),
retirados(as) y pensionados(as), veteranos(as), comunidad inmigrante y
ambientalista.

b. Organismos Directivos Regionales: Sistema uniforme administrativo que
posee los componentes representativos y necesarios en la regi6n, para
atender los asuntos financieros, electorales y de campana de la colectivi-
dad y para implementar las iniciativas y politicas p0blicas que adopten los
organismos directivos centrales.

24.Organismo Reglamentario: Son organismos reglamentarios del Partido Popular
Democr6tico todos aquellos cuerpos, creados en el Reglamento del Partido, de-
bidamente electos o nombrados, a quienes les ha sido conferida autoridad bajo
las disposiciones de este Reglamento.

28. Popular: Electo(a) afiliado(a) al Partido Popular Democr6tico
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23. Organismos Directivos:

c. Organismos Directivos Municipales: Comit6s de Unidad, los Comit6s Mu-
nicipales y de Precintos, y los organismos locales de mujeres, j6venes,
servidores p[blicos y otras organizaciones.

25. Precinto: Divisi6n geogr6fica para fines electorales y politicos de los municipios.

26. Partido: El Partido Popular Democr5tico, a nivel de todo Puerto Rico.

27.Plan de Reorganizacion: Documento que someterd el(la) Secretario(a) General
para la aprobaci6n de la Junta de Gobierno, el cual contendr5 las unidades de
reorganizaci6n de cada precinto y municipio, asi como los procedimientos, fe-
chas y lugares en que se realizarAn las mismas. El mismo adem6s contiene la
forma y manera en que se van a renovar los organismos internos del Partido.



29. Presidente: El(La) Presidente(a) del Partido Popular Democr5tico, a nivel de
todo Puerto Rico.

30. Primarias: Significard el procedimiento mediante el cual, con arreglo a la Ley
Electoral y a las reglas que adopte la Comisi6n Estatal de Elecciones y el Parti-
do, ser6n electos(as) los(las) candidatos(as) a cargos priblicos en las siguientes
elecciones generales o en una elecci6n interna celebrada para llenar una vacan-
te.

31. Programa de Gobierno: El programa vigente se regir6 por el Acuerdo de Linea-
mientos lnstitucionales aprobados previamente por la Junta de Gobierno y con-
tendrS todas las posiciones y compromisos del Partido para con el electorado,
debidamente aprobado por la Asamblea de Programa y/o Reglamento, y se con-
sideran parte del mismo las resoluciones program6ticas aprobadas por la Junta
de Gobierno. La Junta de Gobierno interpretar6 toda controversia relacionada al
Programa de Gobierno. Su vigencia se extender6 desde la fecha en que el mis-
mo es aprobado hasta la fecha en que se apruebe el nuevo programa para ser
sometido al electorado en la proxima eleccion general.

32. Pueblo Popular (Populares): Se compondr6 de todos(a) los(las) electores(as)
afiliados(as) al Partido Popular Democr6tico.

33.Qu6rum: El n[mero de personas presentes requerido por este Reglamento para
que un organismo pueda v6lidamente tomar acuerdos.

35. Reglamento del Partido: Es el Reglamento debidamente aprobado por la Asam-
blea de Programa y Reglamento.

36. Secretario(a) General: El(La) Secretario(a) General del Partido Popular Demo-
cr5tico.

37. Secretario(a) Auxiliar de Finanzas: Persona designada por la Presidencia, y con-
firmado por la Junta de Gobierno, con responsabilidad sobre todas las activida-
des financieras del Partido.

38. Secretaria de Educaci6n Politica: Organismo educativo y de capacitaci6n politica
e ideol6gica de todos(as) los(las) populares.
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34. Region: Se referir6 a una (1) de las ocho (B) 6reas en las que se agrupan los
municipios para prop6sitos organizacionales.



40. Unidad Electoral: Delimitaci6n geog16fica cuyos(as) vecinos(as) son
asignados(as) a un mismo centro o escuela segin acordado por la Comisi6n Es-
tatal de Elecciones. En la mayoria de los casos la unidad electoral coincide con
el concepto tradicional del barrio, en otros incluye m6s de un barrio y en otros
casos puede incluir s6lo sectores de un barrio. La unidad puede contener un
n0mero indeterminado de electores(as), su [nico limite num6rico es la capaci-
dad de la facilidad de votaci6n.

B. Las palabras y frases contenidas en este reglamento se interpretaran seg0n el con-
texto en que sean utilizadas y tendr5n el significado reconocido en el uso com[n y co-
rriente, salvo que se haya incluido una definici6n expresa en el ac6pite anterior. En los
casos aplicables, las palabras o frases utilizadas en el g6nero masculino incluyen el
femenino, el nimero singular incluye al plural y, a su vez, este fltimo incluye el singular.

De existir alguna controversia, el(a) Secretario(a) General atender6 la misma y las de-
terminaciones que adopten s6lo podr6n serdn apeladas ante la Junta de Gobierno.

CAPITULO II
SIMBOLO E HISTORIA

ARTICULO 2: INSIGNIAY NOMBRE

La insignia del Partido ser6 el rostro de un campesino con su perfil hacia la izquierda,
desde la perspectiva del observador, usando una pava con el ala doblada hacia arriba
en la frente y doblada hacia abajo en la parte posterior, todo en color rojo, con el fondo
en blanco. Debajo de la figura aparecer5n las palabras "PAN, TIERRA Y LIBERTAD",
impresas en el mismo color rojo.

ARTICULO 3: USO DE LA INSIGNIA

La insignia y el nombre del Partido son propiedad de la colectividad y nadie podr6 usar-
los sin la autorizaci6n de la Junta de Gobierno. Dicha insignia y nombre de ninguna
manera podr5n ser alterados, so pena de sanciones disciplinarias, segfn establecidas
en este Reglamento.

ARTICULO 4: ARCHIVO HISTORICO
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39. Servidores(as) Priblicos(as): Personas afiliadas al Partido Popular Democr6tico
que son empleados(as) en las agencias, entes y corporaciones p0blicas del go-
bierno, en los municipios, y en la legislatura.

Cualquier interpretaci6n de este reglamento deber6 estar guiada por los postulados y
compromisos program5ticos del Partido.



En la sede del Partido se ubicar6 el Archivo Hist6rico, el cual estar5 adscrito al Secreta-
rio(a) General. Todo documento oficial del Partido ser6 conservado en este archivo, lo
cual incluye resoluciones, reglamentos, escritos oficiales, publicaciones, estadisticas, y
todo lo relacionado a asuntos sustantivos. La Presidencia nombrar6 a una persona con
preparaci6n acad6mica en el campo de la historia, preferiblemente Historiador, para
atender los asuntos relacionados a la creacion y mantenimiento del Archivo Hist6rico.
Adem6s, el Archivo Hist6rico tramitar6 y mantendr5 todas las regulaciones y requisitos
legales relacionados con los derechos de propiedad intelectual y trabajarA su inmediata
digitalizaci6n.

CAPITULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS POPULARES

ARTICULO 5: CARTA DE DERECHOS

Se reconocen como derechos b6sicos de los(las) Populares los siguientes

Participar libremente en los procedimientos internos y actividades del Partido, a
trav6s de vistas p{blicas o alg0n otro mecanismo alterno.

2. Participar en la formulacion de los reglamentos y bases programSticas del Parti-
do, a trav6s de vistas piblicas o alg(n otro mecanismo alterno.

3. Figurar como candidatos(as) en las elecciones internas y en los procesos de se-
lecci6n de candidatos a puestos prlblicos del Partido, sujeto a las limitaciones
contenidas en este Reglamento, la Ley Electoral y/o cualquier reglamento apro-
bado para un proceso interno.

4. Participar en las elecciones internas y procesos de selecci6n de candidatos(as),
sujeto a las limitaciones de este Reglamento.

5. Obtener copias de las resoluciones y acuerdos oficiales

6. Cualesquiera otro derecho que le reconozca la legislaci6n electoral vigente o los
organismos directivos del Partido.

ARTICULO 6: CARTA DE DEBERES

Ser6 deber de todo(a) Popular

1. Acatar y defender los acuerdos y decisiones que adopten los(las)
funcionarios(as) u organismos reglamentarios del Partido.

1
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3. Cumplir economicamente con el Partido dentro de las normas establecidas por
la ley electoral y/o la ley para la fiscalizaci6n del financiamiento de campafras
politicas en Puerto Rico.

5. Mantener las m6s altas normas de 6tica y el m6ximo sentido de responsabilidad,
tanto en las campafras internas del Partido, en la campafra electoral, como en
las posiciones pIblicas que ocupen.

6. Observar una conducta personal digna, que no sea objeto de sanciones adminis-
trativas o convicciones criminales.

7. Respaldar, hacer campafra, defender pIblicamente y votar por todos(as) los(las)
candidatos(as) oficialmente nominados.

8. Cumplir con los acuerdos contraidos con los(las) fu ncionarios(as) y organismos
del Partido.

9. Participar activamente en reuniones, caminatas, tertulias y cualquier otra activi-
dad proselitista convocada por los organismos centrales y municipales del parti-
do.

CAPiTULO IV
DERECHOS Y OBLTGACTONES DE LOS(LAS) FUNCTONARTOS(AS) ELECTOS(AS)

ARTICULO 7: RESPONSABILIDADES

'l . Cumplir con las aportaciones o las cuotas que establezca la Junta de Gobierno.

2. Movilizar electores(as) y populares a las actividades.

3. Cumplir con las decisiones, resoluciones y posturas aprobadas mayoritariamente
por la Junta de Gobierno, Consejo General, Asamblea General, "caucus legisla-
tivo" y/o conferencia legislativa.
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2. Cumplir con las obligaciones que le impone este Reglamento y cualquier otra
norma, d irectriz o resolucion.

4. Aceptar y acatar el resultado de los procesos de selecci6n de candidatos(as) y
elecciones internas del Partido.



5. Utilizar de manera uniforme la insignia y nombre oficial, seg0n establecido en el
Articulo 2y 3 de este Reglamento.

6. No hacer expresiones en contra del partido ni de los(las) dem6s funcionarios(as)
electos.

7. Observar una conducta 6tica.

8. Cumplir con las responsabilidades fiscales que le impone el Estado

9. Cumplir con los informes financieros de acuerdo a la Ley Electoral

10. Llevar campafras de ideas y propuestas y evitar el ataque personal al oponente

11 . Cumplir con las normas y reglamentos del Partido y del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

12. Promover el mensaje institucional adoptado por el Partido en todo foro o reunion.

13. Plantear y discutir sus discrepancias y disidencias sobre el programa, estrate-
gias, acuerdos o actuaciones de compafreros(as), exclusivamente dentro de los
organismos correspondientes del Partido.

'14. Guardar, garantizar y respetar el ejercicio pleno de la libertad de prensa en el
pais. Simult6neamente, repudiar a quienes intenten manipular, intimidar o injuriar
a los(las) representantes de los medios de comunicaci6n.

CAPiTULO V
ORGANISMOS DIRECTIVOS CENTRALES

SUBCAPITULO I

PLAN DE REORGANIZACION DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS CENTRALES

ARTICULO B: PROCEDIMIENTO
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4. Defender los postulados y posiciones que la institucion ha adoptado mediante
Resoluciones, Acuerdo de Lineamientos lnstitucionales, Programa de Gobierno
o cualquier otro mecanismo utilizado v6lidamente.



El(La) Secretario(a) General del Partido elaborar5 un plan de reorganizacion, aprobado
por la Junta de Gobierno, y que responda a las necesidades del Partido. La reorganiza-
cion debe estar completada dos (2) afros antes de las elecciones generales. Salvo si-
tuaciones extraordinarias, que deber6n ser presentadas, discutidas y aprobadas por la
Junta de Gobierno.

SUBCAPiTULO II

ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 9: CREACION DE LA COMISIoN SUPERVISORA DE ELECCIONES IN-
TERNAS DE LAASAMBLEA GENERAL

Se crea una Comisi6n Supervisora de Elecciones lnternas de la Asamblea General
compuesta por el(la) Comisionado(a) Electoral del Partido, o la persona que represente
al Partido ante el organismo electoral, quien la presidir6, y por dos (2) miembros adicio-
nales, ninguno(a) de los cuales podr6 ser candidato(a) a cargo directivo en el Partido,
ni a cargo electivo en las elecciones primarias o generales asi como tampoco miembro
activo(a) del Consejo General, Junta de Gobierno o la Comisi6n Calificadora de Candi-
datos. El(La) segundo(a) miembro en la lista ser6 el(la) Vicepresidente(a) de la Comi-
si6n y el(la) tercer miembro ser6 el(la) Secretario(a).

ARTiCULO 1O: FECHA DE CONSTITUCION

Esta Comisi6n ser5 nombrada por la Presidencia, con el consejo y consentimiento de la
Junta de Gobierno, antes de la fecha fijada para cualquier elecci6n interna por la
Asamblea General.

ART1CULO 11:FUNCIONES

Tendr6 plena facultad para organizar y supervisar los procesos de radicacion de
candidaturas, sorteo de posiciones de nombres de candidatos(as) para ubica-
ci6n en la papeleta de votaci6n, o para asignaci6n de un n0mero a cada uno(a),
eleccion y escrutinio.

2. Entendere en toda impugnaci6n o querella, excepto la calificaci6n de
candidatos(as), relacionada con todos los procesos desde la convocatoria hasta
el escrutinio final.

3. Adjudicar6 la recusaci6n de cualquier voto y ordenarS lo que proceda como con-
secuencia de su adjudicaci6n.

4. lnmediatamente despu6s de su nombramiento, la Comisi6n redactare las reglas
que gobernar6n los procesos enumerados anteriormente, asi como los que se

1

27

@

Las siguientes ser6n las funciones de la Comision:
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5. La Comision organizar5 los procesos de votacion y a esos efectos dispondr5 de
las facilidades adecuadas y contratare directamente la compra de los materiales
electorales.

6. Terminadas sus funciones en relaci6n con la elecci6n interna en la Asamblea
General la Comision quedar6 disuelta, pero sus miembros podr6n ser nombra-
dos(as) de nuevo para formar parte de cualquier otra comisi6n supervisora de
elecciones internas en el futuro.

7. El(La) Secretario(a) General del Partido prestar6 toda la ayuda pertinente a esta
Comisi6n para el mejor desempefro de sus funciones y deberes.

B. Terminada la Asamblea General, la Comisi6n entregare todo el material y docu-
mentos de la misma al Secretario(a) General, donde ser6n retenidos sujetos a
ulteriores acuerdos de la Junta de Gobierno.

9. La Comision certificar6 la elecci6n de los(las) candidatos(as) y entregar6 la certi-
ficaci6n al candidato(a) y copia certificada al Presidente(a).

La Comision levantar6 actas de sus reuniones y acuerdos y al t6rmino de sus funciones
entregar6 las mismas al Secretario(a) General del Partido.

ARTICULO 12: COMPOSICION DE LAASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General estar6 compuesta de la siguiente forma

1. Un(a) delegado(a) por cada doscientos (200) votos Populares o fracci6n de 6s-
tos, segtn los resultados de la elecci6n general precedente. Entre estos (as) de-
legados(as) se contar6n los(las) presidentes(as) de comit6s de unidad. Si el nt-
mero total de delegados(as) que le corresponde a un municipio excede el n[me-
ro de presidentes(as) de comit6s de unidad, el Comite Municipal elegira miem-
bros adicionales hasta completar el total que le corresponde al municipio. Si el
n0mero de presidentes(as) de los comit6s de unidad excede el n0mero total de
delegados(as) que le corresponde a un municipio, el Comit6 Municipal certificara
a los(las) presidentes(as) de comit6s de unidad hasta completar el nrimero total
de delegados(as) que le corresponde al municipio. Dichos delegados(as) ser6n

adopten para la eleccion de delegados(as) a la Asamblea General. Dichas reglas
ser6n radicadas en la Secretaria General y las mismas ser6n circuladas para
que est6n disponibles para los delegados. Estas reglas deber6n ser consistentes
con este Reglamento y con los acuerdos de la Junta de Gobierno y el Consejo
General. Toda regla que conflija con lo anterior, pod16 ser anulada por la Junta
de Gobierno.
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electos(as) por el voto secreto de cada comit6 municipal y de precinto bajo la di-
reccion de la Comision Supervisora de Elecciones lnternas de la Asamblea Ge-
neral. Ningrin municipio tendr6 menos de diez (10) delegados.

3. Los(Las) presidentes(as), vicepresidentes(as), secretarios(as), miembros por
acumulacion de los comit6s municipales, los(as) coordinadores(as) electorales
de municipios y municipios multiprecintales, los(as) comisionados(as) electorales
y directores(as) de finanzas de las regiones y de los comit6s municipales y de
los comit6s de precinto.

5. La Junta de Gobierno.

6. El Consejo General

7. Las presidentas y vicepresidentas de la Organizaci6n de Mujeres Populares a
nivel municipal y precintal.

B. Los(as) presidentes(as) y vicepresidentes(as) de la Organizaci6n de la Juventud
Popular Nacional a nivel municipal y precintal.

9. Los(as) presidentes(as) de la Organizaci6n de los Servidores P0blicos Populares
en las agencias, corporaciones p[blicas, dem6s entidades de gobierno, y a nivel
municipal y precintal.

10. Los (Las) presidentes(as) distritales (as) de todas las organizaciones de la colec-
tividad reconocidas en este Reglamento a nivel municipal.

11. El(La) Coordinador(a), el(la) Sub Coordinador(a) y los(las) cinco (5)
delegados(as) de las organizaciones sectoriales tendr6n derecho de voz y voto
ante la Asamblea General.

ARTICULO 1 3: LIMITACION

Cuando ocurra m6s de una representaci6n en un(a) mismo(a) delegado(a), 6ste(a) emi-
tir6 un s6lo voto. Esta disposicion se interpretara en igual sentido para fines de qu6rum
en este Reglamento.
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2. Los(Las) presidentes(as) de Comit6s de Unidad.

4. Los(as) alcaldes(as), legisladores(as) y legisladores(as) municipales.



ARTICULO 14: FUNCIONES

La Asamblea General es el organismo soberano del Partido y representar6 al pueblo
popular en la eleccion de sus m6ximos oficiales y ejercer6 los poderes que le confiere
el Reglamento.

ARTICULO .,I 5: REVOCACION DE ACUERDOS

La Asamblea General podr6 revocar acuerdos de la Asamblea de Programa y/o Regla-
mento por la mayoria absoluta de los delegados que constituyen la Asamblea, en vota-
cion secreta.

ARTICULO 16: REVOCACION DE DECISIONES

La Asamblea General podr5 revocar decisiones de cualquiera de los Organismos Direc-
tivos Centrales con tres cuartas (3/4) partes de los(las) delegados(as) presentes.

ART(CULO ,17: RADICACION DE PROPUESTA O REVOCACION DE ACUERDOS

Toda propuesta o solicitud para la revocaci6n o enmienda de un acuerdo de la Asam-
blea de Programa y Reglamento por la Asamblea General, o de una decisi6n de otro
organismo directivo central, deber6 radicarse en la Secretaria General con no menos
de diez (10) dias de anticipaci6n a la celebraci6n de la Asamblea General y ser6 circu-
lada entre los(as) delegados(as). Tales acuerdos requerir6n la mayoria absoluta, en vo-
taci6n secreta, de los(las) delegados(as) que constituyen la Asamblea.

ARTiCULO 18:ACUERDOS POR MAYORiA

La Asamblea General se reunir6 en sesi6n ordinaria en la fecha y sitio que decida la
Junta de Gobierno o el(la) Presidente(a), y ser6 convocada por el(la) Secretario (a) Ge-
neral con no menos de quince (15) dias de anticipacion. La Asamblea General se debe-
r5 reunir una vez cada dos (2) afros.

ARTICULO 20: CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA POR COMITES MU.
NICIPALES O DE PRECINTO

La Asamblea General podra reunirse en sesi6n extraordinaria por decisi6n del Presi-
dente(a) o a petici6n de m6s de tres cuartas partes (3/4) de los comit6s municipales o
de precinto. En el 0ltimo caso, el(la) Presidente(a) ordenar6 la convocatoria que se ex-
pedir5 dentro de un t6rmino no mayor de treinta (30) dias despu6s de recibido las peti-
ciones minimas requeridas. Cada Comit6 Municipal o de Precinto deber6 enviar el acta
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Salvo en los casos en que este Reglamento disponga otra cosa, los acuerdos de la
Asamblea General se tomar6n por mayoria simple de los delegados presentes.

ARTICULO 19:REUNIONES



de peticion por correo certificado a la Secretaria General, donde hard constar los asun-
tos a discutirse en la sesion extraordinaria solicitada de la Asamblea General.

SUBCAPITULO III

ASAMBLEA DE PROGRAMA Y/O REGLAMENTO

ARTICULO 21 : COMPOSICION

La Asamblea de Programa y/o Reglamento estare compuesta por la totalidad de los
miembros del Consejo General, un delegado por cada Comite Municipal y un(a) dele-
gado(a) por cada Comit6 de Precinto.

ARTiCULO 22: ELECCI6N DE DELEGADOS(AS)

Los(as) delegados(as) a la Asamblea de Programa y/o Reglamento ser6n elegidos por
votacion secreta en cada precinto por el Comit6 Municipal o de Precinto.

ARTICULO 23, REUNION DE DELIBERACIONES

La Asamblea de Programa y/o Reglamento se reuni16 cuantas veces el(la)
Presidente(a) la convoque, de manera ordinaria o extraordinaria para atender asuntos
exclusivos del Programa o del Reglamento o ambas. Los miembros de los Comit6s de
Trabajo nombrados por el(la) Presidente(a) tendr6n participaci6n con voz y voto en la
Asamblea de Programa y/o Reglamento para la aprobaci6n del documento al que ha-
yan asesorado al Presidente(a). La Asamblea pod16 dividirse en comisiones a los fines
de sus trabajos y deliberaciones, pero sus acuerdos se tomar6n por la mayoria simple
de los miembros presentes. Cualquier popular pod16 someter recomendaciones a las
comisiones que la Asamblea designe, y tales recomendaciones ser6n debidamente
consideradas por las comisiones antes de someter sus informes finales a la Asamblea.

El(La) Presidente(a) designar6 Comites de Trabajo para atender asuntos exclusivos del
programa, del reglamento o ambos.

ARTICULO 24: FUNCIONES

1. La Asamblea de Programa y/o Reglamento aprobar6 el Programa de Gobierno
que se someter6 al electorado en cada eleccion general. La elaboracion del
mismo debe ser el resultado de un amplio proceso de participaci6n ciudadana y
un profundo an6lisis que recoja el sentir y las aspiraciones del pueblo puertorri-
quefro.

2. Revisar6 y aprobarA el Reglamento del Partido. Las unicas funciones de la
Asamblea de Programa y/o Reglamento ser6n las que se establecen en este
Reglamento.
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SUBCAPiTULO IV



CONSEJO GENERAL

ARTICULO 25: COMPOSICI6N DEL CONSEJO GENERAL

El Consejo General estare compuesto de la siguiente manera:

I . El(La) Presidente(a).

2. El(La) Primer Vicepresidente(a) y la Segunda Vicepresidenta

3. El(La) Gobernado(a) de Puerto Rico, si es miembro del Partido.

4. El(La) Comisionado(a) Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos, si es
miembro del Partido.

5. La Junta de Gobierno.

6. Los(Las) legisladores(as) estatales

7. Los(Las)alcaldes(as).

8. Los (Las) presidentes (as) y vicepresidentes (as) de las legislaturas municipales
en los ayuntamientos en que el Partido se encuentre en mayoria, y los portavo-
ces y portavoces alternos en los ayuntamientos en los que el Partido se encuen-
tra en minoria.

9. Los (Las) presidentes(as) y vicepresidentes(as) de los comit6s municipales y los
presidentes(as) de los comit6s de precinto.

1'1. La presidenta y vicepresidenta de la Organizaci6n de Mujeres Populares y las
restantes presidentas electas por sus respectivos distritos representativos.

12. El(La) presidente(a) y vicepresidente(a) de la Organizaci6n de Servidores(as)
Priblicos(as) Populares, los(las) restantes presidentes(as) distritales, y los(las)
presidentes(as) de la organizaci6n en las agencias, corporaciones pfblicas y
dem6s entidades g ubernamentales.

13. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n de los Lideres
Comunitarios y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos
representativos.
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10. El(La) presidente(a), el vicepresidente(a), el vicepresidente(a) de los(las) estu-
diantes y el vicepresidente(a) de los(las) u niversitarios(as) de la Organizaci6n de
la Juventud Popular Nacional y los(as) restantes presidentes(as) por sus respec-
tivos dislritos representativos.



@

14. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n del Movimiento
de Base de Fe y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos
representativos.

16. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n de las Perso-
nas con Diversidad Funcional y los(las) restantes presidentes(as) por sus res-
pectivos d istritos representativos.

17. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion de los(las)
Trabajadores(as) del Sector Privado y los(las) restantes presidentes(as) por sus
respectivos distritos representativos.

1B.El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion de Lideres
Sindicales y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos re-
presentativos.

19. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n del Sector de
Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) y los(las) restantes presi-
dentes(as) por sus respectivos distritos representativos.

20. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion de
Retirados(as) y Pensionados(as) del Gobierno y los(las) restantes
presidentes(as) por sus respectivos distritos representativos.

21. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion de
Veteranos(as) y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos
representativos.

22.E1(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n de la Comuni-
dad lnmigrante y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos
representativos.

23. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion Ambientalista,
Ecologista y en Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente y los(las) restantes
presidentes(as) por sus respectivos distritos representativos.

24. Los(Las) exgobernadores(as) y los(as) ex-comisionados(as) residentes.
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15. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizacion de la Comuni-
dad LGBTTIQ+ y los(las) restantes presidentes(as) por sus respectivos distritos
representativos.



25. Los(Las) exalcaldes(as), exsenadores(as), exrepresentantes

26. Los(Las) pasados(as) presidentes(as) del Partido.

El Consejo General celebrar6 reuniones ordinarias por lo menos una vez (1) al afro, en
la fecha y sitio que determine el(la) Presidente(a). El Consejo General redactar6 un re-
glamento de funcionamiento interno, en o antes de treinta (30) dias, contados a partir
de la juramentaci6n de sus miembros.

Podr6 celebrar reuniones extraordinarias cuando asi lo disponga el(la) Presidente(a), o
cuando la mitad (112) de sus miembros asi lo soliciten por escrito al Presidente(a). En
este fltimo caso, el(la) Presidente(a) ordenar6 la citaci6n del Consejo General a sesi6n
extraordinaria, que deber6 celebrarse dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fe-
cha del recibo de la solicitud. En todos los casos de reuniones extraordinarias, en la
convocatoria se har6 constar el asunto o los asuntos exclusivos que ser6n considera-
dos. El(La) Secretario(a) General expedir6 las convocatorias para todas las reuniones
del Consejo General.

ARTICULO 27: FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL

1. Recibir6 los informes del Presidente(a) sobre el funcionamiento del Partido de
las ejecutorias de las delegaciones legislativas y los asuntos m6s relevantes que
han impactado al pais.

2. Tendr6 el poder de residenciamiento, seg[n se dispone en este Reglamento

3. Cubrir5 las vacantes en las posiciones electas de la Junta de Gobierno por la
Asamblea General, seg[n dispuesto en este Reglamento.

4. Entender6 y resolver6 los asuntos relativos a los organismos reglamentarios o
de cualquier otro tipo que ante su consideraci6n sometan el(la) Presidente(a) o
la Junta de Gobierno, e igualmente cumplird cualquier otra funci6n que este Re-
glamento le encomiende.

5. El Consejo General pasar6 juicio sobre querellas de residenciamiento contra
el(la) Presidente(a), los(as) Vicepresidentes(as), los(as) miembros del Comit6
Ejecutivo y los(as) miembros de la Junta de Gobierno, a esos efectos el Consejo

27. Los(Las)pasados(as) secretarios(as) generales y comisionados(as) electorales.

ART1CULO 26: REUNIONES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO GENERAL
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ARTICULO 28: QUoRUM

Constituir6 qu6rum del Consejo General, una tercera (1/3) parte de sus miembros.

SUBCAPiTULO V
JUNTA DE GOBIERNO

ARTICULO 29: COMPOSICION

El organismo directivo central del Partido lo ser6 su Junta de Gobierno, la cual estar6
compuesta de los siguientes miembros:

1. El(La) Presidente(a).

2. Un(a) Prime(a) Vicepresidente(a) y una Segunda Vicepresidenta.

3. Siete (7) miembros por acumulacion.

5. El(La) Presidente(a) y el(la) Portavoz de cada C5mara Legislativa en caso de
que el Partido constituya la mayoria de dicho cuerpo.

7. El(La) Presidente(a) de la Asociaci6n de Alcaldes

B. El(La) Presidente(a) de la Asociacion de Legisladores Municipales y un (a) Le-
gislador(a) Municipal de minoria electo(a) entre sus pares.

9. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de Presidentes de Comit6s Municipales
No Alcaldes.

10. Dos (2) representantes por cada una de las ocho (8) Directivas Regionales.

notificar6 a las partes afectadas. CelebrarS una audiencia y decidir6 el caso por
el voto de la mayorla absoluta de sus miembros en votacion secreta. El(La) Se-
cretario(a) General nombrar6 uno de sus miembros para que presida durante el
trdmite de dicha querella.

4. El(La) Gobernado(a) y el(la) Comisionado(a) Residente, en caso de que perte-
nezcan al Partido.

6. El(La) Portavoz y Portavoz Alterno(a) de cada C6mara Legislativa en caso de
que el Partido se encuentre en minorla en dicho cuerpo.
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11. La Presidenta de la Organizaci6n de Mujeres Populares.

12. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional.

13. El(La) Presidente(a) de la Organizacion de Servidores(as) Publicos(as) Popula-
res

14. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de Lideres Comunitarios

15.E|(La) Presidente(a) de la Organizaci6n del Movimiento de Base de Fe

16. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de la Comunidad LGBTTIQ+.

17. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de las Personas con Diversidad Funcio-
nal.

18. El(La) Presidente(a) Organizacion de Trabajadores(as) del Sector Privado.

19. El(La) Presidente(a) de la Organizacion de Lideres Sindicales

20. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de los(las) Pequefros(as) y
Medianos(as) Comerciantes (PYMES).

21. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de Retirados(as) y Pensionados(as) del
Gobierno.

22.El(La) Presidente(a) de la Organizacion de Veteranos(as).

23. El(La) Presidente(a) de la Organizacion de la Comunidad lnmigrante

24. El(La) Presidente(a) de la Organizacion Ambientalista, Ecologista y en Defensa
de la Naturaleza y el [\/edioambiente.

25. Los(Las) exgobernadores(as) de Puerto Rico que han sido electo bajo la insignia
de la colectividad.
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26. El(La) miembro electo(a) por el Consejo Ejecutivo que representar6 a los(as) ex-
presidentes(as) del Partido que no hayan ocupado la Gobernacion, tendr6 dere-
cho a voz y voto, pero su presencia o ausencia no contar5 para qu6rum.

27.El(La) miembro electo(a) por el Consejo de Exfuncionarios que representar6 a
los(as) exalcaldes, exlegisladores(as) y exfu ncionarios(as) de la Rama Ejecutiva
del Partido, tendr5 derecho a voz y voto, pero su presencia o ausencia no conta-
r5 para qu6rum.

28. El(La) Secretario(a) General, quien tendr6 derecho a voz, pero no al voto

29. El(La) Comisionado(a) Electoral, quien tendra derecho a voz, pero no al voto

Si luego de culminado los procesos para seleccionar a cada uno de los(as) miembros
de la Junta de Gobierno antes mencionada, se determina que no existen, al menos,
dos alcaldes(as) entre los(las) miembros seleccionados(as), se proceder6 a afradir
un(a) nuevo(a) miembro en la Junta de Gobierno. Dicho(a) miembro ser5 un(a) Alcalde
o Alcaldesa que ser6 electo(a) por sus pares.

Para la elecci6n del Legislado(a) Municipal ante la Junta de Gobierno se deber6 elegir
un(a) legislado(a) de minoria Popular en la eventualidad de que el puesto de Presiden-
te(a) de la Asociacion de Legisladores Municipales lo ostente un(a) legislado(a)de ma-
yorla Popular. De ocupar tal puesto un(a) legislado(a) de minoria, en dicho caso se
deber5 elegir un(a) legislado(a) municipal de mayoria.

ARTiCULO 30: ELECCION DEL PRESIDENTE(A) Y DE LAS VICEPRESIDENCIAS

El(La) Presidente(a), Primer Vicepresidente(a) y la Segunda Vicepresidenta, ser6n
electos por el voto libre, directo y secreto de los(las) populares de todo Puerto Rico, o
por delegados(as) de la Asamblea General mediante el voto libre y secreto, aunque en
papeletas separadas. El metodo a utilizarse lo decidir6 la Junta de Gobierno, conforme
a los mejores intereses del Partido. Todo candidato(a) a Presidente(a), Primer Vicepre-
sidente(a) y la Segunda Vicepresidenta, deber6n radicar su candidatura con no menos
de doscientas cincuenta (250) peticiones en respaldo a su candidatura, suscrita por de-
legados a la Asamblea General de la colectividad.

ARTICULO 31 : VICEPRESIDENCIAS

El Partido contara con una primera vicepresidencia que ser6 ocupada por un hombre o
una mujer. La segunda vicepresidencia s6lo ser6 ocupada por una mujer.

La Primera Vice-Presidencia ser6 el(la) sucesor(a) del Presidente(a) en caso de ausen-
cia o vacante.



ARTICULO 32: ELECCION DE LOS(LAS) MIEMBROS POR ACUMULACION

Los(as) siete (7) miembros por acumulacion ser6n electos(as) en la Asamblea General.
El(La) Secretario(a), con la aprobaci6n de la Junta de Gobierno, disefrar6 el procedi-
miento para la elecci6n de los(las) miembros por acumulaci6n.

ARTICULO 33: VIGENCIAY REGLAMENTO INTERNO

La elecci6n de los(las) miembros de la Junta de Gobierno se efectuar5 dos (2) afros an-
tes de las elecciones y ocupar6n sus puestos por un t6rmino de cuatro (4) afros.

La Junta de Gobierno redactar5 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes
de treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros.

ARTiCULO 34: ELECCIONES DE LOS(LAS) REPRESENTANTES POR CADA DI.
RECTIVA REGIONAL

Los(as) dos (2) representantes ante la Junta de Gobierno por cada una de las ocho (B)
Directivas Regionales ser5n elegidos(as) en papeleta separada por los(las)
electores(as) o los(as) delegados(as) a la Asamblea General de sus respectivas regio-
nes. En las elecciones a realizarse en las Directivas Regionales, los(as) delegados(as)
que conforman cada Directiva Regional se reunir6n y acordar5n, previo a la elecci6n, la
divisi6n de la Directiva Regional en dos (2) subdivisiones geogreficas solamente para
efectos de escoger las 6reas cuyos delegados(as) elegir5n a cada uno(a) de los(as)
dos representantes. Esto se realizar6 mediante el procedimiento que apruebe la Junta
de Gobierno, y en el lugar y fecha que se determine, debiendo ser siempre simult6neas
las votaciones dentro de una misma Region. La Junta de Gobierno podrd aprobar que
se celebre dicha elecci6n simult6neamente con la de los(as) miembros por acumula-
cion.

ARTICULO 35: FUNCTONES DE LOS(LAS) REPRESENTANTES DE LAS DIRECTI-
VAS REGIONALES ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO

Los(as) representantes de las Directivas Regionales ante la Junta de Gobierno tendr6n
las siguientes funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las funciones de cada Directiva Regional seg0n se
establece en este Reglamento.

2. GaranlizarAn que se implementen de manera adecuada las iniciativas y directri-
ces que emita la Junta de Gobierno para atender asuntos de la Regi6n.

3. Tendr5n que rendir un informe al Presidente(a) sobre el estado de los diversos
asuntos que se encuentre trabajando la Regi6n, lo cual incluir6 lo electoral, fi-
nanciero y de campafra.
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ARTICULO 36: ELECCION DEL(LA) REPRESENTANTE DE PRESIDENTES(AS) DE
COtvlITES NO ALCALDES

El(La) Presidente(a) del Partido convocarl a una Asamblea de los(las) presidentes(as)
de comit6s municipales no alcaldes(as) para que elijan por voto secreto a uno(a) de sus
miembros como su representante ante la Junta de Gobierno.

ARTICULO 37: LIMITACION

No ser6 incompatible ocupar posiciones en organismos municipales y ocupar posicio-
nes en la Junta de Gobierno. Cada miembro de la Junta tendr6 un (1) voto. En caso de
que la persona seleccionada para representar a los(las) alcaldes(as) o a los(las) presi-
dentes(as) municipales no alcaldes(as) cese de ocupar el puesto que dio base a su
elecci6n a la Junta, cesar6 a su vez en su representaci6n ante dicho Cuerpo, y se pro-
ceder6 a cubrir la vacante de conformidad con este Reglamento.

@ ART|CULO 38: LIMITACI6N POR DERECHO A UN ASIENTO

En 5nimo de promover la participaci6n amplia de los(las) afiliados(as) en la Junta de
Gobierno, se dispone que los(las) representantes a la Junta en representacion de
los(las) miembros por acumulaci6n, servidores(as) ptiblicos(as), o por directivas regio-
nales, no podr6n ser aquellos(as) afiliados(as) que tengan derecho a un asiento en la
Junta por virtud de una posici6n electiva o reglamentaria.

ART|CULO 39: FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

'l . lnterpretar este Reglamento y resolver cualquier querella o controversia que sur-
ja sobre su aplicacion o alcance.

2. Establecer6 la posici6n politica del Partido ante asuntos de inter6s priblico y fija-
16 la linea del Partido.

3. La facultad de interpretar el Programa de Gobierno Vigente y a tales efectos,
pod16 suspender cualquier acci6n o propuesta que entienda contraria a los mejo-
res intereses del Partido.

4. PodrA hacer pronunciamientos program5ticos que estime necesarios.

5. Recibir6 y considerar6 la propuesta del Presidente(a) del Partido sobre el con-
tenido del documento de Acuerdo de Lineamientos lnstitucionales que regir6n al
Partido durante el pr6ximo ciclo electoral y que ser6 requisito firmar por los(las)
aspirantes a las candidaturas de la colectividad, asi como por el liderato de
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Ser5 el organismo rector del Partido y como tal vigilar6 por el cumplimiento de este Re-
glamento y del Programa del Partido. Adem5s, tendrd las siguientes funciones:



base, estructura politica y electoral de la entidad. Tal texto debe ser aprobado
por la Junta de Gobierno previo a su puesta en vigor.

6. frazarA y planifica16 la estrategia politica institucional del Partido, la cual ser6
dirigida y ejecutada por el(la) Presidente(a) y luego por el(la) candidato(a) a Go-
bernado(a), cuando este(a) sea seleccionado(a).

7. Asesorar6 al Presidente(a) en los asuntos relacionados al Consejo General y de
las Asambleas del Partido.

8. Tendra el poder de confirmaci6n de los nombramientos que hace el(la) Presiden-
te(a), y que este reglamento detalla que deben contar con su confirmaci6n.

9. Por mayoria absoluta de sus miembros, pod16 formular querellas de residencia-
miento contra el(la) Presidente(a), los(as)Vicepresidentes(as) o cualquiera de
sus miembros. Tales querella deber6n ser atendidas por el Consejo General con-
forme a este reglamento.

'10. Podr6 revocar cualquier decisi6n de un organismo municipal o precintal, o de
sus oficiales por mayoria de votos, previa audiencia al organismo o al oficial
concernido.

'11. Tendr6 jurisdicci6n apelativa de todas las decisiones del Secretario(a) General y
del Presidente(a), y de las decisiones de los distintos Organismos Reglamenta-
rios. Las apelaciones deben ser radicadas en la Secretaria General, cinco (5)
dias calendario, despu6s de notificada la decisi6n o el acuerdo.

12. Recibi16 informes del Secretario(a) Auxiliar de Finanzas.

l3.Velardr por la organizaci6n electoral del Partido y recibir6 informes periodicos del
Comisionado(a) Electoral sobre este particular.

'l 5. Adoptarir un reglamento interno para establecer reglas especiales sobre su ju-
risdiccion apelativa y para el descargue de sus otras funciones.
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14.PodrA crear comit6s especiales para entender en situaciones no previstas en
este Reglamento.

40



16.Aprobar6 el presupuesto operacional del PPD y el presupuesto de campafra
eleccionaria.

18. Supervisar las labores del Comit6 de Auditoria

19. Establecer5 a principio de cada aho, mediante resolucion, las cuotas que deben
aportar los funcionarios electos.

20. Promover y mantener la unidad y cohesi6n de la colectividad

ARTICULO 40: REUNIONES

La Junta de Gobierno se reunir6 en sesi6n ordinaria por lo menos una vez cada tres (3)
meses, excepto en afro eleccionario, que se reunir6 mensualmente. PodrS celebrar
reuniones extraordinarias cuando el(la) Presidente(a) lo estime necesario, o a petici6n
de la mayoria absoluta de sus miembros, indic6ndose el asunto o asuntos exclusivos
que se tratar6n en la misma. El(La) Secretario(a) General convocar6 a todas las
reuniones de la Junta y llevarS cuenta de la asistencia de los(las) miembros y levantar6
un acta de los acuerdos que tomen en cada reuni6n.

Comisionado Electoral asesorar6 a la Junta en los asuntos que 6sta estime pertinente

ARTiCULO 41: ASTSTENCTA DE LOS(LAS) MTEMBROS

Ser6 obligaci6n de los(las) miembros de la Junta de Gobierno asistir a todas sus
reuniones. Todo(a) miembro que se ausente sin excusa previa, o justa causa, a tres (3)
reuniones consecutivas, quedara autom6ticamente fuera de la Junta de Gobierno.
Cuando un(a) miembro haya faltado a dos (2) reuniones consecutivas sin haber pre-
sentado una excusa razonable a juicio de la Junta de Gobierno, ser6 obligaci6n del Se-
cretario(a) General notificarle por escrito de tal hecho, con cita de la presente disposi-
ci6n reglamentaria y con el recordatorio de que puede quedar fuera del organismo de
mediar otra ausencia inexcusable.

ARTICULO 42: OUORUM

El qu6rum de la Junta de Gobierno lo constituir6n la mitad m6s uno de sus miembros.

ARTICULO 43: VACANTES

Las vacantes de la Junta de Gobierno ser5n cubiertas en la forma siguiente:
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lT.AprobarA reglamentos internos relacionados al control y manejo de las finanzas
del Partido.



Presidente(a): El Consejo General cubrir5 la vacante por medio del voto directo y
secreto, y por mayoria de los(las) que voten. En caso que ningin(a) candidato(a)
obtenga una mayoria de votos, celebrar6 una nueva votaci6n exclusivamente
entre los(as) dos candidatos(as) con mayor ntmero de votos.

2. Miembros por Acumulaci6n: El Consejo General cubrir6 las vacantes por voto
directo.

3. Representantes de las Directivas Regionales: Los miembros del Consejo Gene-
ral correspondientes a esa Regi6n, a tenor con lo dispuesto en el Articulo 34,
cubrir6n la vacante por voto directo.

4. Presidencia de la Organizaci6n de Mujeres Populares: Las presidentas de los
Distritos Representativos de la Organizaci6n cubrir6n la vacante, entre sus pa-
res, mediante el voto secreto de las presentes en asamblea.

6. Presidencia de la Organizaci6n de los Servidores P0blicos Populares: Los(Las)
presidentes(as) de la Organizaci6n de los Servidores P[blicos Populares en las
agencias, corporaciones p[blicas y dem5s entidades gubernamentales, y
los(las) presidentes(as) de los distritos representativos cubrirSn la vacante, entre
sus pares, mediante el voto de los(las) presentes en asamblea.

7. Presidencia de la Organizacion de Lideres Comunitarios: Los(Las)
presidentes(as) de los distritos representativos de la organizaci6n cubrir6n la va-
cante, entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

8. Presidencia de la Organizaci6n del Movimiento de Base de Fe: Los(Las) presi-
dentes(as) de los distritos representativos de la organizacion cubrir6n la vacante,
entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

9. Presidencia de la Organizaci6n de la Comunidad LGBTTIQ+: Los(Las) presiden-
tes(as) de los distritos representativos de la organizaci6n cubrir6n la vacante,
entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.
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5. Presidencia de la Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional: Los(Las) presi-
dentes(as) de los Distritos Representativos de la Organizaci6n cubrir5n la vacan-
te, entre sus pares, mediante el voto secreto de los(las) presentes en asamblea.



10. Presidencia de la Organizacion de las Personas con Diversidad Funcional:
Los(Las) presidentes(as) de los distritos representativos de la organizaci6n cu-
brir5n la vacante, entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

11. Presidencia de la Organizaci6n de los(las) Trabajadores(as) del Sector Privado:
Los(Las) presidentes(as) de los distritos representativos de la organizaci6n cu-
brir6n la vacante, entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

12. Presidencia de la Organizacion de Llderes Sindicales: Los(Las) presidentes(as)
de los distritos representativos de la organizacion cubrirAn la vacante, entre sus
pares, mediante el voto secreto en asamblea.

13. Presidencia de la Organizaci6n de los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Co-
merciantes: Los(Las) presidentes(as) de los distritos representativos de la orga-
nizaci6n cubrir6n la vacante, entre sus pares, mediante el voto secreto en asam-
blea.

14. Presidencia de la Organizaci6n de Retirados(as) y Pensionados(as) del Go-
bierno: Los(Las) presidentes(as) de los distritos representativos de la organiza-
ci6n cubrir5n la vacante, entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

15. Presidencia de la Organizacion de Veteranos(as): Los(Las) presidentes(as) de
los distritos representativos de la organizaci6n cubrir6n la vacante, entre sus pa-
res, mediante el voto secreto en asamblea.

lT.Presidencia de la Organizaci6n Ambientalista, Ecologista y en Defensa de la Na-
turaleza y el Medioambiente: Los(Las) presidentes(as) de los distritos represen-
tativos de la organizaci6n cubrir6n la vacante, entre sus pares, mediante el voto
secreto en asamblea.

SUBCAPiTULO VI
COMITE EJECUTIVO, CONSEJO EJECUTIVO Y CONSEJO DE EXFUNCIONARIOS
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16. Presidencia de la Organizaci6n de la Comunidad lnmigrante: Los(Las) presiden-
tes(as) de los distritos representativos de la organizacion cubrir6n la vacante,
entre sus pares, mediante el voto secreto en asamblea.

'lB.Las personas que ocupen las vacantes mediante el proceso antes dispuesto
ocupar6n el cargo hasta que venza el t6rmino que le restase a la persona que
sustituyen. Las vacantes que ocurran en los dem5s cargos de la Junta de Go-
bierno se llenar6n en la misma forma que se eligi6 al antecesor(a).



ARTICULO 44: NOMBRAMIENTO, COMPOSICION Y FUNCIONES

A. El Comit6 Ejecutivo estard integrado por once (11) miembros los(las) cuales ser6n:

1. el(la) Presidente(a) del Partido Popular Democr6tico;

2. el(la) Primer Vicepresidente(a);

3. la Segunda Vicepresidenta;

4. el(la) Presidente(a) del Senado de Puerto Rico, en caso de ser mayorfa en dicho
cuerpo parlamentario, de lo contrario ser5 el(la) Portavoz de la Delegacion PPD;

5. el(la) Presidente(a) de la CSmara de Representantes, en caso de ser mayoria en
dicho cuerpo parlamentario, de lo contrario ser6 el(la) Portavoz de la Delegaci6n
PPD;

6. el(la) Presidente(a) de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico;

7. el(la) Presidente(a) de la Asociaci6n de Legisladores Municipales;

9. la Presidenta de la Organizaci6n de las Mujeres Populares;

11 . el(la) Presidente(a) de la Organizaci6n de Servidores(as) P0blicos(as) Popula-
Ies

B. El Comit6 Ejecutivo actuar6 en representaci6n de la Junta de Gobierno en los asun-
tos que surgen de dia a dia y que requieren atenci6n inmediata e informar6 a la Junta
sobre todas sus determinaciones, la cual podr6 revocar cualquier acuerdo del Comite
Ejecutivo. El(La) Presidente(a) del Partido dirigir6 los trabajos del Comite Ejecutivo.

ARTICULO 45: MIEMBROS EX OFICIO DEL COMITE EJECUTIVO
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B. el(la) Presidente(a) de la Organizacion de Presidentes(as) de Comit6s Municipa-
les No Alcaldes;

10. el(la) Presidente (a) de la Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional; y



El(La) Secretario(a) y el(la) Comisionado(a) Electoral ser6n miembros ex-oficio del Co-
mit6 Ejecutivo con voz pero sin voto.

ARTICULO 46: REUNIONES Y QUORUM

El Comit6 Ejecutivo se reunira mensualmente o con mayor frecuencia, a discreci6n del
Presidente(a), y su qu6rum ser6 la mitad mas uno de sus miembros, sin incluir a los
miembros ex-oficio.

ARTICULO 47: CONSEJO EJECUTIVO

El Consejo Ejecutivo serd el ente que asesorar6 al Presidente(a) en toda clase de
asuntos que le sean referidos.

El Consejo Ejecutivo, entre sus miembros y por mayoria, escoger6n un(a) representan-
te a la Junta de Gobierno.

ARTICULO 48: CONSEJO DE EXFUNCIONARIOS

El Consejo de Exfuncionarios sere el ente que asesorare al Presidente(a) en materia de
formulaci6n de politica ptblica imprescindible en la preparaci6n de la plataforma politi-
ca del Partido, asi como en toda clase de asuntos que le sean referidos. Al momento de
establecerse la Junta Constitucional de Revisi6n de Distritos Electorales Senatoriales y
Representativos, el Consejo de Exfuncionarios presentar5 sus recomendaciones al
Presidente(a) y a la Junta de Gobierno sobre este asunto.

La Junta de Gobierno establecer6 por resoluci6n todo lo referente a su estructura y
funcionamiento.

El Partido debe contar con una organizaci6n administrativa regional uniforme, que ayu-
de a los cuerpos directivos y a la Secretaria General a descargar sus funciones. A tales
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El Consejo Ejecutivo estar6 integrado por todos los(las) expresidentes(as) del Partido
que no hayan ocupado la Gobernacion.

El Consejo de Exfuncionarios estar6 integrado por exalcaldes(as), exlegisladores(as) y
aquellos exfuncionarios de la Rama Ejecutiva que formularon e implementaron polltica
priblica en el gobierno de Puerto Rico.

El Consejo de Exfuncionarios, entre sus miembros y por mayoria, escoger6n un(a) re-
presentante a la Junta de Gobierno.

SUBCAPiTULO VII
DIRECTIVAS REGIONALES

ARTiCULO 49: DIRECTIVAS REGIONALES



efectos, se instituye un sistema administrativo de ochos (B) regiones, para cuya demar-
caci6n se ulilizarA el modelo de distritos senatoriales. Para la elecci6n de los miembros
de las Regiones se aplicar6 la distribuci6n distrital vigente al momento de la apertura de
las candidaturas. La Junta de Gobierno podra, en cualquier momento y luego de un
an5lisis y estudio, establecer cambios a la constituci6n de las regiones, para atemperar
estos a las necesidades del Partido y de su base.

Cada Directiva Regional se compondrd de los siguientes miembros:

1. Los(as) dos (2) representantes de la Directiva Regional ante la Junta de Go-
bierno, los(as) cu6les ser6n electos(as) entre las personas dispuestas en este
Articulo que conforman la Directiva Regional y de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 34.

2. Todos(as) los(as) presidentes(as) de los comit6s municipales.

4. Un(a) legislado(a) municipal, electo(a) entre sus pares dentro de la Regi6n.

5. Las cinco (5) Presidentas de Distrito de la Organizacion de las Mujeres Popula-
res que son parte de la Regi6n.

6. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de la Juventud
Popular Nacional que son parte de la Regi6n.

7. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la de la Organizaci6n de Servi-
dores(as) P0blicos(as) que son parte de la Region.

8. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de Llderes
Comunitarios que son parte de cada Regi6n.

9. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizacion del Movimiento
de Base de Fe que son parte de la Region.

10. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de la Comuni-
dad LGBTTIQ+ que son parte de la Regi6n.
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ARTICULO 50: COMPOSICION

3. Los(as) representantes y senadores(as) que residan en la Region.



12. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de los Trabaja-
dores del Sector Privado que son parte de la Regi6n.

13. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de Lideres Sin-
dicales que son parte de la Regi6n.

14. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de
Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) que son parte de la Re-
gi6n.

15. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizacion de
Retirados(as) y Pensionados(as) del Gobierno que son parte de la Region.

16. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de
Veteranos(as) que son parte de la Regi6n.

17. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de la Comuni-
dad lnmigrante que son parte de la Region.

18. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n Ambientalista,
Ecologista y en Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente que son parte de
la Region.

19. Un(a) Delegado(a) del Presidente(a), quien ser6 designado(a) por el(la) Presi-
dente(a) del Partido.

20.Un(a) coordinador(a) electoral, nombrado(a) por el Comisionado Electoral del
Partido Popular.

21. Un(a) Coordinador(a) Regional de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias,
nombrado(a) por el(la) Presidente(a) del PPD y recomendado por el(la)
Directo(a) de lnnovacion y Nuevas Tecnologlas.

22.Un(a) Coordinador(a) Regional de Finanzas, recomendado(a) por el(la) Secreta-
rio(a) Auxiliar de Finanzas del Partido y confirmado por el(la) Presidente(a) del
Partido.
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11. Los(Las) cinco (5) Presidentes(as) de Distrito de la Organizaci6n de las Perso-
nas con Diversidad Funcional que son parte de la Region.



Atender6n y coordinar6n los asuntos administrativos de la colectividad en la Re-
gion relacionado a los asuntos electorales, financieros y de campaffa.

2. Servir6n de enlace y mantendr6n informado a la Secretaria General sobre el
progreso de los trabajos y cualquier asunto que requiera la intervenci6n del Par-
tido.

4. Rendir6n un informe trimestral al Presidente del Partido sobre asuntos de res-
ponsabilidad de la Directiva que impactan la Regi6n.

ARTICULO 52: VIGENCIA

Los Organismos Reglamentarios existentes al momento de aprobado el Reglamento
continuar5n vigentes y todos los(as) fu ncionarios(as) continuardn desempefrando sus
cargos a menos que los requisitos y limitaciones impuestos por el presente reglamento
sean incompatibles con la persona que ocupa el cargo. En tal caso el(la) Presidente(a)
del PPD asumire inmediatamente cualquier funcion relacionada y nombrar5 el funciona-
rio pertinente en o antes de treinta (30) dias de la vigencia del presente reglamento.

SUBCAPITULO VIII
ORGANIZACION DE PRESIDENTES(AS) MUNICIPALES NO ALCALDES(AS)

ARTICULO 53: COMPOSICION

Se crea la Organizacion de Presidentes(as) de Comit6s Municipales No Alcaldes(as).
La Organizacion se compondrir de un(a) Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a) y un(a)
Presidente(a) por cada distrito representativo.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacl6n de sus miembros electos.

ARTICULO 54: IT,4ETODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y Vicepresidente(a) ser6n electos(as) por el voto libre, directo y
secreto de los(las) Presidentes(as) Municipales No Alcaldes(as) de todo Puerto Rico.
Los(Las) Presidentes(as) de cada Directiva Regional serSn electos por el voto libre, di-
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ARTICULO 51 : FUNCIONES

Las funciones de los(las) miembros de las Directivas Regionales serSn las siguientes:

3. En afro electoral se reunir6n una (1) vez al mes. En affos no electorales deber6n
reunirse al menos cada tres (3) meses.



recto y secreto de los(las) Presidentes(as) Municipales No Alcaldes(as) de cada distrito
representativo.

ARTICULO 55: FUNCIONES

La Organizacion tend16 las siguientes funciones

2. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) presidentes(as) en 6reas
como liderazgo, proyecci6n p0blica y fiscalizaci6n.

3. Educar a los(las) presidentes(as) sobre la historia del partido y sobre las aporta-
ciones del Estado Libre Asociado a Puerto Rico.

4. Atender6 y trabajarA las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

6. Velar6 porque la organizacion se mantenga activa en cada uno de los munici-
pios.

7. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a los pueblos.

8. Propiciar la movilizacion de los(las) presidentes(as) en asuntos electorales del
partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en activida-
des politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudacion de
fondos para el partido.

9. La Organizaci6n elaborar6 un Reglamento lnterno, a tenor con las disposiciones
del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de
Gobierno.

ARTICULO 56: VIGENCIA
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1. Establecer iniciativas que contribuyan al proceso politico y electoral de los pue-
blos.

5. Podr5 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecucion ser5 coordi-
nada con el(la) Secretario(a) General del Partido.

Todo puesto electivo de la Organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros.



SUBCAPiTULO IX
ORGANIZACI6N DE LAJUVENTUD POPULAR NACIONAL

ARTICULO 57: COMPOSICION

La Organizaci6n, bajo un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya
demarcacion se utilizar6 el modelo de distritos representativos, se compond16 de un(a)
Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a), un(a) Vicepresidente(a) de los(las) J6venes Es-
tudiantes, un(a) Vicepresidente(a) de los(las) Universitarios(as), y un(a) Presidente(a)
electo(a) por cada Distrito.

La Organizacion redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobacion.

ARTICULO 58: IMETODO DE ELECCION

El (La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser6n un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
propositos. El m6todo a utilizarse ser5 de conformidad al Plan de Reorganizacion apro-
bado. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) tendr6n entre 1B y 30 afros al mo-
mento de la elecci6n. Si cumplieran dicha edad limite, o sea, treinta (30) afros, en afro
de elecciones generales, se le permitirS cumplir su t6rmino. El(La) Presidente(a)
electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) Vicepresidente(a) de los(las) J6venes Estudiantes ser6 electo(a) por el voto di-
recto y secreto de los(las) Jovenes Estudiantes Populares (todo elector afiliado con
diecis6is (16) afros hasta que obtenga su diploma de cuarto afro), a nivel de todo Puer-
to Rico en asamblea convocada al efecto, de conformidad con el Plan de Reorganiza-
ci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido. En caso de vacante se cubrir6 de la
misma forma que fueron electos(as) sus antecesores(as). El(La) Vicepresidente(a)
ser6 un(a) Joven Estudiante Popular al momento de la elecci6n.
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El(La) Vicepresidente(a) de los(las) Universitarios(as) ser6 electo(a) por el voto directo
y secreto de los(las) j6venes un iversitarios(as) a nivel de Puerto Rico hasta los treinta
(30) anos de edad, en asamblea convocada al efecto, de conformidad con el Plan de
Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido. En caso de vacante se
cubrir5 de la misma forma que fueron electos(as) sus antecesores(as). El(La) Vicepre-
sidente(a) ser6 un(a) joven Universitario(a) Popular hasta los 30 afros de edad al mo-
mento de la elecci6n.

Los(Las) Presidentes(as) de Distrito de la Juventud Popular ser6n electos(as) por el
voto libre, directo y secreto de los(las) j6venes populares de ese diskito representativo.
El m6todo a utilizarse ser6 de conformidad al Plan de Reorganizaci6n aprobado por
el(la) Presidente(a) del Partido.



La Directiva de Distrito de la Juventud, se compondr6, adem6s, de los(las)
Presidentes(as) de la Juventud Popular a nivel municipal. El(La) Presidente de la orga-
nizacion, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital, deber5n colaborar con
los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada pueblo, y con los(las) pre-
sidentes(as) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as) municipales y de precinto
de la Organizaci6n. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al Plan de Reorganizacion
aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

La Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional podr6 convocar a asambleas del lide-
rato de los j6venes Populares, compuestas por los(as) presidentes(as) municipales de
la Juventud Popular y los(las) Presidentes(as) de Distrito para promover actividades y
programas de juventud.

El(La) Presidente(a) de la Juventud Popular Nacional coordinarS sus actividades con
el(la) Secretario(a) General del Partido.

La Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional tend16 las siguientes funciones:

Establecer iniciativas que formen a m6s j6venes para ocupar posiciones de lide-
rato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los
(las) jovenes al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) j6venes sobre la im-
portancia de la participacion en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) j6venes en 6reas como lide-
razgo, con especial atenci6n al grupo de J6venes Estudiantes Populares.

5. Educar a los(las) jovenes sobre la historia del Partido y sobre las aportaciones
hist6ricas que han hecho los(las) j6venes.

6. Velar porque la Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional se mantenga acti-
va en cada uno de los municipios y en las universidades p(blicas y privadas me-
diante la creaci6n de capitulos.

7. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participacion de los(las)
jovenes en el fortalecimiento de las finanzas del Partido.

1
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ARTiCULO 59: FUNCIONES



8. Propiciar la movilizaci6n de los(las) j6venes en asuntos electorales del Partido
tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades politi-
cas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudacion de fondos
para el partido.

9. Atenderd y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

10. PodrS organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordi-
nada con el(la) Secretario(a) General.

'11. Estudiar6 los problemas de la juventud de Puerto Rico y someter6 recomenda-
ciones a los organismos pertinentes, en particular, a la Asamblea de Programa y
Reg lamento.

12,Velari porque la Organizaci6n de la Juventud Popular se mantenga activa en
cada uno de los municipios.

13. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido,

14. Celebrar6n conferencias peri6dicas, debates y orientaciones para promover que
se generen propuestas encaminadas a atender las problem6ticas y necesidades
de su sector.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a)

16. Elaborar6 un reglamento a tenor con las disposiciones del Reglamento General
del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTiCULO 60: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la Organizaci6n de la Juventud Popular Nacional tendr6 un
t6rmino de cuatro (4) ahos.

SUBCAPITULO X
ORGANIZACION DE LAS MUJERES POPULARES

ARTiCULO 61 : COMPOSICION

@



Se crea la Organizaci6n de Mujeres Populares, bajo un sistema administrativo de cua-
renta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utilizar6 el modelo de distritos represen-
tativos. La Organizaci6n se compondr6 de una (1) Presidenta, una (1) Vicepresidenta y
una (1) Presidenta por cada Distrito.

ARTiCULO 62: METODO DE ELECCION

La Presidenta y la Vicepresidenta de la organizaci6n ser6n una presidenta de distrito
que haya sido electa por el voto libre, directo y secreto de sus pares presidentas de dis-
trito por mayorla de votos en reunion convocada a tales prop6sitos. La Presidenta elec-
ta pertenecer6 a la Junta de Gobierno. El m6todo a utilizarse ser6 de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

La Organizaci6n de las Mujeres Populares podr6 convocar a una asamblea de liderato
de Mujeres Populares, compuesta por las Presidentas de las Organizaciones Municipa-
les de Mujeres Populares y las Presidentas de Distrito para promover actividades y
programas relativos a la mujer popular.

La Presidenta de las Mujeres Populares coordinar6 sus actividades con el(la) Secreta-
rio(a) General del Partido.

ARTICULO 63: FUNCIONES

La Organizaci6n de las Mujeres Populares tendr5 las siguientes funciones:

1. Establecer iniciativas que formen a m6s mujeres para ocupar posiciones de lide-
rato dentro de la colectividad.

@

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

La Presidenta de cada Distrito ser6 electa por el voto libre, directo y secreto de las mu-
jeres populares de ese distrito representativo. El m6todo a utilizarse ser6 de conformi-
dad al Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.
La Directiva de Distrito de las Mujeres se compondr5, adem6s, de las Presidentas de
las Organizaciones Municipales de Mujeres Populares. La Presidenta de la organiza-
ci6n, en coordinaci6n con la Presidenta Distrital, deber6 colaborar con los(las) presi-
dentes(as) de los comit6s municipales de cada pueblo, y con los(as) presidentes (as)
de precinto en la elecci6n de las presidentas municipales y de precinto de la Organiza-
ci6n. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al Plan de Reorganizaci6n aprobado por
el(la) Presidente(a) del Partido.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de las
mujeres al momento de participar en las elecciones.



3. Organizar y realizar actividades para concienciar a las mujeres sobre sus dere-
chos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a las mujeres en 6reas como lideraz-
go.

5. Deber5 crear mecanismos de comunicaci6n para que las mujeres puedan ex-
presar su sentir dentro de la organizaci6n y poder canalizar dichas preocupacio-
nes, inquietudes o iniciativas de manera r6pida y efectiva.

6. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otras mujeres para po-
der enfrentar a sus problemas cotidianos.

7. Educar a las mujeres sobre la historia del partido y sobre las aportaciones histo-
ricas que han hecho las mujeres.

B. Atender6 y trabajard las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

9. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser5 coordi-
nada con el Secretario General del Partido.

'l0.Estudiar6 los problemas de la mujer puertorriquefra y someter6 recomendacio-
nes a los organismos pertinentes, en particular, a la Asamblea de Programa y
Reglamento.

11 . Velar6 porque la organizaci6n de mujeres se mantenga activa en cada uno de
los municipios.

lZ.ParticiparA en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

13. Celebrar5n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a las mujeres.

'14. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de las muje-
res en el fortalecimiento de las finanzas del partido.
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16. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretaria y tesorera

ARTiCULO 64: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la Organizaci6n de las Mujeres Populares tendr6 un t6rmino de
cuako (4) afros.

SUBCAPiTULO XI
ORGANIZACI6N DE SERVIDORES PUBLICOS POPULARES

ART|CULO 65: CREACION

Se crea la Organizaci6n de Servidores(as) P0blicos(as) Populares, bajo un sistema
administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcacion se utilizar6 el modelo
de distritos representativos, con el proposito de viabilizar la participaci6n democrStica
de 6stos en las estructuras del partido.

La Organizacion redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dlas, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos(as). El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO 66: COMPOSICION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacion serdn un(una) presi-
dente(a) de distrito o un(una) presidente(a) en las agencias, corporaciones p0blicas y
entidades de gobierno que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito, asi como de los presidentes de servidores priblicos

15. Propiciar la movilizacion de las mujeres en asuntos electorales del partido tales
como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades politicas
tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n de fondos para
el partido.

17.La Organizacion de las Mujeres Populares elaborarA un Reglamento, a tenor con
las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser apro-
bado por la Junta de Gobierno.

La Organizaci6n de Servidores(as) Priblicos(as) Populares estar6 compuesta por un(a)
Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a), cuarenta (40) Presidentes(as) de Distrito y
los(las) presidentes(as) de la organizacion en las agencias, corporaciones p0blicas y
entidades de gobierno.

ARTICULO 67: METODO DE ELECCION
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populares en las agencias, corporaciones pfblicas y entidades de gobierno, por mayo-
ria de votos en reunion convocada a tales propositos. El m6todo a utilizarse ser6 de
conformidad al Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

Los Presidentes de Distrito ser6n electos por el voto libre, directo y secreto de los ser-
vidores p[rblicos que residan en el distrito representativo correspondiente. El m6todo a
utilizarse ser6 de conformidad al Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presiden-
te(a) del Partido.

ARTiCULO 68: ESTRUCTURA EN LAS AGENCIAS

El(La) Secretario(a), en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) de la Organizaci6n, debe-
16 adoptar las normas y procesos para conformar directivas en las agencias, en las
corporaciones ptblicas y entidades de gobierno. Cada agencia gubernamental, corpo-
racion p[rblica o entidad de gobierno tend16 su estructura interna, de acuerdo al plan de
reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido

Los puestos de los(las) miembros de las directivas de las agencias, corporaciones p0-
blicas y entidades de gobierno los ocupar6n servidores(as) priblicos(as) activos(as),
electos entre sus pares.

Los(Las) Presidentes(as) de Diskito estaran a cargo de organizar la estructura de
los(as) servidores(as) p0blicos(as) en sus distritos.

El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n de Servidores(as) P0blicos(as) Populares, en
coordinacion con el(la) Presidente(a) de Distrito deber6n colaborar con los(las) presi-
dentes(las) de los comit6s municipales de cada pueblo y con los(las) presidentes(as)
de precinto, en la elecci6n de los presidentes(as) municipales y de precinto de la Orga-
nizaci6n. Dichos cargos los ocupar6n servidores(as) p0blicos(as) activos(as), electos
entre sus pares. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al Plan de Reorganizaci6n
aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTiCULO 69: FUNCIONES

La Organizaci6n de Servidores(as) P0blicos(as) Populares tend16 las siguientes funcio-
nes:

Delinear un plan de acci6n para orientar a los(las) servidores(as) ptiblicos(as)
sobre el Programa de Gobierno del Partido.

1
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2. Podr6n someter recomendaciones en torno a la direcci6n y el cumplimiento de
los compromisos program6ticos en las Agencias de Gobierno.



3. Someter un Plan Anual de Trabajo en o antes del dia primero de julio de cada
ano

4. Propiciar la movilizaci6n de los(las) servidores(as) p0blicos(as) en asuntos elec-
torales del partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en
actividades politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recau-
daci6n de fondos para el partido.

5. GaranlizarA en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

6. La Organizaci6n de Servidores(as) Priblicos(as) Populares elaborar6 un Regla-
mento, a tenor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual
deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

7. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) servidores(as) ptibli-
cos(as) sobre la importancia de la participaci6n en la vida polltica.

B. Atender5 y trabajar5 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

9. Educar a los(las) servidores(as) p0blicos(as) sobre la historia del Partido y sobre
las aportaciones de los(las) servidores(as) priblicos(as).

10. Estudiar los problemas de los(las) servidores(as) publicos(as) puertorriquefros y
someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes.

11. Velar porque la Organizaci6n de Servidores(as) P0blico(as) Populares se man-
tenga activa en cada uno de los municipios.

12. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaclon de los(las)
servidores(as) p0blicos(as) en el fortalecimiento de las finanzas del Partido.

'13. Propiciar la movilizaci6n de los(las) servidores(as) p0blicos(as) en asuntos elec-
torales del Partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como
en actividades politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de re-
caudaci6n de fondos para el partido.

14.PodrA otganiz actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser5 coordi-
nada con el(la) Secretario(a) General.
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15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16. Elaborar6 un reglamento a tenor con las disposiciones del Reglamento General
del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTiCULO 70: TERMINO DE ELECCION

SUBCAPiTULO XII
ORGANIZACION DE LIDERES COMUNITARIOS

ARTICULO 71: CREACION Y COMPOSICION

La Organizaci6n redactar5 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos(as). El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobacion.

ARTICULO 72: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacion ser6n un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayorla de votos en reuni6n convocada a tales
propositos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) Presidente(a) de cada Distrito serd electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos(as) los(las) integrantes de la organizacion que residan en dicha demarcaci6n
geogr6fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr5 como sus integrantes a los(as)
cinco (5) Presidentes Distritales que pertenezcan a la jurisdicci6n geogr5fica que la
conforma.
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Todo puesto electivo de la Organizacion de Servidores(as) P0blicos(as) tendr6 un t6r-
mino de cuatro (4) afros.

Se crea la Organizacion de Lideres Comunitarios con el prop6sito de viabilizar su parti-
cipaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye un sis-
tema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utilizar6 el
modelo de distritos representativos. La organizacion estard compuesta por un(a) Presi-
dente(a); un(a) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Delegados(as), uno(a) por cada Dis-
trito.

El(La) Presidente de la organizacion, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(as) de precinto en la eleccion de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizacion.Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.



ARTiCULO 73: FUNCIONES

La organizaci6n tendr5 las siguientes funciones y deberes:

1. Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparacion adecuada de los(las)
lideres comunitarios(as) al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) lideres
comunitarios(as) sobre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n
en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) lfderes comunitarios(as) en
6reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de
los(las) lideres comunitarios(as) para poder enfrentar a sus problemas cotidianos.

6. Educar a los(las) lideres comunitarios sobre la historia del partido y sobre las
aportaciones historicas que han hecho los(las) lideres comunitarios(as).

10.Velar porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio

11 . Participar en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrar foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a los
problemas que atafren a los(las) llderes comunitarios(as).

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de los(las) li-
deres comunitarios(as) en el fortalecimiento de las finanzas del partido.
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7. Atender5 y lrabajarl las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

B. Pod16 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar los problemas de los(las) lideres comunitarios(as) en la sociedad puerto.
rriquefra y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes, en particu-
lar, a la Asamblea de Programa y Reglamento.



14. Propiciar la movilizacion de los lideres comunitarios en asuntos electorales del
partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asl como en actividades
politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n de fon-
dos para el partido.

l5.Garantizar en su estructura interna un puesto de secretaria y tesorera.

16. La Organizaci6n de los(las) Lideres Comunitarios(as) elaborar6 un Reglamento, a
tenor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6
ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 74: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros

SUBCAPiTULO XIII
ORGANIZACION DEL MOVIMIENTO CON BASE DE FE

ARTICULO 75: CREACION Y COMPOSICION

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dlas, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ART1CULO 76: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacion ser5 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizacion que residan en dicha demarcaci6n geogr5-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
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Se crea la Organizacion del Movimiento con Base de F6 con el prop6sito de viabilizar
su participaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye
un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utilizar6
el modelo de distritos representativos. La organizacion estar6 compuesta por un(una)
Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as), uno(una) por
cada Distrito.



pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n. Esto se llevar5 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 77: FUNCIONES

La organizacion tend16 las siguientes funciones y deberes

1. Establecer iniciativas que formen a m5s integrantes de la organizacion para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparacion adecuada del movi-
miento de Base de Fe al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar al movimiento de Base de Fe
sobre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar al movimiento de Base de Fe en 6reas
como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes del
movimiento de Base de Fe para poder enfrentar a sus problemas cotidianos.

6. Educar al movimiento de Base de Fe sobre la historia del partido y sobre las
aportaciones hist6ricas que han hecho los integrantes del movimiento de Base de
Fe.

7. Atender6 y trabajarl las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

10. Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio.

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren al movimiento de Base de Fe.

B. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas del movimiento de Base de Fe en la sociedad puertorri-
quefra y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes, en particular, a
la Asamblea de Programa y Reglamento.
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13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n del movimien-
to de Base de Fe en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a)

16. La Organizaci6n del Movimiento con Base de Fe elaborar6 un Reglamento, a te-
nor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser
aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 78: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr5 un t6rmino de cuatro (4) afros

SUBCAPITULO XIV
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD LGBTTIQ+

ARTiCULO 79: CREACIoN Y COMPOSICI6N

Se crea la Organizaci6n de la Comunidad LGBTTIQ+ con el proposito de viabilizar su
participaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye un
sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utilizar5 el
modelo de distritos representativos. La organizaci6n estar6 compuesta por un(una)
Presidente(a); un(una) Vlcepresidente(a) y cuarenta (40) Delegados(as), uno(una) por
cada Distrito.

La Organizaci6n redactar5 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) d[as, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber5 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacidn ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcaci6n geog16-
flca. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdicci6n geogr5fica que la con-
forma.

'14. Propiciar la movilizaci6n del movimiento de Base de Fe en asuntos electorales
del partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en activi-
dades politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n
de fondos para el partido.

ARTICULO 80: METODO DE ELECCION
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El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber5n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n.Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 81: FUNCIONES

La organizaci6n tendr5 las siguientes funciones y deberes:

1. Establecer iniciativas que formen a m5s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de la Co.
munidad LGBTTIQ+ al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a la Comunidad LGBTTIQ+ so-
bre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a la Comunidad LGBTTIQ+ en 6reas
como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros(as) integrantes de
la Comunidad LGBTTIQ+ para poder enfrentar a sus problemas cotidianos.

6. Educar a la Comunidad LGBTTIQ+ sobre la historia del partido y sobre las apor-
taciones hist6ricas que han hecho personas miembros de la Comunidad LGBT-
TIQ+.

7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, S+.
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Pod16 otganizat actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiarii los problemas de la Comunidad LGBTTIQ+ en la sociedad puertorri-
queha y someter5 recomendaciones a los organismos pertinentes, en particular, a
la Asamblea de Programa y Reglamento.

10.Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio.

11. Participard en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.
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12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a la Comunidad LGBTTIQ+.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de la Comu-
nidad LGBTTIQ+ en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de la Comunidad LGBTTIQ+ en asuntos electorales del
partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades
politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n de fon-
dos para el partido.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16. La Organizaci6n de la Comunidad LGBTTIQ+ elaborare un Reglamento, a tenor
con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser
aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 82: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizacion tend16 un t6rmino de cuatro (4) afros

SUBCAP1TULO XV
ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

ARTICULO 83: CREACION Y COMPOSICION

Se crea la Organizaci6n de las Personas con Diversidad Funcional con el prop6sito de
viabilizar su participacion democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se
instituye un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se
utilizarA el modelo de distritos representativos. La organizacion estar6 compuesta por
un(una) Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as),
uno(una) por cada Distrito.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO 84: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.
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El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcacion geogr5-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Dishital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizacion. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparacion adecuada de las per-
sonas con diversidad funcional al momento de participar en las elecciones.

4. Crear y promover medidas para capacitar a las personas con diversidad funcional
en 5reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de las
personas con diversidad funcional para poder enfrentar a sus problemas cotidia-
nos.

6. Educar a las personas con diversidad funcional sobre la historia del partido y so
bre las aportaciones historicas que han hecho las personas con diversidad fun-
cional.

7. Atender6 y trabajarA las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n sera coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudia16 los problemas de las personas con diversidad funcional en la sociedad
puertorriquefra y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes, en
particular, a la Asamblea de Programa y Reglamento.
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ARTiCULO 85: FUNCIONES

La organizaci6n tend16 las siguientes funciones y deberes:

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a las personas con diversidad
funcional sobre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida
politica.



10. Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio

11. Participar5 en los eventos electorales y de campaffa en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrar5n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a las personas con diversidad funcional.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de las perso-
nas con diversidad funcional en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de las personas con diversidad funcional en asuntos
electorales del partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como
en actividades politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recau-
daci6n de fondos para el partido.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

ARTICULO 86: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizacion tendr5 un t6rmino de cuatro (4) afros.

SUBCAPiTULO XVI
ORGANIZACION DE LOS(LAS) TRABAJADORES(AS) DEL SECTOR PRIVADO

ARTICULO 87: CREACION Y COMPOSICION

Se crea la Organizaci6n de los(las) Trabajadores(as) del Sector Privado con el prop6si-
to de viabilizar su participaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efec-
tos, se instituye un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demar-
caci6n se ulilizarA el modelo de distritos representativos. La organizaci6n estar6 com-
puesta por un(una) Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presiden-
tes(as), uno(una) por cada Distrito.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) d[as, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos. El
mismo deber5 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO BB: METODO DE ELECCION
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16. La Organizaci6n de las Personas con Diversidad Funcional elaborar6 un Regla-

mento, a tenor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual
deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.



El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reunion convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizacion que residan en dicha demarcaci6n geogrd-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr5fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n. Esto se llevard a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 89: FUNCIONES

1. Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los(las)
trabajadores(as) del sector privado al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) trabajadores(as) del
sector privado sobre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en
la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) trabajadores(as) del sector
privado en 6reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros(as) integrantes de
los(las) trabajadores(as) del sector privado para poder enfrentar a sus problemas
cotidianos.

6. Educar a los(las) kabajadores(as) del sector privado sobre la historia del partido y
sobre las aportaciones hist6ricas que han hecho los(las) kabajadores(as) del sec-
tor privado.

7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, S+.
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.
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La organizacion tend16 las siguientes funciones y deberes:



9. Estudiar6 los problemas de los(las) trabajadores(as) del sector privado en la so.
ciedad puertorriquefra y someter5 recomendaciones a los organismos pertinen-
tes, en particular, a la Asamblea de Programa y Reglamento.

10. Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio.

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12.Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a los(las) trabajadores(as) del sector privado.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participacion de los(las)
kabajadores(as) del sector privado en el fortalecimiento de las finanzas del parti-
do.

14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) trabajadores(as) del sector privado en asun-
tos electorales del partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi
como en actividades politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de
recaudaci6n de fondos para el partido.

15. GaranlizarA en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16. La Organizacion de los(las) Trabajadores(as) del Sector Privado elaborar6 un
Reglamento, a tenor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el
cual deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 90: VIGENCIA

SUBCAPITULO XVII
ORGANIZACION DE LiDERES SINDICALES

ARTICULO 91: CREACION Y COMPOSICION

Se crea la Organizaci6n de Lideres Sindicales con el prop6sito de viabilizar su partici-
paci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye un sis-
tema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcacion se utilizar6 el
modelo de distritos representativos. La organizaci6n estar6 compuesta por un(una)
Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as), uno(una) por
cada Distrito.
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8. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecucion ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

Todo puesto electivo de la organizacion tendr6 un tOrmino de cuatro (4) afros.



La Organizacion redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO 92: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser5 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcaci6n geog16-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr5 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr5fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinacion con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de preclnto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizacion. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 93: FUNCIONES

La organizaci6n tend16 las siguientes funciones y deberes:

Establecer iniciativas que formen a m5s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los(las)
lideres sindicales al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) lideres sindicales so-
bre sus derechos y sobre la importancia de su participacion en la vida politica.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de
los(las) lideres sindicales para poder enfrentar sus problemas cotidianos.

6. Educar a los(las) lideres sindicales sobre la historia del partido y sobre las apor-
taciones hist6ricas que los(las) lideres sindicales.
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4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) lideres sindicales en 6reas
como liderazgo.



7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecucion ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas de los(las) lideres sindicales en la sociedad puertorri-
queha y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes, en particular, a
la Asamblea de Programa y Reglamento.

10. Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio

11. Participard en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atanen a los(las) lideres sindicales.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participacion de los lideres
sindicales en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) llderes sindicales en asuntos electorales del
partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades
politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudacion de fon-
dos para el partido.

16. La Organizacion de Lideres Sindicales elaborar5 un Reglamento, a tenor con las
disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser aprobado
por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 94:VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros.

SUBCAPiTULO XVIII
oRGANTZACToN DE LOS(LAS) PEOUENOS(AS) Y MEDTANOS(AS) COMERCTAN-
TES (PYMES)

ARTiCULO 95: CREACION Y COMPOSICI6N

Se crea la Organizaci6n los(las) Pequefios(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes)
con el prop6sito de viabilizar su participaci6n democr6tica en las estructuras del Parti-
do. A tales efectos, se instituye un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos,
para cuya demarcacion se utilizar5 el modelo de distritos representativos . La organiza-
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l5.Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

10



ci6n estara compuesta por un(una) Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta
(40) Presidentes(as), uno(una) por cada Distrito.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos.

ARTICULO 96: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer5 a la Junta de Gobierno.
El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcaci6n geogr6-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr5 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizacion, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la eleccion de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n. Esto se llevar5 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 97: FUNCIONES

La organizacion tend16 las siguientes funciones y deberes:

Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparacion adecuada de los(las)
Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) al momento de participar
en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar en los(las) Pequefros(as) y Me-
dianos(as) Comerciantes (Pymes) sobre sus derechos y sobre la importancia de
su participacion en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) Pequefros(as) y
Medianos(as) Comerciantes (Pymes) en 5reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de
los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) para poder enfren-
tar a sus problemas cotidianos.

1

71



W

6. Educar a los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) sobre la
historia del partido y sobre las aportaciones historicas que han hecho los(las) Pe-
quefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes).

7. Atender6 y trabajard las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

B. Pod16 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas de los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes
(Pymes) en la sociedad puertorriquefra y someter5 recomendaciones a los orga-
nismos pertinentes, en particular, a la Asamblea de Programa y Reglamento.

10. Velar6 porque la organizacion se mantenga activa en cada municipio.

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de los(las)
Pequehos(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes) en el fortalecimiento de las
finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes
(Pymes) en asuntos electorales del partido tales como: elecciones, primarias e
inscripciones, asi como en actividades politicas tales como: charlas, concentra-
ciones y eventos de recaudaci6n de fondos para el partido.

'15. GarantizarS en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16.La Organizacion los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes (Pymes)
elaborar5 un Reglamento, a tenor con las disposiciones del Reglamento General
del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 98: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizacion tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros.

SUBCAPiTULO XIX
ORGANIZACION DE LOS(AS) RETIRADOS(AS) Y PENSIONADOS(AS) DEL GO-
BIERNO
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12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren al los(las) Pequefros(as) y Medianos(as) Comerciantes
(Pymes).



ARTiCULO 99: CREACION Y COMPOSICION

Se crea la Organizaci6n de los(las) Retirados(as) y Pensionados(as) del Gobierno con
el prop6sito de viabilizar su participaci6n democrdtica en las estructuras del Partido. A
tales efectos, se instituye un sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para
cuya demarcacion se utilizar6 el modelo de distritos representativos. La organizacion
estar5 compuesta por un(una) Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40)
Presidentes(as), uno(una) por cada Diskito.

La Organizacion redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber5 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO 1OO: METODO DE ELECCION

EI(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcaci6n geog16-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdicci6n geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n.Esto se llevare a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTiCULO 101: FUNCIONES

La organizacion tend16 las siguientes funciones y deberes

Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizacion para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) retirados(as) y pen-
sionados(as) sobre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la
vida politica.
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2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los(las)
retirados(as) y pensionados(as) al momento de participar en las elecciones.
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4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) retirados(as) y
pensionados(as) en 6reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de
los(las) retirados(as) y pensionados(as) para poder enfrentar sus problemas coti-
dianos.

6. Educar a los(las) retirados(as) y pensionados(as) sobre la historia del partido y
sobre las aportaciones hist6ricas que han hecho los(las) retirados(as) y pensio-
nados(as).

9. Estudiar6 los problemas de los(las) retirados(as) y pensionados(as) en la socie-
dad puertorriquefra y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes,
en particular, a la Asamblea de Programa y Reglamento.

10.Velar6 porque la organizacion se mantenga activa en cada municipio.

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a los(las) retirados(as) y pensionados(as).

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de los(las) re-
tirados(as) y pensionados(as) en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) retirados(as) y pensionados(as) en asuntos
electorales del partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como
en actividades pollticas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recau-
daci6n de fondos para el partido.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16. La Organizaci6n de Retirados(as) y Pensionados(as) del Gobierno elaborar6 un
Reglamento, a tenor con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el
cual deber6 ser aprobado por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 102: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) anos.
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7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se.
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.



SUBCAPiTULO XX
oRGAN |ZACtON DE VETERANOS(AS)

ARTICULO 103: CREACI6N Y COMPOSICION

Se crea la Organizacion de los(las) Veteranos(as) con el prop6sito de viabilizar su par-
ticipaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye un sis-
tema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utilizar6 el
modelo de distritos representativos. La organizaci6n estar6 compuesta por un(una)
Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as), uno(una) por
cada Distrito.

La Organizacion redactar5 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentacion de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTICULO 104: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizaci6n sere un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reunion convocada a tales
propositos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

El(La) presidente(a) de cada Distrito serii electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcaci6n geog16-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr5 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdicci6n geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizaci6n, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la eleccion de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 105: FUNCIONES

La organizacion tend16 las siguientes funciones y deberes:

Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y ulilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los(las)
veteranos(as) al momento de participar en las elecciones.

1
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3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) veteranos(as) sobre
sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida politica.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de I

los(las) veteranos(as) para poder enfrentar a sus problemas cotidianos.

6. Educar a I los(las) veteranos(as) sobre la historia del partido y sobre las aporta-
ciones hist6ricas que han hecho los(las) veteranos(as).

7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se.
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Pod16 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecucion sera coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas de los(las) veteranos(as) en la sociedad puertorriquefra y
sometera recomendaciones a los organismos pertinentes, en particular, a la
Asamblea de Programa y Reglamento.

11. Participar5 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de los(las) ve.
teranos(as) en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) veteranos(as) en asuntos electorales del par-
tido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, asl como en actividades
politicas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudacion de fon-
dos para el partido.

15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16. La Organizaci6n de los(las) Veteranos(as) elaborar5 un Reglamento, a tenor con
las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser aproba-
do por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 106: VIGENCIA
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4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) veteranos(as) en 5reas como
liderazgo.

10. Velarii porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio.

12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a los(las) veteranos(as).
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ARTICULO 107: CREACI6N Y COMPOSICION
Se crea la Organizaci6n de la Comunidad lnmigrante con el prop6sito de viabilizar su
participaci6n democr6tica en las estructuras del Partido. A tales efectos, se instituye un
sistema administrativo de cuarenta (40) distritos, para cuya demarcaci6n se utillzar5 el
modelo de distritos representativos. La organizaci6n estar6 compuesta por un(una)
Presidente(a); un(una) Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as), uno(una) por
cada Distrito.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

ARTiCULO 1OB: METODO DE ELECCION

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcacion geogrdr-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdiccion geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizacion, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizaci6n.Esto se llevara a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO .1 09: FUNCIONES

Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de la co-
munidad inmigrante al momento de participar en las elecciones.

1

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros.

SUBCAPiTULO XXI
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacion ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayoria de votos en reuni6n convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecere a la Junta de Gobierno.

La organizaci6n tend16 las siguientes funciones y deberes:
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3. Organizar y realizar actividades para concienciar a la comunidad inmigrante so.
bre sus derechos y sobre la importancia de su participaci6n en la vida polltica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a la comunidad inmigrante en 6reas
como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros(as) integrantes de
la comunidad inmigrante para poder enfrentar a sus problemas cotidianos.

6. Educar a la comunidad inmigrante sobre la historia del partido y sobre las aporta-
ciones historicas que han los(las) inmigrantes.

7. Atender6 y kabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

8. Podrir organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas de la comunidad inmigrante en la sociedad puertorrique'
fra y someter6 recomendaciones a los organismos pertinentes, en particular, a la
Asamblea de Programa y Reglamento.

10.Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio.

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

12. Celebrarin foros de capacitacion, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que atafren a la comunidad inmigrante.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de la comuni-
dad inmigrante en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

14. Propiciar la movilizaci6n de la comunidad inmigrante en asuntos electorales del
partido tales como: elecciones, primarias e inscripciones, as[ como en actividades
pollticas tales como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n de fon-
dos para el partido.

ARTICULO 110: VIGENCIA
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15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16.La Organizacion de la Comunidad lnmigrante elaborar6 un Reglamento, a tenor
con las disposiciones del Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser
aprobado por la Junta de Gobierno.



ARTICULO 111: CREACION Y COMPOSICION

Se crea la Organizacion Ambientalista, Ecologista y en Defensa de la Naturaleza y el
Medioambiente con el prop6sito de viabilizar su participaci6n democr6tica en las estruc-
turas del Partido. A tales efectos, se instituye un sistema administrativo de cuarenta
(40) distritos, para cuya demarcacion se utilizar6 el modelo de distritos representativos.
La organizacion esta16 compuesta por un(una) Presidente(a); un(una)
Vicepresidente(a) y cuarenta (40) Presidentes(as), uno(una) por cada Distrito.

La Organizaci6n redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o antes de
treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros electos. El
mismo deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobacion.

ARTICULO 112: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la organizacion ser6 un(una) presi-
dente(a) de distrito que haya sido electo(a) por el voto libre, directo y secreto de sus
pares presidentes(as) de distrito por mayorla de votos en reunion convocada a tales
prop6sitos. El(La) Presidente(a) electo(a) pertenecer6 a la Junta de Gobierno.

La organizaci6n tend16 las siguientes funciones y deberes:

Establecer iniciativas que formen a m5s integrantes de la organizaci6n para ocu-
par posiciones de liderato dentro de la colectividad.

1
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Todo puesto electivo de la organizacion tend16 un t6rmino de cuatro (4) afros.

SUBCAPiTULO XXII
ORGANIZACION AMBIENTALISTA, ECOLOGISTA Y EN DEFENSA DE LA NATURA-
LEZA Y EL MEDIOAMBIENTAL

El(La) presidente(a) de cada Distrito ser6 electo(a) por el voto libre, directo y secreto de
todos los(las) integrantes de la organizaci6n que residan en dicha demarcacion geogr6-
fica. Cada Directiva Regional del Partido tendr6 como sus integrantes a los(las) cinco
(5) Presidentes(as) Distritales que pertenezcan a la jurisdicci6n geogr6fica que la con-
forma.

El(La) Presidente de la organizacion, en coordinaci6n con el(la) Presidente(a) Distrital,
deber6n colaborar con los(las) presidentes(as) de los comit6s municipales de cada
pueblo, y con los(las) presidentes(las) de precinto en la elecci6n de los presidentes(as)
municipales y de precinto de la Organizacion. Esto se llevar6 a cabo de conformidad al
Plan de Reorganizacion aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido.

ARTICULO 1,1 3: FUNCIONES



2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparaci6n adecuada de los(las)
ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de Ia naturaleza y el medioambiente
al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a los(las) ambientalistas, ecolo.
gistas y defensores(as) de la naturaleza y el medioambiente sobre las leyes rela-
cionadas al medioambiente, sus derechos y sobre la importancia de su participa-
cion en la vida politica.

4. Crear y promover medidas para capacitar a los(las) ambientalistas, ecologistas y
defensores(as) de la naturaleza y el medioambiente en 6reas como liderazgo.

5. Establecer redes de apoyo que sirvan de herramientas a otros integrantes de
los(las) ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de la naturaleza y el me-
dioambiente para poder enfrentar a sus luchas y retos.

7. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

B. Podr6 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordina-
da con el(la) Secretario(a) General del Partido.

9. Estudiar6 los problemas que enfrentan los(las) ambientalistas, ecologistas y de-
fensores(as) de la naturaleza y el medioambiente en la sociedad puertorriquefra y
someter5 recomendaciones a los organismos pertinentes.

10. Velar6 porque la organizaci6n se mantenga activa en cada municipio

11. Participar6 en los eventos electorales y de campafra en las encomiendas que le
sean asignadas y dentro de las estructuras municipales del Partido.

'12. Celebrar6n foros de capacitaci6n, congresos, charlas y orientaciones en torno a
los problemas que ataflen los(las) ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de
la naturaleza y el medioambiente.

13. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de los(las)
ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de la naturaleza y el medioambiente
en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

'14. Propiciar la movilizaci6n de los(las) ambientalistas, ecologistas y defensores(as)
de la naturaleza y el medioambiente en asuntos electorales del partido tales
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@ 6. Educar a los(las) ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de la naturaleza y
el medioambiente sobre la historia del partido y sobre las aportaciones hist6ricas
que han los(las) ambientalistas, ecologistas y defensores(as) de la naturaleza y el
medioambiente.



'15. Garantizar6 en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a).

16.La Organizaci6n Ambientalista, Ecologista y en Defensa de la Naturaleza y el
Medioambiente elaborar6 un Reglamento, a tenor con las disposiciones del R+.
glamento General del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de Go-
bierno.

ARTICULO 114: VIGENCIA

Todo puesto electivo de la organizaci6n tendr6 un t6rmino de cuatro (4) afros

SUBCAPiTULO XXIII
ORGANIZACIONES SECTORIALES MEDIANTE RESOLUCION

ARTiCULO 115: CREACION

El(La) Secretario(a) General del Partido, tendr6 la facultad para establecer las normas,
procesos y requisitos que se tomar6n en consideraci6n para poder identificar nuevas
organizaciones sectoriales. Se deber6n someter ante la Junta de Gobierno.

La estructura de las diferentes Organizaciones Sectoriales estar6 compuesta por: un(a)
Coordinado(a), un(a) Sub Coordinado(a) y cinco (5) delegados(as). Los(Las) miem-
bros de la estructura ser5n elegidos de acuerdo al Procedimiento lnterno que establez-
ca el(la) Secretario(a) General.

como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades politicas ta-
les como: charlas, concentraciones y eventos de recaudaci6n de fondos para el
partido.

Se crean las Organizaciones Sectoriales segun definidas mediante resolucion de la
Junta de Gobierno tomando en consideracion las necesidades del pais y del Partido.
Estas son estructuras de participaci6n directa de los militantes del Partido en tareas de
informaci6n, debate y propuestas relacionadas con las materias propias de su sector.
Las organizaciones sectoriales podren recomendar an6lisis y propuestas a los Orga-
nismos Directivos del Partido y podren contribuir con sus aportaciones a la elaboraci6n
de los programas politicos y electorales.

La Organizacion Sectorial redactar6 un reglamento de funcionamiento interno, en o an-
tes de treinta (30) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros elegidos
de acuerdo al Procedimiento lnterno que establezca el(la) Secretario(a) General. El re-
glamento deber6 referirse a la Junta de Gobierno para su aprobacion.

ARTICULO 116: COMPOSICION
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Los(Las) Coordinadores(as) y los(las) Sub-Coordinadores(as) de las Organizaciones
Sectoriales debidamente constituidas tendrSn derecho de voz y voto ante la Asamblea
de Programa. El(La) Coordinado(a), el(la) Sub Coordinado(a) y los(las) cinco (5) dele-
gados(as) tendr6n derecho de voz y voto ante la Asamblea General.

El(La) Coordinado(a), en com0n acuerdo con los(las) presidentes(as) de comit6s mu-
nicipales y de precinto, respectivamente, podr6 nombrar enlaces municipales y de
precinto. Estos enlaces tendr6n derecho a voz pero no al voto, y su presencia no podre
tomarse en consideracion para establecer el qu6rum de las reuniones en las que par-
ticipen.

ARTICULO 117: FUNCIONES

Las Organizaciones Sectoriales tend16n las siguientes funciones

Celebrar6n conferencias peri6dicas, donde debatir6n temas para generar pro-
puestas encaminadas a atender las problem6ticas de su sector.

2. Crear y utilizar herramientas que viabilicen una preparacion adecuada de su sec-
tor al momento de participar en las elecciones.

3. Organizar y realizar actividades para concienciar a su sector sobre la importan-
cia de la participaci6n en la vida politica.

4. Estudiar los problemas de su sector y someter recomendaciones a los organis-
mos pertinentes.

5. Propiciar la movilizaci6n de su sector en asuntos electorales del Partido tales
como: elecciones, primarias e inscripciones, asi como en actividades politicas
tales como: charlas, concentraciones, y otros.

6. Podr5 organizar actividades de su propia iniciativa, cuya ejecuci6n ser6 coordi-
nada con el(la) Secretario(a) General.

7 . VelarA porque su sector se mantenga activo en cada uno de los municipios.

B. Celebrar6n conferencias peri6dicas, debates y orientaciones para promover que
se generen propuestas encaminadas a atender las problem6ticas y necesidades
de su sector.

9. Atender6 y trabajar6 las encomiendas que reciba del Presidente(a) del PPD, Se-
cretario(a) General y la Junta de Gobierno.

1

82



11. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participaci6n de su sector
en el fortalecimiento de las finanzas del partido.

12. GarantizarA en su estructura interna un puesto de secretario(a) y tesorero(a)

'13. Elaborar5n un reglamento que garantice una representaci6n adecuada de los
diferentes grupos que componen su sector, a tenor con las disposiciones del
Reglamento General del Partido, el cual deber6 ser aprobado por la Junta de
Gobierno.

SUBCAPITULO XXIV
PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS, SECRETARIA GENERAL, SUBSECRETARIA,
SECRETARIAS AUXILIARES, SECRETARIA AUXILIAR DE FINANZAS, DIRECTORIA
DE TNNOVACIoN y UUEVOS MED|OS, COM|S|ONARiR eleCrORRL, ASESOR(A)
LEGAL Y AUDITOR(A)

ARTICULO 1'18: ELECCTON DEL PRESTDENTE(A)

El(La) Presidente(a) del Partido serS electo(a) por voto libre, directo y secreto de
los(las)Populares de todo Puerto Rico, o por los(las) Delegados(as) a la Asamblea Ge-
neral del Partido, segun lo dispuesto en el Articulo 30 de este Reglamento. Dicha elec-
ci6n se llevar6 a cabo en la fecha que decida la Junta de Gobierno dentro de los prime-
ros dos (2) afros naturales siguientes a las elecciones generales. El(La) Presidente(a)
servir6 en su cargo hasta que su sucesor sea electo y asuma las funciones del cargo.

ARTICULO 119: FUNCTONES DEL PRESTDENTE(A)

El(La) Presidente(a) tendrii las siguientes funciones

1. El(La) Presidente(a) ser6 el(la)dirigente ejecutivo(a) y administrativo(a) del
Partido, y conjuntamente con el Comit6 Ejecutivo o Junta de Gobierno, tend16
a cargo la direcci6n general del Partido. Nombrar6 todo el personal del Parti-
do.

2. Mientras la Junta de Gobierno o el Comit6 Ejecutivo no est6n reunidos, y has-
ta tanto se re0nan, el(la) Presidente(a) establecer6 la posicion institucional del
Partido en cuanto a asuntos que surjan ante la opini6n p0blica.

3. Con el consejo y consentimiento de la Junta de Gobierno, nombrar6 al Secre-
tario(a) General, al Comisionado(a) Electoral, al Secretario(a) Auxiliar de Fi-
nanzas, al Auditor(a) y al Asesor(a) Legal, quienes servir6n en sus cargos a
voluntad del Presidente(a).
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'10. Establecer iniciativas que formen a m6s integrantes de la organizacion sectorial
para ocupar posiciones de liderato dentro de la colectividad.



4. Ordenar5 las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comit6 Ejecutivo y de
los cuerpos deliberativos del Partido.

5. Presidir5 todas las reuniones de la Junta de Gobierno, del Comit6 Ejecutivo,
del Consejo General, y todas las Asambleas. En su ausencia, esta funcion y la
del inciso anterior recaer6n en el(la) Primer Vicepresidente(a).

6. Rendird un informe anual sobre la situacion politica, electoral y financiera del
Partido a los organismos oficiales de la colectividad.

Si en el ejercicio de su discreci6n decidiera comisionar la encuesta, analizar6
el resultado de la encuesta institucional. En btisqueda de consenso y priorida-
des, tendr6 la discreci6n para decidir presentar el estudio empirico y/o, sus
recomendaciones a la estructura politica del partido: Junta de Gobierno, Con-
sejo General y las ocho (8) Directivas Regionales, de acuerdo a lo que consi-
dere que sea m5s ventajoso para el Partido. lgualmente, podr5 compartir los
resultados y las recomendaciones producto de este an6lisis mediante reunio-
nes o conversatorios con cualesquiera estructura del Partido, incluyendo, pero
sin limitarse, a la Junta de Gobierno, al Consejo General, o a cada una de las
ocho (8) Directivas Regionales individualmente.

A tales propositos, analizar5 el resultado de la encuesta institucional. En btls-
queda de consenso y prioridades, presentar6, junto al estudio empfrico, sus
recomendaciones a la estructura politica del partido en total transparencia:
Junta de Gobierno, Consejo General y las ocho (8) Directivas Regionales.
Preparar6 un primer informe a la Junta de Gobierno en el cual establecer6 en
que temas existe consenso, cuales son prioritarios, y en que asuntos existen
diferencias irreconciliables entre la militancia. Este primer informe incluir6 re-
comendaciones respecto a los temas que deben formar parte de los linea-
mientos institucionales, los temas y asuntos que no deben ser incluidos, asi
como cualquier otro aspecto que entienda debe formar parte de dicho an6lisis.
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7. Dirigira la campafra politica del Partido hasta tanto sea nominado el candidato
a Gobernador, a quien se le entregar5 la Presidencia del Partido con todas
sus facultades, hasta que terminen todos los procesos post-eleccionarios rela-
tivos a la candidatura a gobernado(a).

B. Con el fin de que la Junta de Gobierno pueda redactar los Acuerdos de Li-
neamientos lnstitucionales, realizarA una encuesta cientifica entre los afiliados
de la colectividad para conocer el sentir de los populares respecto a diversos
temas de la entidad y asuntos de politica p0blica en general. Adem6s, se
mantend16 de manera continua evaluando mediante mecanismos tecnol6gi-
cos (logaritmos) el sentir del pueblo en las redes y plataformas sociales. Esta
encuesta deber6 realizarse, en los primeros tres (3) meses luego de finalizar
el segundo (2do) afro luego de realizarse una eleccion general.



Este primer informe debe estar listo a los treinta (30) dias de haberse recibido
los resultados de la encuesta. Por tal motivo, convocar6 inmediatamente a la
Junta de Gobierno para discutir el informe.

Una vez discutido con la Junta de Gobierno, compartir5, en forma de conver-
satorios, los resultados y las recomendaciones producto de este an5lisis, con
el Consejo General, asi como individualmente con cada una de las ocho (8)
Directivas Regionales. El Secretario(a) General colaborar6 en la coordinaci6n
estos conversatorios a instancias del Presidente(a).

9. Establecer6 un Comit6 de Plataforma lnstitucional para confeccionar propues-
tas concretas que se le presentar6n al electorado como iniciativas que promo-
ver6 la colectividad y reclutar5 a los mejores talentos para su realizaci6n.

10. Establecer6 un Comit6 de Conciliaci6n que tendr6 la responsabilidad de aten-
der los referidos de situaciones que necesiten resoluci6n y que promuevan
lazos afectivos y armonia para concretizar la unidad de los lideres, afiliados,
militantes y electores del Partido. El Comit6 de Conciliaci6n har6 recomenda-
ciones al Secretario(a) General, quien podr6 acogerlas y promover su puesta
en vigor.

11. Podr5 convocar al Consejo Ejecutivo o al Consejo de Exfuncionarios para que
le brinde asesoria.

12. PodrA crear secretarias auxiliares, comisiones especiales de trabajo o institu-
tos para cumplir con las disposiciones de este Reglamento, o para ejecutar
acuerdos de los cuerpos deliberativos, o para cumplir con los fines y necesi-
dades del Partido. Ser5 miembro ex-oficio de todas las comisiones del Parti-
do, y velar6 por su buen funcionamiento.

'13. Podr5 tomar las medidas de emergencia necesarias en aquellas situaciones
no cubiertas por este Reglamento, informando de las mismas al Comite Eje-
cutivo, a la Junta de Gobierno en su proxima reuni6n, o a una Asamblea, si el
asunto es de su incumbencia. Podr6 suspender la ejecuci6n de cualquier
acuerdo o decision de un organismo municipal, hasta que el Comite Ejecutivo
o la Junta de Gobierno se re0nan y decidan finalmente el curso a seguir.

14. Conjuntamente con el Comit6 Ejecutivo y la Junta de Gobierno, velar6 por el
cumplimiento del Reglamento, asi como de los acuerdos adoptados por los
cuerpos deliberativos del Partido y de las disposiciones pertinentes de la Ley
Electoral. Tomar6 las medidas necesarias a estos fines.
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15. Cuando surja una controversia dentro del Partido en algun municipio o precin-
to, el(la) Presidente(a) requerir6 del Secretario(a) General que estudie la si-
tuaci6n, tome las medidas pertinentes y le rinda un informe al Presidente(a),
al Comite Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.

ARTICULO 120: ELECCION DE LAS VICEPRESIDENCIAS

El(La) Primer Vicepresidente(a) y la Segunda Vicepresidenta serdn electos(as) por voto
libre, secreto y directo de los(as) Populares de Puerto Rico, o por los(as)
Delegados(as) a la Asamblea General del Partido, de conformidad con el Articulo 30.
Servir6n por el mismo t6rmino que el(la)Presidente(a).

ART|CULO,I2,I : FUNCIONES DE LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA

1. Presidir6 el Partido interinamente mientras est6 ausente el(la) Presidente(a), y
en caso de vacante, hasta tanto se seleccione su sucesor(a).

2. Coordinarl los comit6s de trabajo que elaboraren el Programa del Partido y
sus soluciones a los problemas del pais.

3. Ayudar6 al Presidente(a) en sus gestiones, colaborando activamente en la di-
recci6n del Partido y desempefrando las responsabilidades que le sean enco.
mendadas por el(la) Presidente(a), el Comit6 Ejecutivo o la Junta de Go.
bierno.

ARTICULO 122: FUNCIONES DE LA SEGUNDAVICEPRESIDENCIA

En caso de surgir una vacante en la Primera Vicepresidencia, la persona que ocupe la
Segunda Vicepresidencia ocupar6 tal vacante. De igual modo, la vacante que ocurra en
la Segunda Vicepresidencia se llenar6 de la manera y forma que determine la Junta de
Gobierno.

ARTICULO 123: CREACION DE LA SECRETARIA GENERAL
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Ayudar6 al Presidente(a) en sus gestiones, colaborando activamente en la direccion del
Partido y desempefrando las responsabilidades que le sean encomendadas por el(la)
Presidente(a), el Comit6 Ejecutivo o la Junta de Gobierno.

Por la presente se crea la Secretaria General del Partido, que estar6 dirigida por un(a)
Secretario(a) General. La Secretaria General tendr5 la responsabilidad de realizar to-
das las gestiones vitales del Partido, de tal manera que pueda garantizar una forma 16-
pida y efectiva de atender los requerimientos del electorado. Todas las actividades de la
Secretaria General o de cualquier otro(a) funcionario(a) deberdn responder a los linea-
mientos politicos esbozados por el Presidente y los organismos del Partido.



ARTICULO 124: NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO(A) GENERAL

El(La) Secretario(a) General ser6 nombrado por el(la) Presidente(a), con el consejo y
consentimiento de la Junta de Gobierno.

El(La) Secretario(a) General tendr5 la responsabilidad de, una vez cese en su cargo o
culminado su t6rmino, entregar a la Junta de Gobierno un informe de situaci6n del Par-
tido sobre todos los asuntos economicos, electorales y politicos de la lnstituci6n bajo su
responsabilidad y supervision.

La Junta de Gobierno conformar5 un Comit6 de Transici6n, en el cual formar6n parte
el(la)Secretario(a) General saliente y el(la) entrante, a los fines de hacer entrega de do-
cumentos, actas, fondos, libros, archivos, equipo y listas del Partido, entre otros.

ARTICULO 125: FUNCIONES DEL SECRETARIO(A) GENERAL

El(La) Secretario(a) General tendrS las siguientes funciones

Ser6 el(la) ejecutivo(a) politico(a) y administrativo(a) del Partido, y como tal,
brinda16 direcci6n a todos los organismos locales y candidatos(as).

2. Actuar5 como Secretario(a) del Comite Ejecutivo, de la Junta de Gobierno, del
Consejo General y de las Asambleas del Partido.

3. Certificar6 los acuerdos de los cuerpos deliberativos y custodiar6 los documen-
tos oficiales del Partido.

4. Ser5 responsable, junto al Secretario(a) Auxiliar de Finanzas y al Presidente(a),
de los desembolsos del Partido.

5. Velar5 por el fiel cumplimiento de este Reglamento y de los acuerdos de los
cuerpos directivos del Partido.

6. Presidi16 el Partido interinamente mientras esten ausentes el(la) Presidente(a) y
los(as) Vicepresidentes(as). En caso de que tanto la Presidencia como ambas
Vicepresidencias est6n vacantes, presidir6 el Partido interinamente hasta que se
seleccione el(la) nuevo(a) Presidente(a) o los(las) Vicepresidentes(as).
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La persona que ocupe el cargo no podra ser un(a) funcionario(a) electo(a) activo(a) y
estar6 impedida de aspirar a cualquier puesto electivo por la colectividad para el perio-
do eleccionario para el que es nombrado.



7. Coordinar6, junto con la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Politica, los esfuerzos
de capacitaci6n politica e ideol6gica de la base y liderato de la colectividad.

8. A nombre del Presidente(a), asumird la responsabilidad de atraer nuevo talento
a servirle al Partido y al pais como candidatos(as) en las proximas elecciones o
desde otras posiciones.

9. Ser6 el(la) portavoz oficial de la colectividad en la opini6n piblica y procurar6 el
asesoramiento de las organizaciones reconocidas por este Reglamento en las
materias relacionadas a sus 6reas de conocimiento especializado.

10. Por requerimiento del Presidente(a), cuando surja una controversia dentro del
Partido, en alg0n municipio o precinto,, el(la) Secretario(a) General estudiar6 la
situaci6n, tomarS las medidas pertinentes y le rendir6 un informe a la Presiden-
cia y a la Junta de Gobierno. Podr5 tomar las medidas de emergencia necesa-
rias en aquellas situaciones no cubiertas por este Reglamento, informando de
las mismas al Presidente(a), a la Junta de Gobierno en su proxima reunion, o a
una Asamblea, si el asunto es de su incumbencia. Podr6 suspender la ejecuci6n
de cualquier acuerdo o decisi6n de un organismo municipal, hasta que el Presi-
dente(a) evalu6 la situaci6n o hasta que la Junta de Gobierno se re0na y deci-
dan finalmente el curso a seguir.

11. Ser6 responsable de facilitar los cambios administrativos y tecnologicos necesa-
rios para que el Partido se adapte a los nuevos tiempos.

12. Por delegaci6n del Presidente(a), podr6 elaborar y poner en vigor el Plan de Re-
organizaci6n del Partido.

13. Supervisar el Plan de Recaudaci6n de Fondos para financiar la operaci6n de la
instituci6n y de la campafra de voto integro por los(las) candidatos(as) de la co-
lectividad.

14. Coordinar y calendarizar, con los presidentes de todas las organizaciones del
Partido reconocidas en este reglamento, la fiscalizaci6n del Gobierno y la divul-
gacion de las ideas, propuestas y todo mensaje de inter6s general, a fin de ma-
ximizar la coherencia y los esfuezos de la colectividad y sus integrantes.

15. Coordinar, con las diversas organizaciones reconocidas en este Reglamento, el
uso de las instalaciones pertenecientes al Partido para la realizaci6n de reunio-
nes, conferencias, talleres o cualquier tipo de actividad relacionada.
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16. Se asegurar6 que los protocolos del Partido sobre hostigamiento sexual, hosti-
gamiento laboral y discrimen est6n actualizados.

17. Cumplir6 cualquier otra encomienda que el(la) Presidente(a) le asigne, de con-
formidad con este Reglamento.

ARTICULO ,I26: CREACION DEL SUBSECRETARIADO

El Subsecretariado estar6 adscrito(a) a la Oficina del Secretario(a) General, con quien
coordinar6 todas sus funciones, actuaciones y cumplir5 con cualquier encomienda que
el(la) Secretario(a) General le asigne, de conformidad con este Reglamento. Dentro de
las funciones que el Subsecretariado realizarA se encuentran las siguientes:

Coordinar los trabajos para el adecuado mantenimiento de la planta fisica en la
cual ubica la sede del Partido.

2. Coordinar todos los asuntos relativos del Partido para el manejo del recurso hu-
mano, del presupuesto operacional del comit6, contrataci6n y compra de sumi-
nistros.

El(La) Presidente(a) establecer5 un plan de acci6n para crear Secretarias Auxiliares en
6reas medulares para el desarrollo de una vision de gobierno para el Pa[s. Dentro de
las Secretarlas Auxiliares que se delimiten en ese plan de acci6n se deber6n incluir, al
menos, Secretarias Auxiliares que aborden el 6rea de Educaci6n, Salud, Bienestar So-
cial, Seguridad PIblica, Desarrollo Econ6mico y Descentralizaci6n Gubernamental.
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@ El(La) Secretario(a) General del Partido, con la aprobaci6n del Presidente(a) y la ratifi-
cacion de la Junta de Gobierno, designar5 un(a) Subsecretario(a) General; quien por
instrucciones del Secretario(a) General, dirigir6 interinamente la Secretarla General en
ausencia de 6ste, y lo ayudar6 en todas sus gestiones. Podr5 convocar a reuniones y
representar6 al Secretario(a) General en aquellos asuntos, asambleas y reuniones
cuando el(la) Secretario(a) General se lo solicite. Asumi16, adem6s, las funciones en el
Area de organizaci6n politica, conforme a las instrucciones que le imparta el Secretario.
La persona que ocupe el cargo no podre ser un(a) funcionario(a) electo(a) activo(a) y
estarA impedida de aspirar a cualquier puesto electivo por la colectividad para el perio-
do eleccionario para el que es nombrado.

De surgir la vacante en la posici6n del Secretario(a) General, asumir6 la posici6n de
Secretario(a) General hasta que el(la) Presidente(a) cubra la vacante y la misma sea
confirmada por la Junta de Gobierno.

3. Coordinar los trabajos para el funcionamiento del Archivo Hist6rico del Partido.

ARTiCULO 127: CREACION DE SECRETARiAS TEMATICAS



Cada Secretarla deber6 componerse de un Comit6, no mayor de tres (3) miembros.
Los Comit6s tendr6n la facultad de crear subcomit6s sobre temas especificos dentro
del 5rea tem6tica correspondiente a fin de que se pueda actualizar la politica ptblica
del Partido en tales asuntos.

ARTiCULO 128: SECRETARIAAUXILIAR DE JOVENES ADULTOS PROFESIONALES

El(La) Presidente(a) del Partido, en coordinacion con el(la) Secretario(a) General, de-
signar6 un(a) Secretario(a) Auxiliar de J6venes Adultos Profesionales.

El grupo estar6 compuesto por j6venes adultos populares de entre 31 y 40 afros de
edad, cuyos miembros deber6n poseer estudios formales en un sector profesional o en
un 6rea altamente t6cnica o especializada reconocida.

Entre sus funciones esta16:

1. Garantizar el flujo de ideas y comunicaci6n con las estructuras administrativas

2. Organizar actividades que promuevan la importancia de la participaci6n activa
en la vida politica.

3. Colaborar con las dem5s Secretarias en la aportaci6n de ideas y desarrollo de
proyectos.

4. Desarrollar una estructura que canalice y maximice la participacion de los(las)
j6venes adultos(as) profesionales en el fortalecimiento de las finanzas del Parti-
do.

5. Crear espacios de discusion sobre los problemas que enfrenta este grupo pro-
fesional dentro del marco de las actividades del partido.

6. Coordinar, con la Juventud Popular Nacional, la realizaci6n de talleres, semina-
rios y todo tipo de herramientas en beneficio del desarrollo del nuevo liderato.

ARTICULO 129: SECRETARIA AUXILIAR DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Y COMERCIO

El(La) Presidente(a), en coordinaci6n con el(la) Secretario(a) General, designar6 un(a)
Secretario(a) Auxiliar de Organizaciones Profesionales y Comercio.

El grupo estar6 compuesto por profesionales populares de distintas asociaciones y or-
ganizaciones que agrupen abogados(as), ingenieros(as), m6dicos, contables, comer-
ciantes y empresarios(as), entre otras.
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El prop6sito de la Secretaria Auxiliar ser6 atraer talento de todas estas organizaciones
al Partido, asi como promover soluciones a las problem5ticas que enfrentan estos gru-
pos.

ARTiCULO 130: SECRETARIAAUXILIAR DE DERECHOS HUMANOS

El(La) Presidente(a), en coordinaci6n con el(la) Secretario(a) General, designar6 un(a)
Secretario(a) Auxiliar de Derechos Humanos. Esta Secretaria deber6 ser ocupada por
una persona con un trasfondo en educaci6n y la 6tica de la igualdad de todos los seres
humanos. Ser5n pilares filos6ficos de esta secretaria lo dispuesto en la Secci6n Prime-
ra de nuestra Carta de Derechos que establece que la dignidad del ser humano es in-
violable; que no podr6 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas pollticas o religiosas; y que las leyes,
como el sistema de instruccion piblica, encarnar6n estos principios esenciales de la
igualdad humana.

La funci6n de esta Secretaria Auxiliar ser6 identificar situaciones en que se pudiera es-
tar violando el derecho fundamental de los ciudadanos a tener derecho a la igual pro-
tecci6n de las leyes y formular recomendaciones para aprobar medidas legislativas o
reglamentarias para abolir la discriminaci6n o el abuso por razones de raza, nacionali-
dad, g6nero, edad o discapacidad, entre otros. Adem6s, promover6 que cualquier ser
humano que se sienta discriminado tenga un foro donde acudir para vindicar sus dere-
chos.

ARTICULO 131 : SECRETARIAAUXILIAR DE POLITICAS PUBLICAS

El(La) Presidente(a), en coordinacion con el(la) Secretario(a) General, designar6 un(a)
Secretario(a) Auxiliar de Politicas P[blicas.

El prop6sito de la secretarla ser6 actualizar la vision del Partido en asuntos priblicos,
que incluir6 los siguientes temas: cultura, turismo, buen gobierno, asuntos municipales,
entre otros.

El(La) Presidente(a), en coordinacion con el(la) Secretario(a) General, designar6 un(a)
Secretario(a) Auxiliar de Gobernanza, Comunicaci6n y Estrategias Pollticas.

La Secretaria Auxillar se16 responsable de:

9L

Los miembros del Comit6 de Plataforma lnstitucional forman parte de esta secretaria.

ARTICULO 132: SECRETAR|A AUXILIAR DE GOBERNANZA, COMUNICACION Y
ESTRATEGIAS POLITICAS



1. Orientar a candidatos(as) e incumbentes sobre temas de gobierno, resaltando
los valores de la gobernanza democr6tica y participativa en todas las estructuras
del gobierno.

2. ldentificar problemas generales que afectan al pais y deben ser norte para las
estrategias de campafra de nuestros(as) candidatos(as).

3. Coordinar y recomendar, con las otras secretarias auxiliares, la comunicaci6n
priblica oficial de la colectividad, las relaciones ptlblicas, la prensa, medios socia-
les y las estrategias politicas cientificas, ya sean a trav6s de medici6n u otras
fuentes, para establecer estrategias politicas efectivas, confiables y que logren la
mejor difusi6n de la visi6n y mensaje del Partido, sus candidatos(as) y funciona-
rios(as) electos(as).

ARTICULO 133: SECRETARIAAUXILIAR DE EDUCACION POLITICA

El(La) Presidente(a) del Partido, en consulta con el(la) Secretario(a) General, designar5
un(a) Secretario(a) Auxiliar a cargo de las relaciones con los partidos politicos en los
Estados Unidos e internacionales, quien tend16 la responsabilidad de atender los asun-
tos de Puerto Rico en la capital federal, mantener comunicaci6n directa con los partidos
politicos y otras organizaciones no partidistas de los Estados Unidos y de otros paises
que tengan una filosofia social y democr6tica, afin con la del Partido Popular Democr6-
tico, conservando la aspiracion de la mayoria de los puertorriquefros de lograr un
acuerdo justo, equitativo y digno entre ambos pueblos bajo el Estado Libre Asociado.
Adem6s, tendr6 la responsabilidad de ejecutar los planes y programas trazados por
el(la) Presidente(a), el Comite Ejecutivo, la Junta de Gobierno y el(la)Secretario(a) Ge-
neral en cuanto a las mejores relaciones e intercambios con dichos partidos politicos y
dichas organizaciones.
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El Partido organizarA una Secretaria Auxiliar de Educaci6n Polltica para la educaci6n y
capacitacion ideologica de todos sus afiliados. Esta Secretaria ser6 dirigida por una
persona nombrada por el(la) Presidente(a), con el consejo y consentimiento de la Junta
de Gobierno, quien deber6 ser educador(a), y someter6 a la Junta de Gobierno el plan
de organizaci6n y funcionamiento de la Secretaria Auxiliar para su aprobaci6n. En co-
m0n acuerdo con el(la) Secretario(a) General y los(las) presidentes(as) de los comit6s
municipales y de precinto, respectivamente, el(la) Secretario(a) Auxiliar de Educaci6n
Politica, podra nombrar un(a) Lider de Educacion Politica en cada municipio y precinto..

ARTICULO 134: SECRETARiAAUXILIARACARGO DE RELACIONES FEDERALES E
INTERNACIONALES

El(La) Secretario(a) Auxiliar a Cargo de Relaciones Federales e lnternacionales estar6
adscrito a la oficina del Secretario(a) General, con quien coordinar6 sus actuaciones.

ARTiCULO 135: SECRETARIAAUXILIAR DE FINANZAS



Se crea la Secretar[a Auxiliar de Finanzas la cual estard a cargo del Secretario(a) Auxi-
liar de Finanzas, quien ser5 nombrado por el(la) Presidente(a) con el consejo y consen-
timiento de la Junta de Gobierno, y servir6 a voluntad del Presidente(a).

ARTICULO ,136: FUNCIONES DEL SECRETARIO AUXILIAR DE FINANZAS

En el desempefro de su cargo, el(la) Secretario(a) Auxiliar de Finanzas tendr6 las si-
guientes funciones:

Ser6 responsable de levantar los fondos para sufragar los gastos del Partido,
conforme a los planes debidamente aprobados por el(la) Presidente(a).

2. Se asegurara de coordinar, al menos, un marat6n anual para recaudar fondos
para el Partido.

3. SerS responsable del recibo y de la custodia de los fondos del Partido

4. Ser6 responsable, junto al Secretario(a) General y al Presidente(a), de los
desembolsos del Partido.

5. Ser6 responsable de mantener una contabilidad detallada de todas las operacio-
nes fiscales del Partido.

6. Preparar6, junto con el(la) Secretario(a) General, el proyecto de presupuesto
anual del Partido. Una vez redactado, se entregar6 al Presidente(a) para su
aprobaci6n final.

7. Ser6 responsable de que los asuntos financieros del Partido se rijan por la legis-
laci6n vigente y aplicable, y por las disposiciones de este Reglamento.

8. Someter6 los informes financieros que requiere la ley. Adem6s, sometera un In-
forme mensual al Presidente(a) y al Comit6 Ejecutivo, y un informe semestral a
la Junta de Gobierno sobre el estado de las finanzas del Partido.

9. Llenar6, juramentar6 y firmar5 los informes financieros, seg[n la Ley Electoral.

10. Se asegurar5 de cumplir con el Reglamento lnterno para el Manejo y Control de
las Finanzas, aprobado por la Junta de Gobierno.
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ARTICULO 137: DISPOSICION SOBRE RECAUDACI6N DE FONDOS

Ninguna persona u organizacion interna, excepto los(las) Presidentes(as) de Comites
Municipales o de Precinto o candidatos(as) certificados(as), podrd recolectar fondos o
abrir cuentas bancarias para cualquier prop6sito, incluyendo programas de radio, a ni-
vel central o a nivel local, a nombre propio o a nombre del Partido, sin la previa autori-
zaci6n de la Junta de Gobierno. Los(Las) candidatos(as) s6lo podr6n recolectar fondos
a nivel central o a nivel local, bajo las normas fijadas en este Reglamento. Tal autoriza-
cion deber6 ser dada por escrito.

En caso de obtener una autorizacion para recolectar fondos para un programa de radio,
este deber5 ajustarse a las normas que apruebe la Junta de Gobierno sobre este parti-
cular.

ARTICULO 138: NOMBRAMTENTO DEL DTRECTOR(A) DE TNNOVAC|oN Y NUEVAS
TECNOLOGIAS

El(La) Secretario(a) General del Partido, con la aprobaci6n del Presidente(a), designar6
un(a) Directo(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias; quien, por instrucciones del Se-
cretario(a) General, dirigirii la estructura cibern6tica e interactiva y servir5 como asesor
tecnol6gico del Partido. El(La) Director(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias tendr6
la responsabilidad de crear, coordinar, implementar, integrar, operar y mantener la pla-
taforma cibern6tica del Partido y sus diversos componentes. Adem5s, servir6 como
coordinado(a) y estratega en el campo de la difusi6n electr6nica del mensaje institu-
cional.

ART|CULO 139: COORDTNADORES(AS) REGTONALES DE tNNOVACtoN Y NUEVAS
TECNOLOGiAS

El(La) Director(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias, con la aprobaci6n del Secreta-
rio(a) General del Partido, designar6 un(a) Coordinado(a) Regional de lnnovaci6n y
Nuevas Tecnologias; quien dirigi16 y administrare los esfuerzos electronicos y cibern6ti-
cos dentro de la region pertinente. El(La) Coordinado(a) Regional de lnnovaci6n y
Nuevas Tecnologlas tendr5 la responsabilidad de administrar, delegal ejecutar y reco-
pilar toda informacion electronica y optimizar la difusi6n del mensaje institucional del
Partido en su Regi6n, en coordinaci6n y consono a las directrices del Directo(a) de ln-
novaci6n y Nuevas Tecnologias. El(La) Coordinador(a) Regional de lnnovaci6n y Nue-
vas Tecnologias trabajar6 ad-hoc con la estructura regional del Partido con el fin de
ejecutar y recopilar informaci6n pertinente como medio facilitador del flujo de comuni-
caciones entre los organismos institucionales del Partido.

ARTICULO 140: COORDTNADORES(AS) MUNICTPALES DE TNNOVACToN Y NUEVAS
TECNOLOGIAS
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11.Desempefrar6 todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas por
el(la) Presidente(a), el Comit6 Ejecutivo o por la Junta de Gobierno.



@
El desarrollo de los esfuezos cibern6ticos se originar6 c6nsono con la imagen y men-
saje institucional del Partido de acuerdo a las directrices del Secretario(a) General, con
la aprobaci6n del Presidente(a). El(La) Directo(a) de lnnovaci6n y Nuevos Medios es-
tar6 encargado de reunirse, discutir, desarrollar e implementar los mecanismos y men-
sajes cibern6ticos institucionales del Partido. La informaci6n suministrada mediante los
diversos portales cibern6ticos y bases de datos del Partido ser6n sujeto a las disposi-
ciones del Partido en cuanto al uso de listado de datos.

ARTICULO 142: CIBERNETICA: DIFUSIoN DE MENSAJE UNIFORME

La difusi6n cibern6tica y electr6nica del mensaje institucional del Partido estard a cargo
del Directo(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias c6nsono a las directrices del Se-
cretario(a) General, con la aprobaci6n del Presidente(a). Los(Las) Coordinadores(as)
Regionales de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias y los(las) Coordinadores(as) Munici-
pales de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias estar6n encargados(as) de optimizar el
mensaje de acuerdo a las circunstancias de sus regiones o municipios, respectivamen-
te, sin menospreciar ni alterar el mensaje institucional del Partido seg0n originado por
el(la) Director(a) de lnnovaci6n y Nuevos Medios, con la aprobaci6n del Secretario(a)
General.

ART|CULO 143: CIBERNETICA: ETICAY SEGURIDAD

El Partido Popular Democr6tico establece los siguientes criterios como el Codigo de
Etica para el uso de los medios electr6nicos y cibern6ticos que difundan los mensajes
institucionales de la colectividad:
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El(La) Presidente(a) del Comit6 Municipal, con la recomendaci6n del Directo(a) de ln-
novacion y Nuevas Tecnologias, designarS un(a) Coordinado(a) Municipal de lnnova-
ci6n y Nuevas Tecnologias; quien dirigir6 y administrar5 los esfuerzos electr6nicos y
cibern6ticos dentro del municipio correspondiente. El(La) Coordinado(a) Municipal de
lnnovacion y Nuevas Tecnologlas tendrS la responsabilidad de coordinar, implementar,
ejecutar y recopilar toda informaci6n electr6nica y optimizar la difusi6n del mensaje ins-
titucional del Partido en su Municipio, en coordinacion y consono a las directrices del
Coordinado(a) Municipal de lnnovacion y Nuevas Tecnologias avalado por el(la) Direc-
to(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias. El(La) Coordinado(a) Municipal de lnnova-
ci6n y Nuevas Tecnologias lrabajarA ad-hoc con la estructura municipal del Partido con
el fin de ejecutar y recopilar informaci6n pertinente como medio facilitador del flujo de
comunicaciones entre los organismos institucionales del Partido. Tambien, lidera16 los
esfuezos de operaciones de campo para expandir y mantener actualizado las bases
de datos del Partido.

ARTICULO 141: CIBERNETICA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PORTALES



(a) Lenguaje - Queda terminantemente prohibido el uso de palabras soeces,
inapropiadas o que inciten a la difamaci6n, blasfemia, al odio o a la violencia
por cualquiera de los canales electr6nicos oficiales del Partido.

(b) Discrimen y Obscenidad - Queda terminantemente prohibido el uso de los ca-
nales electronicos oficiales del Partido para difamar, atentar contra la moral,
raza, religi6n o cualquier otra modalidad discriminatoria que afecte el orden
p0blico, 6tico y moral.

(c) Derechos de Autor - El uso del contenido de los portales cibern6ticos del Par-
tido ser5n estaran sujetos a las disposiciones correspondientes segfn se es-
tablezca en la licencia de "Creative Commons" Puerto Rico.

(d) Marco Legal - El uso de la tecnologia electr6nica y cibern6tica estar6 sujeta a
las disposiciones expresas en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y las reglas y leyes de los Estados Unidos de Am6rica segun correspon-
da.

(e) Sabotaje - Queda terminantemente prohibido el uso de los canales electr6ni-
cos oficiales del Partido para interferil perjudicar o interceptar comunicacio-
nes cibern6ticas de los ciudadanos que hagan uso de los medios cibern6ticos
y electronicos del Partido.

(f) Honestidad - Se fomenta el uso de la tecnologia para establecer un di6logo
abierto, honesto, respetuoso e inclusivo denko del marco 6tico que enaltezca
el intercambio de ideas en un foro armonioso y de respeto. Se prohibe el uso
de los canales electr6nicos oficiales del Partido para fomentar el abuso verbal
o cualquier otra expresi6n c6nsona a la secci6n (a) de este artlculo.

ARTICULO 144: TECNOLOGIA VANEJO Y CONTROL DE BASES DE DATOS

La informaci6n recopilada y contenida en las bases de datos del Partido Popular De-
mocr6tico es propiedad del Partido. El uso de la misma por personas, candidatos(as),
comit6s municipales u otras organizaciones oficiales del Partido y su uso serS sujeto a
la autorizacion expresa del Secretario(a) General, con la aprobaci6n del Presidente(a).

ARTiCULO 145: COMISIONADO(A) ELECTORAL; NOMBRAMIENTO

El(La) Comisionado(a) Electoral sera nombrado por el(la) Presidente(a), con el consejo
y consentimiento de la Junta de Gobierno y ejercere su cargo a discreci6n del Presi-
dente(a). En igual forma, el(la) Presidente(a) podra nombrar un(a) Comisionado(a) Al-
terno(a), quien trabajar6 bajo las 6rdenes del Comisionado(a) Electoral en el desempe-
fro de las funciones de su cargo. El(La) Comisionado(a) Electoral Alterno(a) ejercer6
sus funciones en caso de ausencia, destituci6n o muerte del Comisionado(a) en pro-
piedad, y s6lo lo har6 a solicitud del Partido, y hasta tanto se reintegre el(la) Comisio-
nado(a) en propiedad o se cubra la vacante en cuesti6n. La persona que ocupe el car-
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go de Comisionado(a) Electoral o Comisionado(a) Electoral Alterno(a) no podr6 ser
un(a) funcionario(a) electo(a) activo(a) y estare impedida de aspirar a cualquier puesto
electivo por la colectividad para el periodo eleccionario para el que es nombrado.

ARTICULO 146: FUNCIONES DEL COMISIONADO(A) ELECTORAL

Las funciones del Comisionado(a) Electoral ser6n las siguientes:

2. Ser6 responsable de que se cumplan todas las normas establecidas por la Ley
Electoral, por este Reglamento y por reglas especiales debidamente aprobadas
en los procesos electorales internos del Partido, actuando en estrecha coordina-
ci6n con el(la) Secretario(a) General del Partido, a quien corresponde el organi-
zar tales procesos, con excepci6n de la Asamblea General, que ser5 organizada
por la Comisi6n Supervisora de Elecciones lnternas de la Asamblea General
provista en el Articulo 9. Cualquier discrepancia que pueda surgir en la implanta-
ci6n de esta disposici6n, se llevard de inmediato ante el(la)Presidente(a) del Par-
tido.

3. Ser6 responsable de implantar los procesos de primarias establecidos por la Ley
Electoral.

4. Cumplir5 fielmente con los deberes que le impone Ia legislaci6n electoral vigente
y las obligaciones que le fija este Reglamento. lgualmente, cumplir6 cualquier
otra funci6n que le encomiende el(la) Presidente(a), el Comit6 Ejecutivo o la Jun-
ta de Gobierno.

5. Deber5 mantener comunicaci6n continua con los organismos directivos del Par-
tido en todos los niveles e instruirles sobre sus deberes, derechos y obligacio-
nes, de acuerdo con la legislaci6n electoral.

6. Rendir6 informes peri6dicos al Presidente(a), al Comite Ejecutivo y a la Junta de
Gobierno sobre los asuntos electorales del Partido y sobre enmiendas a la legis-
laci6n electoral vigente.

7. Ser6 el(la) Presidente(a) de la Comisi6n Supervisora de Elecciones lnternas de
la Asamblea General del Partido y asesorar5 al Presidente(a), al Comit6 Ejecuti-
vo y a la Junta de Gobierno en sus reuniones y en todos los procesos electora-
les.

@ 1. El(La) Comisionado(a) Electoral representar5, en uni6n al Aseso(a) Legal, al
Partido en todos los procedimientos relacionados con los procesos electorales
ante todos los Tribunales.
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8. Disefrar6 y coordinar6 el ofrecimiento de una "academia popular" para toda per-
sona certificada como candidato o candidata oficial del Partido.

9. Organizar6 el reclutamiento de los(las) funcionarios(as) de colegio y planificar6
un programa de academias electorales para cada unidad electoral en Puerto
Rico.

10. Organizar6 un sistema de comunicaci6n de informaci6n electoral para recopilar
los resultados de los eventos electorales, tales como inscripciones, procesos de
retrato y los resultados de las elecciones.

11. OrganizarA un centro de informacion y rescate de electores a nivel central

'12. Designar a los(las) coordinadores(as) regionales

1 3. Tendr6, junto al Presidente(a) y el(la) Secretario(a) General, que elaborar un
Plan de Trabajo que contenga iniciativas y proyectos en concreto para motivar y
movilizar a los electores. El plan de trabajo que se adopte deberd ser aprobado
por la Junta de Gobierno y el mismo se tendr5 que adoptar al menos dos (2)
afros antes de las elecciones.

ARTICULO 147: OFICINA DELASESOR(A) LEGAL

Se crea por la presente la Oflcina del Asesor(a) Legal, la cual estar6 dirigida por un(a)
abogado(a) nombrado(a) por el(la) Presidente(a), con el consejo y consentimiento de la
Junta de Gobierno y quien servir6 a discreci6n del Presidente(a).

ARTICULO 148: FUNCTONES DELASESOR(A) LEGAL

Asesorar6 al Presidente(a) y dem6s oficiales del Partido en todo asunto de na-
turaleza legal que le sea requerido.

2. Representar5 al Partido Popular Democr5tico en los Tribunales y organismos
administrativos del Estado Libre Asociado. En los casos electorales, asumir6
esta representaci6n en coordinaci6n con el(la) Comisionado(a) Electoral del
Partido.

3. Ofrecer6 asesoramiento en los casos de despido de empleados prlblicos por
razones de discrimen politico, a petici6n de dichos empleados p0blicos.

4. Emitir6 opiniones legales en aquellos asuntos que le sean sometidos por con-
ducto del Secretario(a) General del Partido.

1
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5. Atender6 los requerimientos para asesoramiento legal que le sean hechos por
la Oficina del Presidente del Partido, el(la) Secretario(a) General y los orga-
nismos populares.

6. Rendir6 aquellos informes que le sean requeridos y realizarA cualquier otra
tarea an6loga que le sea encomendada.

ARTICULO't 49: AUDTTOR(A)

Se crea la posicion de Auditor(a), nombrada por el(la) Presidente(a) con el consejo y
consentimiento de la Junta de Gobierno, que tendr6 la responsabilidad de realizar audi-
torias periodicas sobre el funcionamiento y las operaciones internas del Partido. El(La)l
Audito(a) tendr5 que ser un(a) Contado(a) P0blico(a) Autorizado(a).

ARTICULO 150: COMITE DE CAMPANA INSTITUCIONAL Y A LA GOBERNACION

Para la campafra a la Gobernacion se crear5 un Comit6 de Campafra Electoral que
tendrd a su cargo el desarrollo de las estrategias pollticas y administrativas. El Director
de Campafra estara a cargo del Comit6, quien ser6 nombrado por el Presidente.

Se dispone que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos generados para
el ciclo electoral se invertir6n en la Campafra lnstitucional de Voto integro dirigida ex-
clusivamente a aumentar las opciones de triunfo de todos los candidatos oficiales de la
colectividad.

El(La) Presidente(a), a trav6s del Secretario(a) General, proveer6 de espacios y lu-
gares en la sede del partido para que puedan ser utilizadas por la campafra a la gober-
naci6n.

ARTICULO 151: FUNCTONES DEL DTRECTOR(A) DE FTNANZAS DE CAMPANA tNS-
TITUCIONAL Y A LA GOBERNACION

El(La) Director(a) de Finanzas de Campaffa tendr6 los siguientes deberes y responsa-
bilidades:
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CAPITULO VI
CAMPANA ELECTORAL

Para la campafra institucional de voto lntegro por el partido se crear6 un Comit6 de
Campafra lnstitucional que tendr5 a su cargo el desarrollo de las estrategias politicas y
administrativas pertinentes. El(La) Director(a) de Campafra estar6 a cargo del Comit6,
quien serd nombrado por el(la) Presidente(a). El Comit6 de Campafra lnstitucional ser5
uno separado y distinto del Comit6 de Campafra para la Gobernacion, asi como sus
cuentas y recaudaciones.



2. Ser5 responsable del recibo y de la custodia de los fondos allegados a la Cam-
pafra para la Gobernacion y Voto integro del Partido.

3. Ser6 responsable, junto con el(la) Directo(a) de Campafra de los desembolsos
de la Campafra para la Gobernaci6n y Voto integro del Partido.

4. Ser5 responsable de mantener una contabilidad detallada de todas las operacio-
nes fiscales de la Campafra para la Gobernacion y Voto integro del Partido.

5. Ser5 responsable, junto con el(la) Directo(a) de Campafra, de destinar no me-
nos del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos generados para promover el
Voto lntegro por la colectividad, a fin de procurar el triunfo de todos los (las) can-
didatos(as) del Partido.

7. Someter5 los informes financieros que requiere la ley.

8. Desempefrara todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el (la)
Directo(a) de Campafra.

CAPITULO VII
DE LAS CONFERENCIAS DE FUNCIONARIOS(AS) ELECTOS(AS)

ARTICULO 1 52: CONFERENCIA LEGISLATIVA

La Conferencia Legislativa estar6 compuesta por el(la) Gobernador(a), el(la) Comisio-
nado(a) Residente en los Estados Unidos, y los(las) Representantes y Senadores(as)
pertenecientes al Partido Popular Democretico. La misma ser5 presidida por el(la) Go-
bernado(a). Cuando el(la) Gobernador(a) no perteneciere al Partido Popular Democre-
tico, la Conferencia Legislativa ser6 presidida por el(la) Presidente(a) del Partido.

La Conferencia Legislativa ser5 responsable de la implementaci6n del programa vigen-
te del Partido, de los lineamientos institucionales y program5ticos establecidos por la
Junta de Gobierno, de todas las medidas principales a impulsarse y de establecer las

1. Ser6 responsable de desarrollar un presupuesto estimado para la campafra a la
Gobernaci6n y Voto integro en conjunto con el(la) Directo(a) de Campafra y
ambos(as) someter5n dicho presupuesto para la consideraci6n de la Junta de
Gobierno.

6. Ser6 responsable de que los asuntos financieros de la Campaha para la Gober-
nacion y Voto lntegro del Partido se rijan por la legislaci6n vigente y aplicable.

@

ARTICULO 153: FUNCIONES
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estrategias necesarias para coordinar el funcionamiento de la representaci6n del Parti-
do, tanto en C5mara como en Senado. No obstante, cuando se traten de asuntos no
program5ticos ni institucionales que sean de naturaleza legislativa, se establecer6
como norma el respeto a la autonomla de las conferencias (caucus) de las c6maras le-
gislativas.

ARTICULO 1 54: REUNIONES

La Conferencia Legislativa ser6 convocada por el(la) Presidente(a) y celebrar5 reunio-
nes peri6dicamente durante los meses de sesiones legislativas.

ARTICULO 155: REUNIONES EXTRAORDINARIAS

Podr5 celebrar reuniones extraordinarias cuando fueran convocadas por su
Presidente(a) o por una tercera (1i3) parte de los(las) miembros que la componen.

ARTICULO 156: REGLAMENTO INTERNO

La Conferencia Legislativa adoptar6 un reglamento para su gobierno interno, en o an-
tes de sesenta (60) dias, contados a partir de la juramentaci6n de sus miembros a los
cargos p0blicos.

ARTICULO 157: CONFERENCIAS DE LA CAMARAY DEL SENADO: COMPOSICION

ARTICULO 1 58: REUNIONES

Celebrar6n reuniones cada vez que sean convocadas por su presidente(a) o en caso
de no haber mayoria popular, por sus portavoces, respectivamente, o cuando asi lo so-
licite una tercera (1/3) parte de los(las) legisladores(as) de cada Cuerpo.

ARTICULO 1 59: FUNCIONES

Entender6n en la elecci6n de los(las) funcionarios(as) de cada C6mara; en la imple-
mentaci6n de los acuerdos de las Conferencias General y Legislativa; determinar5n la
estrategia a seguir en cada Cuerpo Legislativo; evaluar6n el progreso de los trabajos
en cada Cuerpo; y finalmente, har5n una evaluaci6n de la labor rcalizada y de los pro-
blemas surgidos durante la sesi6n.

ARTICULO 160: REGLAMENTOS INTERNOS
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Las Conferencias del Senado y de la C5mara de Representantes estaran compuestas
por los(las) Legisladores(as) Populares pertenecientes a cada Cuerpo y ser6n presidi-
das por los(las) respectivos(as) presidentes(as) de los Cuerpos. Si en alg0n Cuerpo no
hubiera mayoria popular, presidir6 el(la) Portavoz del Partido en ese cuerpo. Cada con-
ferencia designar5 un miembro de la misma como secretario(a).



Las conferencias creadas en este capitulo se regirdn por reglamentos de su propia
adopcion, que tendr6n que cumplir con los preceptos generales de este Reglamento y
que ser5n aprobados, en o antes de treinta (30) dias, contados a partir de la juramen-
tacion de sus miembros a los cargos priblicos.

SUBCAPiTULO I

COMITE POLiTICO ELECTORAL

ARTiCULO 161 :COIVITES DE BASE O UNIDAD ELECTORAL

El organismo base del Partido consistir6 de la Unidad Electoral o el barrio, y podr6 es-
tar subdividido en bloques comunitarios que representar6n toda la demarcaci6n geo-
gr6fica de dicha(s) unidad(es) de un municipio.

ARTICULO 162: UNIDAD ELECTORAL

La Unidad Electoral estar6 formada por un vecindario asignado a un Centro de Vota-
cion de escuela por la Comisi6n Estatal de Elecciones. La unidad electoral ser6 dividida
en bloques comunitarios.

ARTICULO 163: BLOQUE COMUNITARIO

El Bloque Comunitario ser6 la division de 6reas por unidad electoral en bloques de re-
sidencias hasta un m6ximo de treinta. Esto incluye la totalidad de la demarcaci6n geo-
gr6fica.

ARTICULO 164: COIT/POSICION DEL BLOQUE COMUNITARIO

Cada Bloque Comunitario estar6 compuesto por un Coordinador y un Movilizador. Uno
de los dos ser6 responsable de la coordinaci6n electoral. Se podr6n designar miembros
adicionales a discrecion del Comit6 y sus funciones seren establecidas localmente.

ARTICULO ,165: COMPOSICI6N DEL COMITE DE UNIDAD ELECTORAL

Cada Comite de Unidad Electoral estar6 compuesto por un(a) Presidente(a), un(a) Vi-
cepresidente(as), una mujer, un(a) joven(a), un lider por cada bloque comunitario, y un
Coordinador Electoral. Ser5n parte de este Comite los(las) legisladores(as) municipales
residentes en la unidad. Se podr6n designar miembros adicionales a discreci6n del
Comit6. Sus funciones ser6n establecidas localmente. Los bloques comunitarios se or-
ganizarAn de acuerdo al desglose que provea la Comisi6n Estatal de Elecciones.

ARTICULO 166: ELECCI6N DEL PRESIDENTE(A) Y VICEPRESIDENTE(A) DEL CO-
MITE DE UNIDAD ELECTORAL
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CAPITULO VIII
ORGANISMOS DIRECTIVOS MUNICIPALES
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El(La) Presidente(a) y Vicepresidente(a) ser6n electos(as) por voto directo en Asam-
bleas convocadas al efecto, de conformidad con el plan de reorganizaci6n aprobado
por el(la) Presidente(a) del Partido Popular Democr6tico. En caso de vacante, se cubri-
16 la misma mediante asamblea de los oficiales de los Bloques Comunitarios y los(as)
populares residentes de los bloques comunitarios que constituyen el Comit6 de Base o
de Unidad, en la fecha que sefrale el(la) Presidente(a) del precinto o municipio. De
quedar vacante la vicepresidencia, la misma se cubrir6 por el Comit6 de Unidad y
los(las) presidentes(as) de los Bloques Comunitarios.

ARTiCULO 167: ELECCTON DE LOS(LAS) OF|C|ALES DE LOS BLOQUES COMUNT-
TARIOS

Los(Las) Oficiales del Bloque Comunitario podr6n ser electos(as) por voto directo de
los(as) populares del bloque en Asamblea convocada al efecto, por el(la) Presidente(a)
del Comite de Unidad Electoral, o como se determine por el(la) Presidente(a) del Comi-
t6 Municipal o de Precinto. En caso de vacante, se cubrir6 la misma de igual forma que
fueran electos(as) sus antecesores(as).

ARTICULO 168: REPRESENTACION DE LAS MUJERES Y J6VENES

La Representante de las mujeres y el Representante de los(as) j6venes ser6n
electos(as) por el voto directo y secreto de las mujeres y j6venes residentes en la uni-
dad, en asamblea de jovenes y de mujeres convocada al efecto, de conformidad con el
plan de reorganizaci6n aprobado por el Presidente del Partido Popular Democr6tico. En
caso de vacante se cubrir6 en la misma forma que fueron electos(as) sus
antecesores(as).

ART[CULO 169: COORDINADOR ELECTORAL

El(La) Presidente(a) del Precinto o Municipio, en consulta con el(la) Presidente(a) del
Comite de Unidad, designar6 un(a) Coordinador(a) Electoral del Comite de Unidad,
el(la) cual tendr5 la responsabilidad de auxiliar al Presidente(a) del Comit6 de Unidad y
al Comisionado(a) Electoral Precintal en sus responsabilidades electorales. Ning0n(a)
Presidente(a) del Comit6 de Unidad podr6 ser designado(a) Coordinado(a) de Unidad
en un evento electoral.

ARTICULO 170: FUNCIONES DEL COMITE DE UNIDAD ELECTORAL

Ser6 responsable de informar al electorado Popular de todos los asuntos relacionados
con el Partido. Deber6 realizar y mantener al dia un censo para determinar la afiliaci6n
politica de los electores de la unidad e identificar a aquellos no inscritos que cualifiquen
para votar en las proximas elecciones.
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I Participarii en las actividades del Presidente de la Unidad y facilitardr la informa-
ci6n, transportacion y ayuda a los(las) residentes del 6rea base para que acudan
a las actividades.

2. YelarA porque todas las personas con derecho a ello, se inscriban, se transfieran
o se retraten, participando activamente en la divulgaci6n y movilizaci6n propias
de estas actividades.

3. Movilizar5 a su electorado para las elecciones y le orientar6 sobre su colegio y
centro de votacion.

4. Ayudarl al Presidente(a) del Comit6 Municipal a entrenar un nfmero adecuado
de funcionarios de colegio para todos los eventos electorales y se ocupar6 de
que se les lleven alimentos apropiados durante los eventos electorales.

5. Recaudar6 los fondos para cumplir con las cuotas del Partido y se ocupar6 de
ingresar al mayor n0mero de populares a los planes de finanzas del Partido.

6. Se reunir5 por lo menos una vez cada dos meses, excepto en ano de eleccio-
nes, donde se reunir5 mensualmente o con mayor frecuencia si fuese necesario.

7. Mantendr6 un acta de todas sus reuniones.

ARTICULO 171: FUNCIONES
ELECTORAL

DEL PRESIDENTE(A) DEL COMITE DE UNIDAD

Ser6 responsable porque se cumplan las funciones del Comit6 de Unidad
descritas en este Reglamento, y ser6 el(la) oficial ejecutivo(a) de dicho Comi-
t6. Entre 6stas: la de participaci6n en (a) actividades del Partido; (b) moviliza-
ci6n del electorado; (c) inscripciones y retratos; (d) recolecci6n de fondos, y
(e) educaci6n politica.

3. Ser6 delegado(a) con voz y voto en la Asamblea General del Partido

4. Presidirfi todas las reuniones del Comit6 de Unidad.

5. Velar5 porque el Comit6 de Unidad se retna peri6dicamente y que se convo-
que debidamente a esas reuniones. En periodos de campafra, se reunir6 por
lo menos una vez al mes.

1
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2. Representar6 al Comite ante el Comit6 Municipal con voz y voto y comparece-
r5 ante todos los organismos pertinentes en representaci6n de su Comit6.



6. Mantendr6 informado al electorado popular y vebte porque el mensaje Popu-
lar llegue a todos los rincones de su unidad y desarrollard un programa efecti-
vo de educacion politica. Podr6 contar con la ayuda del Secretario de Educa-
ci6n Politica.

8. Propiciar6 que las comunidades se organicen a los fines de que puedan al-
canzat objetivos en com0n, y propiciar5 la comunicaci6n con
el(la)Presidente(a) de Lideres Comunitarios del Municipio.

9. Fomenta16 iniciativas ciudadanas compatibles con la filosofia del Partido

10. ldentificar5 necesidades de las comunidades para la elaboracion de planes
estrat6gicos de desarrollo comunitario para la elaboracion de ideas, proyectos
y propuestas para el Programa de Gobierno del Partido Popular Democr5tico
tanto a nivel municipal como estatal.

11. DarA seguimiento a las iniciativas y planes de la instituci6n para el mejora-
miento de las comunidades.

'12. Ser6 responsable de la recaudacion de fondos que le corresponda al Comit6
de Unidad en las cuotas que determine el Presidente del Comit6 Municipal.
Para desempefrar esta responsabilidad pod16 designar una persona que actUe
como tesorero(a), que podria ser el(la)Vicepresidente(a).

ART|CULO 172: FUNCTONES DEL VtCEPREStDENTE(A) DEL COMTTE DE UNTDAD

Sustituir6 al Presidente(a) en ausencia de 6ste(a) en las reuniones del Comit6
Municipal, asi como en las del Comit6 de Unidad.

2. Ser6 responsable de informar al Presidente(a) del Comite Municipal la vacante
en el puesto del Presidente(a) de Comit6 de Unidad en caso que ocurriera.

3. Asumir5 aquellas responsabilidades que le asigne el(la) Presidente(a) del Comi-
t6 de Unidad. En caso de quedar vacante el cargo de Presidente(a), asumir6 la
presidencia hasta tanto se cubra la misma.

ART|CULO 173: FUNCIONES
ELECTORAL

DEL COORDTNADOR(A) ELECTORAL DE UNTDAD

Ayudar5 al Presidente(a) del Comite de Unidad y del Comit6 Municipal en sus
responsa b ilid ades electorales.

1
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7. Prestar6 aquellos servicios necesarios para la m6s plena participaci6n polltica
de los electores.



2. Yelari porque el(la) Presidente(a) y el Comit6 de Unidad est6n bien
informados(as) sobre todas las actividades y programas electorales.

4. Participar5 en el Comit6 Electoral del Municipio y mantendr6 comunicaci6n con
el(la) Comisionado(a) Local de Elecciones.

5. Ayudar6 a los(las) miembros del Comit6 de Unidad a puntear sus listas e a iden-
tificar las personas que necesitan inscripciones, transferencias, retratos, o que
haya que excluir del Registro d6ndole seguimiento.

6. ldentificar6, junto al Presidente(a) del Comit6 de Unidad, una casa que sirva de
centro de operaciones en las actividades electorales, lo que someter5 a la apro-
baci6n del Presidente(a) del Comit6 Municipal.

7. Mantendr5 en un sitio seguro todo el material electoral de su unidad, tales como
mapas, delimitaciones de la unidad, listas electorales, etc.

9. Asisti16 a las academias electorales

10.Velar6 porque se cumplan las directrices del Comisionado Electoral del Partido.

ART1CULO 174: REPRESENTANTES DE LAS MUJERES POPULARES EN ELCOMI-
TE DE UNIDAD

1. Ayudar5n al Presidente(a) del Comit6 de Unidad a identificar a todas las mujeres
populares y cooperar6 con todas las actividades de la Unidad.

2. Representaran a las mujeres de los Bloques Comunitarios en el Comit6 Munici-
pal de Mujeres, en el Comit6 de Unidad y en la Asamblea para la elecci6n de la
Presidenta de las Mujeres del Municipio.

3. Velardn por los intereses de las mujeres en su unidad y realizar6n actividades
para las mujeres con la aprobaci6n del Presidente(a) del Comit6 de Unidad y/o
el(la) Presidente(a) del Comit6 Municipal de Mujeres.
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3. Ayudar6 al Presidente(a) del Comite de Unidad al reclutamiento y entrenamiento
de los(las) fu ncionarios(as) electorales en su unidad.

B. Ayudar6 al Presidente(a) del Comit6 de Unidad a disefrar un plan de moviliza-
ci6n de electores.



ARTiCULO ,I75: REPRESENTANTES DE LOS JOVENES EN EL COMITE DE UNIDAD

1. Ayudar6n al Presidente(a) del Comite de Unidad a identificar a todos los(las) j6-
venes populares y cooperar6n con todas las actividades de la unidad.

2. Representar6n a los(las) j6venes de los Bloques Comunitarios en el Comit6 de
Unidad y en la Asamblea para las elecciones del Presidente(a) de los(las) J6ve-
nes del Municipio.

ARTICULO 176: FUNCIONES DEL MIEMBRO DEL COMITE DE UNIDAD

@ 1 Participar6 en las reuniones del Comit6 de Unidad y ayudar6 en todas sus acti-
vidades.

2. Puntear6 las listas de votantes de su colegio y de los que no votaron en las
elecciones anteriores, con miras a determinar qui6nes tienen que inscribirse,
transferirse o retratarse, a qui6nes tienen que excluirse de las listas y qui6nes
votaron ilegalmente, si alguien.

3. Mantendr6 al Coordinador(a) Electoral de Unidad Electoral informado(a) del pun-
teo en el ambito de su lista de colegio.

4. Detectar6 qu6 electores(as) podr6n necesitar del procedimiento de voto ausente.

5. Ayudar5 a reclutar a otros vecinos(as) para la labor de funcionario de colegio.

6. Ayudar6 en las actividades de campafra y de recoleccion de fondos.

7. Desempefrar6 cualquiera otras funciones que le sean asignadas por el(la) Presi-
dente(a) del Comit6 de Unidad.

ARTICULO 177: FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL BLOQUE COMUNITARIO

1. Mantend16 una libreta-inventario de todos los residentes de su bloque comunita-
rio con informaci6n sobre el componente familiar. Copia de este inventario ser6
remitida al Comit6 Municipal de su pueblo y al Comite Central del Partido.

2. Mantendre un inventario al dia de su bloque con relacion a la entrada y salida
(ln- Out) de electores(as) de ese bloque, e identificar6 electores(as) para gestio-
nar su ingreso al Registro Electoral.

3. Velar6n por los intereses de los(las) jovenes en su unidad y realizarAn activida-
des para los(las) jovenes con la aprobaci6n del Presidente(a) del Comite de Uni-
dad y/o el(la) Presidente(a) del Comit6 Municipal de J6venes.
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3. Mantendr5 un inventario de recursos disponibles para funcionarios(as) de cole-
gio y autom6viles disponibles por componente.

4. Movilizard a todos los(las) electores(as) populares de su bloque comunitario y
les orientar6 sobre su Colegio o Centro de Votaci6n, para inscribirse, para votar
y para actividades politicas.

5. Mantend16 una relaci6n de los(las) electores(as) comprometidos(as) con aporta-
cion fija mensual al Partido, y de la colecta y entrega de fondos (municipal-esta-
tal).

6. Asistir6 en la investigaci6n de las transacciones generadas en la Junta de lns-
cripci6n Permanente.

B. Celebra16 reuniones mensuales.

SUBCAPITULO II

COMITES MUNICIPALES

ARTICULO 178: APLICABILIDAD Y SITUACIONES ESPECIALES

En cada municrpio existir6 un Comit6 Municipal que se organizara seg0n se disponga
m5s adelante. En aquellos municipios que la Junta de Gobierno determine que existen
condiciones extraordinarias que no pueden atenderse por los mecanismos normales
contenidos en este Reglamento y que requieran aplicaci6n de medidas especiales para
garantizar la efectividad del funcronamiento del Partido, el Presidente del Partido Popu-
lar Democr6tico queda facultado para establecer esquemas especiales de organizaci6n
y eleccion de los organismos directivos a nivel de base y de municipio, de conformidad
con los mejores intereses del Partido.

ARTICULO 179: CREACION Y COMPOSICION

El Comite Municipal ser6 el organismo rector del Partido en su demarcaci6n, sujeto a lo
dispuesto en este Reglamento. Estare compuesto de la siguiente forma:

1. Un(a) Presidente(a) .

2. Un(a) Vicepresidente(a)

3. Un(a) Secretario(a)
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7. lnformar6 a los(las) populares de todos los asuntos relacionados con el Partido.



4. Un(a) Directo(a) de Finanzas

5. Un(a) Coordinado(a) de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias.

6. Todos los(las) Presidentes(as) de Comit6s de Unidad

7. La Presidenta y Vicepresidenta de la Organizaci6n Municipal de Mujeres.

8. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) de la Organizaci6n Municipal de la
Juventud.

9. Seis (6) miembros por acumulaci6n.

10. El(La) Coordinador(a) Electoral en los municipios multiprecintales.

11 . Los(Las) Comisionados(as) Electorales Locales en Propiedad y Alterno(a).

13. Los(Las) Legisladores(as) Municipales populares

14. Los(Las) Legisladores(as) Populares y/o Miembros de la Junta de Gobierno re-
sidentes en el Municipio.

15. Los(Las) exlegisladores(as) y exalcaldes(as) que sean miembros bonafide del
Partido Popular Democr5tico y residentes en el Municipio ser6n miembros ex-
oficio con voz pero sin voto, del Comit6 Municipal, excepto que hayan sido desti-
tuidos de tales cargos o que hayan renunciado antes de finalizar el t6rmino del
mismo.

16. En los municipios en que se organicen comit6s de precinto, sus presidentes(as)
ser6n miembros del Comit6 Municipal en calidad de Vicepresidentes(as).

17. El(La) Secretario(a) General adoptar6 las medidas necesarias para asegurar que
de los(las) miembros que se eligen por acumulaci6n en cada Comit6 Municipal,
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12. El(La) Alcalde(sa), el(la) Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la Legislatura Mu-
nicipal.



una tercera (1/3) parte sean mujeres, una tercera (1/3) parte sean j6venes y una
tercera (1/3) parte sean populares, irrespectivo de edad y sexo.

18. Expresidentes(as) del Comit6 Municipal.

19. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n Servidores P0blicos.

20. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de Lideres Comunitarios

21.E|(La) Presidente(a) Municipal de la Organizacion del Movimiento de Base de
Fe.

22.El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n la Comunidad LGBTTIQ+

23. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de las Personas con Diversi-
dad Funcional.

24.El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de los(las) Trabajadores(as)
del Sector Privado.

25. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizacion de Lideres Sindicales.

26. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizacion de Pequefros(as) y
Medianos(as) Comerciantes (Pymes).

27.El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de Retirados(as) y Pensiona-
dos(as) del Gobierno.

28. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de Veteranos(as).

29. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n de la Comunidad lnmigrante.

30. El(La) Presidente(a) Municipal de la Organizaci6n Ambientalista, Ecologista y en
Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente.

31. El enlace de las organizaciones sectoriales. Estos enlaces tendr6n derecho a
voz pero no al voto, y su presencia no podr6 tomarse en consideraci6n para es-
tablecer el qu6rum de las reuniones en las que participen.
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32. El(La) Lider de Educaci6n Politica en cada municipio tendr5 derecho a voz pero
no al voto, y su presencia no podrA tomarse en consideraci6n para establecer el
qu6rum de las reuniones en las que participen.

ARTiCULO 1BO: METODO DE SELECCION

1. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) ser6n electos por el voto directo y
secreto de los(las) populares del municipio. El(La) Presidente(a) ejercer6 su
puesto por el t6rmino de su eleccion, sujeto a lo dispuesto en el Articulo 33.
El(La) Presidente(a) y Vicepresidente(a) del Comite Municipal o cualquiera de
ellos(as) pod16 ser electo(a), adem6s, por una asamblea de delegados(as).

2. Los(Las) Presidentes(as) y Vicepresidentes(as) municipales de Mujeres y Jove-
nes, asi como los(las) presidentes(as) municipales de las organizaciones reco-
nocidas en este reglamento, seran electos(as) por sus respectivos(as) represen-
tados(as) segfn lo dispuesto por este Reglamento en sus respectivos subcapftu-
los, excepto que los(las) candidatos(as) y el(la) Secretario(a) General del Partido
aprueben otros m6todos de selecci6n.

3. El(La) Secretario(a) y el(la) Directo(a) de Finanzas ser6n nombrados por el(la)
Presidente(a) con el consentimiento del Comit6 Municipal y servir6n a discreci6n
del Presidente(a).

4. El(La) Coordinado(a) Municipal de lnnovacion y Nuevas Tecnologlas ser5 nom-
brado(a) por el(la) Presidente(a) Municipal, con la recomendacion del Directo(a)
de lnnovaci6n y Nuevas Tecnologias.

5. Los(as) seis (6) miembros por acumulacion ser6n electos(as) simult6neamente
con la elecci6n del Presidente(a) en papeleta separada.

6. Los(Las) Comisionados(as) Electorales Locales ser6n nombrados(as) por el(la)
Comisionado(a) Electoral del Partido, a recomendacion del Presidente(a) del
Comit6 Municipal. Tendr6n voz y voto en las deliberaciones del Comite Municipal
y velar6n porque se cumplan las directrices del Comisionado(a) Electoral del
Partido Popular Democr6tico.

7. El(La) Enlace de las organizaciones sectoriales ser6 nombrado por el(la) Coor-
dinado(a) de la organizaci6n en comtn acuerdo con los(las) presidentes(as) de
comit6s municipales.
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B. En comtin acuerdo con el(la) Secretario(a) General y los(las) presidentes(as) de
los comit6s municipales, el(la) Secretario(a) Auxiliar de Educacion Politica, podra
nombrar un(a) Lider de Educacion Politica en cada municipio.

Todo alcalde(sa) incumbente ser6 ratificado(a) autom5ticamente como Presidente(a)
Municipal con su reelecci6n como alcalde(sa), y mantendr6 la misma mientras manten-
ga la candidatura oficial a la reelecci6n.

ARTICULO 181:VACANTES

De quedar vacante la presidencia, dicha situaci6n le ser6 notificada al Secreta-
rio(a) General del Partido. Toda renuncia de un(a) Presidente(a) de Comit6 Mu-
nicipal deber6 ser radicada en la Secretaria General y aceptada por el(la)Presi-
dente(a) del Partido.

2. La vacante en la presidencia municipal ser6 cubierta de conformidad con el pro-
cedimiento que apruebe el(la) Presidente(a) del Partido, tomando en considera-
ci6n el momento en que se produce la misma y las circunstancias locales del
Partido en ese municipio, asl como los intereses amplios del Partido a nivel de
Puerto Rico. Lo anterior incluye la facultad del Presidente(a) del Partido de llenar
la vacante para la presidencia del Comite Municipal mediante designaci6n,
cuando sea indispensable para la continuidad de los trabajos. De la vacante ser
llenada por los miembros del Comit6 Municipal, se incluir6 adem6s del Presiden-
te de Unidad Electoral, el resto del Comit6 de Unidad Electoral.

3. La vacante en la vicepresidencia y en las posiciones por acumulaci6n, se cubri-
r6n mediante elecci6n por voto secreto del Comit6 Municipal.

4. La vacante en la presidencia de las Mujeres y en la de los J6venes, asi como
los(las) presidentes(as) de las dem6s organizaciones reconocidas en este Re-
glamento, se cubrir5n de acuerdo al procedimiento que apruebe el(la) Secreta-
rio(a) General del Partido, de conformidad con los criterios esbozados en este
Articulo.

5. Las vacantes de los dem5s cargos se cubrir6n en la misma forma en que fueron
seleccionados sus antecesores(as), o de conformidad a lo que dispongan las le-
yes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ARTICULO 182: FUNCIONES DEL COMITE MUNICIPAL

El Comit6 Municipal tend16 las siguientes funciones:

1. Ser6 responsable de la direcci6n politica del Partido en el 6rea de su jurisdic-
ci6n.
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2. Ser6 responsable de representar al Partido en todos los eventos electorales, de
finanzas, en las actividades y en los asuntos de campafra.

3. Mantendr6 un local apropiado para llevar a cabo sus funciones b6sicas y esta-
blecer6 normas para el uso del mismo. Deber6 contar en dicho local con una o
m5s computadoras y sistemas de facsimil. En dicho local se habilitar6 una ofici-
na electoral bajo la custodia del Comisionado(a) Electoral Local y siguiendo las
directrices del Comisionado Electoral del Partido. En caso de municipios multi-
precintales, se le provee16n facilidades al Coordinador(a) Electoral.

4. Mantendr5 activo el plan de finanzas en coordinaci6n con el(la) Secretario(a)
Auxiliar de Finanzas del Partido y aprobar6 los informes de ingresos y gastos
que se le sometan.

6. Organizar6 actividades para promover los objetivos del Partido y llevar su men-
saje de forma efectiva, a trav6s de un programa de educaci6n politica.

7. Atender6 con preferencia los asuntos que le sometan los Comit6s de Unidad.

B. Discutrr6 los problemas que afectan a los(las) residentes y har6 las recomenda-
ciones pertinentes.

9. Cubrir6 las vacantes de legisladores(as) municipales del Partido, de conformidad
con el C6digo Municipal de Puerto Rico. A ese fin, el(la) Secretario(a) del Comite
mantendr6 un record detallado de las deliberaciones y votaciones que se lleven
a cabo. Mantendr6 un record de las fechas de recibo y envio de las comunica-
ciones que se cursen sobre este particular.

10.Tendr6 el poder de confirmaci6n de los nombramientos del Presidente(a) del
Comit6 Municipal y de conformidad con este Reglamento.

11. Someter6 recomendaciones a la Asamblea de Programa y Reglamento.
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5. Organizar6 la movilizacion de los(las) populares a las diferentes actividades y a
los eventos electorales.



13.Tendr6 la facultad de recomendar al candidato(a) a Alcalde(sa) en caso de re-
nuncia, separaci6n, incapacidad o muerte del Alcalde(sa).

14. Constituirir, a nivel municipal, los comit6s requeridos por este Reglamento para
operar en armonia con la estructura del Partido.

ARTICULO 183: REUNIONES

El Comit6 Municipal celebrar5 reuniones ordinarias cada dos (2) meses, excepto en
afro electoral, cuando se reunir6 mensualmente, y reuniones extraordinarias, a iniciativa
del Presidente(a) o de dos terceras partes (2/3) parte de los(las) miembros que lo com-
ponen. El incumplimiento de esta disposici6n dar6 lugar a que el Partido tome medidas
disciplinarias contra el(la) Presidente(a) del Comite Municipal, de conformidad con este
Reg lamento.

ARTICULO 1 84: CONVOCATORIA

La convocatoria para cada reuni6n del Comit6 especificara sitio, la fecha y hora de la
misma, y ser6 expedida seg0n instrucciones del Presidente(a) del Comit6, o por los(las)
miembros que la convoquen, con no menos de setenta y dos (72) horas de anticipa-
ci6n. Las citaciones ser6n cursadas por correo, mediante el uso de mecanismos elec-
tronicos o mediante notificaci6n personal. En casos de emergencia, se podr5 convocar
a una reuni6n extraordinaria con veinticuatro (24) horas de anticipaci6n.

En caso de estar en agenda el residenciamiento de un(a) funcionario(a), la citacion se
hara por carta y se llevara un record cuidadoso de los procedimientos, incluyendo los
resultados de las votaciones. En caso de que el(la) Presidente(a) del Comit6 se niegue
a convocar a una reuni6n ordinaria, el(la) Secretario(a) General del Partido podrS con-
vocarla.

ARTICULO 185: QUORUM YAUSENCIA DE ESTE

Constituye el quorum la mayoria de los(las) miembros del Comite. Los(Las) miembros
ex-oficio, no contar6n para la determinaci6n del qu6rum. En caso de que no se consiga
el qu6rum en una reuni6n, el(la) Presidente(a) del comit6 ordenar6 que se cite a una
pr6xima reunion en un plazo razonable y notificar5 que los presentes constituir5n quo-
rum. Esta norma s6lo aplicar6 para esta reunion sustituta y para ninguna otra. En
reuniones sin qu6rum, se podr6n discutir asuntos y transmitir informaciones, pero no se
podr6n tomar acuerdos. En caso de repetirse en m6s de dos reuniones esta situaci6n,
el(la) Presidente(a) del Comit6 notificar6 al Secretario(a) General del Partido, quien to-
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12. Recibir6 informes con la regularidad que estime pertinente de los(las) legislado-
res(as), legisladores(as) municipales y alcaldes(as) populares. Evalua16 los
mismos y har6 las recomendaciones que estime pertinentes.



ARTiCULO 1 86: AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

Cuando un(a) miembro de un Comit6 Municipal faltare a tres (3) reuniones consecuti-
vas para las cuales haya sido debidamente citado(a), quedare su puesto vacante au-
tomAticamente, siempre que haya sido notificado el texto de este Articulo despu6s de
haber faltado a las primeras dos (2) reuniones consecutivas. El Comite podr6 excusar
el cumplimiento de este Articulo otorgando una dispensa por enfermedad o causa ma-
yor.

ARTICULO 187: REMOCI6N DE FUNCIONARIOS

Los(Las) funcionarios(as) del Comite podr6n ser depuestos por accion del propio Comi-
t6, por votacion secreta en que concurran la mitad m5s uno de los(las) miembros con
derecho al voto, previa notificaci6n y audiencia al querellado. Ser6n causas de remo-
ci6n el desviarse del cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias o el incumpli-
miento de los programas y objetivos del Partido. En todo caso, se podr6 apelar la de-
terminaci6n ante la Junta de Gobierno del Partido dentro de veinte (20) dias de ser noti-
ficado(a) de la misma.

El(La) Secretario(a) General efectuar6 auditorias del funcionamiento del Comit6 Muni-
cipal, para determinar el cumplimiento con las disposiciones reglamentarias y con las
encomiendas especiales que le hace el Partido. El incumplimiento de las disposiciones
de este Reglamento y la desatenci6n a las encomiendas especiales constituir6 causa
suficiente para la remoci6n de cualquier funcionario(a) del Comite. A tal efecto, el(la)
Secretario(a) General rendir6 un informe a la Junta de Gobierno con sus recomenda-
ciones pertinentes para que esta tome la acci6n correspondiente.

ARTICULO .188: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Si el Comit6 Municipal se desviare del cumplimiento de sus obligaciones reglamenta-
rias o no cumpliera con los programas y objetivos del Partido, el(la) Secretario(a) Gene-
ral, con la confirmacion de la Junta de Gobierno, proceder6 a investigar el caso de
acuerdo con sus m6ritos y de encontrar justificaci6n, se separard de sus cargos a los
miembros responsables de tal incumplimiento, o podr6 disolver el comit6.
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mar5 las medidas correctivas que estime propias segtn lo dispuesto en este Regla-
mento.

Destituido un comit6 o separado un n0mero de sus miembros, el(la) Secretario(a) Ge-
neral, con la aprobaci6n de la Junta de Gobierno, tendr6 facultad para crear comit6s
provisionales y para ordenar que se cubran las vacantes. Estos comit6s provisionales
funcionar6n por el t6rmino que el(la) Secretario(a) General estipule, de conformidad
con los mejores intereses del Partido. Si un Comite de Unidad se desviare del cumpli-
miento de sus obligaciones, el(la) Presidente(a) del Comite Municipal, con la aproba-
ci6n previa del Secretario(a) General, pod16 tomar iguales medidas disciplinarias que
las aplicables a los Comit6s Municipales.



ARTICULO 189: FUNCIONES DEL PRESIDENTE(A)

El(La) Presidente(a) del Comite Municipal tend16 las siguientes funciones

1. SerS el(a) ejecutivo(a) del Comite Municipal y podra tomar decisiones mientras
6ste no est6 reunido, las cuales solo podr6n ser revocadas por mayoria absolu-
ta, o sea, la mitad m6s uno de los(las) miembros del Comit6, o por el(la)Presi-
dente(a) del Partido.

3. Dirigir6 la organizaci6n electoral del municipio y ser6 el(la) responsable de im-
plementar los programas electorales y de que el Partido est6 debidamente re-
presentado en todos los eventos electorales.

4. Se16 responsable de reclutar y entrenar los(las) funcionarios(as) de colegio.

5. Recomendar6 candidatos(as) para Comisionados(as) Locales al Comisionado
Electoral del Partido y nombrar6 a los Coordinadores(as) de Unidad Electoral
previa consulta con los(las) Presidentes(as) de los Comit6s de Unidad y el(la)
Comisionado(a) Local de Elecciones.

6. Designar5 al Secretario(a) y al Directo(a) de Finanzas con el consentimiento del
Comite.

7. Nombrar6 los Comit6s que estime necesarios para cumplir sus labores.

8. Representar6 a su municipio en todas las reuniones y asambleas del Partido.

9. lmplementar6 los planes de finanzas del Partido y velar6 por el buen uso de los
fondos del Partido. Junto al Directo(a) de Finanzas, ser6 responsable de un in-
forme mensual sobre los ingresos y gastos al pleno del mismo.

'10. Coordinar6 la movilizacion y transportaci6n de los(las) populares a las activida-
des y eventos electorales.

116

2. Ser6 responsable de que se cumplan las funciones del Comit6 Municipal y de
que se establezca y opere un local del Partido en el municipio, de conformidad
con lo dispuesto en este Reglamento y con los acuerdos del Comit6 Municipal.



11. Velar5 porque los Comit6s de Unidad cumplan su labor y se mantengan activos.
Fomentar6 que, en la medida de lo posible, los Comit6s de Unidad puedan con-
tar para su uso con sistemas de computadora y facslmil. Estudiar6 la organiza-
ci6n interna de las 6reas de base y podre disponer para la creaci6n de sub-or-
ganismos para la mejor acci6n polltica del Partido. El(La) Presidente(a) del Co-
mite de Unidad correspondiente deber6 designar los miembros de estos sub-or-
ganismos dentro de un t6rmino de quince ('15) dias a partir de ser notificado de
su creaci6n. Vencido este t6rmino, el(la) Presidente(a) del Comit6 Municipal pro-
ceder6 con las designaciones correspondientes.

12.Serir responsable de que los fondos recaudados se ingresen en una cuenta
bancaria, y que los gastos se evidencien por las facturas correspondientes.

13.Mantendr5 un inventario y control del equipo y propiedad del Comit6. Al concluir
su mandato estar6 obligado a entregar al Presidente(a) entrante dentro de un
plazo de quince (15) dias, las propiedades, archivos, documentos electorales y
de otro tipo, cuentas bancarias y dem6s bienes pertenecientes al Comite Muni-
cipal.

'14. En los casos de los Comit6s Municipales que tengan m6s de un precinto, sera
funcion del Presidente nombrar un Coordinador de Asuntos Electorales para or-
ganizar y supervisar los trabajos electorales en el municipio, en coordinaci6n
con los Comisionados Electorales.

15. Dirigi16 la campafra del Partido hasta tanto se seleccione el candidato a

alcalde(sa) del Partido.

ARTICULO 190: TRANSICION AL CANDIDATO(A)A ALCALDE(SA)

En caso de que el(la) candidato(a) a alcalde(sa) no sea el(la) Presidente(a) del Comite
Municipal, este(a) iltimo(a) entrega16 la presidencia del Comite Municipal al
candidato(a) a alcalde(sa), quien pasar6 a ser el(la) Presidente(a) del Comit6 Municipal
con derecho a nombrar al Secretario(a) y al Directo(a) de Finanzas, y a recomendar
Comisionados(a) Locales al Comisionado Electoral del Partido, y continuara como tal
hasta que se reorganice el Partido.

El(La) Presidente(a) saliente del Comit6 Municipal estar6 obligado a entregar al Presi-
dente(a) entrante dentro de un plazo de quince (15) dias desde que ocurre el cambio
en la presidencia, las propiedades, archivos, documentos electorales y de otro tipo,
cuentas bancarias y dem6s bienes pertenecientes al Comit6 Municipal. En caso de in-
cumplimiento a esta disposici6n reglamentaria, el(la) Presidente(a) entrante de un Co-
mite Municipal acudir6 ante el(la) Secretario(a) General para que se cumpla con esta
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disposici6n, quien a su vez podr5 acudir a un Tribunal con el recurso apropiado para
exigir el cumplimiento de esta disposici6n.

ARTICULO 191 : FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE(A)

El Vicepresidente tendr5 las siguientes funciones:

Representara al Presidente(a) en aquellas reuniones en que este no pueda estar
presente.

2. Presidir6 el Comit6 Municipal interinamente mientras no est6 presente el(la) Pre-
sidente(a), y en caso de vacante, hasta que se seleccione su sucesor(a).

3. Desempefrara todas aquellas gestiones que le encomiende el Presidente o el
Comit6 Municipal.

ARTICULO 192: FUNCIONES DEL SECRETARIO

2. Mantendr6 disponible a requerimiento de los organismos del Partido un libro de
actas donde se consignar6n las decisiones relevantes discutidas en el seno del
Comit6 Municipal, los nombres de los presentes y los resultados de cualquier
votaci6n que se lleve a cabo.

3. Convocar6, a solicitud del Presidente(a), a todos(as) los(las) miembros del comi-
t6 a reuniones ordinarias y extraordinarias.

4. Ser6 el oficial responsable de mantener informado al Secretario(a) General en
torno a los cambios surgidos en la composici6n del Comite Municipal. Debera
someter la lista con los nombres y direcciones de los(al)s miembros del Comit6
Mun icipal.

5. Presidir6 el Comite Municipal interinamente mientras no est6n presentes el(la)
Presidente(a) y Vicepresidente(a), y en caso de vacantes, hasta tanto se selec-
cionen los(as) sucesores(as). En caso de ocurrir estas circunstancias, deber6
nombrar interinamente a un(a) subsecretario(a). Certificar6 todos los acuerdos y
documentos que se expidan por el Comit6 y a petici6n de los organismos del
Partido.

6. Colaborar6 en toda aquella encomienda que le asigne el(la) Presidente(a) del
Comite Municipal.

1
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@ 1. Serd el(la) custodio(a) de los documentos oficiales del Comit6 Municipal.
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3. Ser6 responsable de mantener una contabilidad de todas las operaciones fisca-
les del Partido.

5. Ser5 responsable de que los asuntos financieros del Partido se rijan por la legis-
laci6n vigente y aplicable y por disposiciones de este Reglamento.

6. Someter6 los informes financieros que requiere la ley y someter6 un informe de
ingresos y gastos mensuales al Comit6.

7. Desempefrar6 todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas por
el(la) Presidente(a) o por el Comite.

8. Formar6 parte del Comit6 de Finanzas

10.Someter6 un informe detallado por 6rea base al Comit6 Municipal de los recau-
dos en cada tele o radio-maraton, bien de car5cter local o de car6cter central, y
en este ultimo caso, lnformar5 especificamente sobre el cumplimiento de la meta
asignada y enviar6 copia del informe al Secretario(a) Auxiliar de Finanzas del
Partido.

11. Velar6 que no se lleven a cabo recaudaciones de fondos que no est6n autoriza-
dos. lnformar5 cualquier violaci6n al Secretario(a) Auxiliar de Finanzas.
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ARTICULO 193: FUNCIONES DEL DIRECTOR(A) DE FINANZAS DEL COMITE MU-
NICIPAL

El(La) Director(a) de Finanzas del Comit6 Municipal tend16 las siguientes funciones:

1. Ser6 responsable del recibo y de la custodia de los fondos y de la propiedad no
fungible del Partido.

2. Ser6 responsable, junto al Presidente(a), de los desembolsos del Partido.

4. PrepararA el proyecto de presupuesto anual del Partido, el cual someter6 al co-
mit6 para su aprobaci6n.

9. Desarrollar6 un plan de finanzas para su precinto. Someter5 este plan para la
aprobaci6n del Secretario(a) Auxiliar de Finanzas del Partido.



'l2.Ser6 responsable junto al Presidente(a) de que los desembolsos del Comit6 Mu-
nicipal no se utilicen para gastos de campafra de primarias o de nominaci6n de
candidatos, ni para ning0n fin ajeno a las funciones del Comite Municipal.

ARTICULO 194: ORGANIZACION MUNICIPAL DE MUJERES POPULARES

Las Organizaciones Municipales de Mujeres Populares estaren compuestas por:

1. Una presidenta electa segfn dispuesto en este Reglamento.

2. Una vicepresidenta electa por la Organizacion de Mujeres Municipal.

4. Una tesorera nombrada por la Presidenta con el consentimiento de la Organiza-
cion Municipal de Mujeres Populares.

5. Las representantes de las Mujeres en los Comit6s de Unidad.

6. Las mujeres que ocupen cualquier otro cargo en la organizacion del Partido

ARTICULO 195: ELECCION

El Plan de Reorganizaci6n aprobado por la Junta de Gobierno del Partido dispondr6 la
fecha y el lugar de elecci6n de las mujeres que formaran parte del Comit6 Municipal.

ARTICULO 196: FUNCIONES DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL DE MUJERES
POPULARES

Entender6 en las encomiendas que reciba del Comite Municipal en los asuntos de
campafra, finanzas, organizaci6n electoral y en los asuntos relacionados con el munici-
pio o precinto referente al sector femenino del Partido; podr6 de su propia iniciativa or-
ganizar actividades coordin6ndolas con el(la) Presidente(a) del Comite Municipal, asi
como cumplir con las encomiendas del Partido a trav6s de la organizaci6n de mujeres a
nivel central.

ART|CULO 197: ORGANIZACION MUNICIPAL DE LAJUVENTUD POPULAR

Las Organizaciones Municipales de la Juventud Popular estaren compuestas por

1. Un(a) presidente(a) electo(a) segrin dispuesto en este Reglamento.
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3. Una secretaria nombrada por la Presidenta con el consentimiento de la Organi-
zacion Municipal de Mujeres Populares.



3. Un(a) secretario(a) nombrado(a) por el(la) Presidente(a) con el consentimiento
de la Organizacion Municipal de la Juventud Popular.

4. Un(a) tesorero(a) nombrado(a) por el(la) Presidente(a) con el consentimiento de
la Organizaci6n Municipal de la Juventud Popular.

5. Los (Las) representantes de los (las) Jovenes en los Comit6s de Unidad.

6. Los(Las) j6venes que ocupan otro cargo en la organizaci6n del Partido, tales
como miembros del Comit6 por acumulacion o presidente(a) del Area Base se-
r6n miembros ex oficio de la Organizaci6n Municipal de la Juventud Popular con
voz pero sin voto, ya que ejercen su derecho al voto en el otro organismo.

Entender5 en las encomiendas que reciba del Comit6 Municipal en los asuntos de
campafra, finanzas, organizaci6n electoral y en los asuntos relacionados con el munici-
pio o precinto referente a los(las) jovenes del Partido; podr5, de su propia iniciativa, or-
ganizar actividades, coordin6ndolas con el(la) Presidente(a) del Comit6 Municipal, y
cumplirS con las encomiendas del Partido a traves de la organizaci6n de la Juventud
Popular Nacional.

ARTICULO 199: ELECCION

El Plan de Reorganizaci6n aprobado por el(la) Presidente(a) del Partido dispondr6 la
fecha y el lugar de la elecci6n del joven por el voto secreto de los representados.

ART1CULO 2OO: COMITES ELECTORALES

En cada municipio existir6 un Comit6 Electoral, el cual se compond16 del Presidente(a)
del Comit6 Municipal, quien lo presidir5; el(la) Coordinador(a) Electoral en los munici-
pios multiprecintales, los(las) Presidentes(as) de los Comit6s de Precintos, los(las)
Comisionados(as) Electorales Locales, los(las) Comisionados Locales Alternos, los(las)
Coord inadores(as) de Unidad Electoral y cualquier otra persona que el(la)
Presidente(a) estime propio.

ARTICULO 201: FUNCTONES DEL COORDTNADOR(A) DE ASUNTOS ELECTORA-
LES

2. Un(a) vicepresidente(a) electo(a) por la Organizaci6n Municipal de la Juventud
Popu lar.

ARTICULO 198: FUNCIONES DE LA ORGANIZACIoN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
POPULAR
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Su labor ser6 brindar apoyo al Presidente(a) del Comit6 Municipal, a los(las) Presiden-
tes(as) de los Comit6s de Unidad, a los(las) Comisionados Locales y a los(las) Presi-
dentes(as) de las Areas Base en las diferentes labores electorales. Servir6n de Comite
Organizador de las Academias Electorales y asisti16 a los entrenamientos que ofrezca
la Oficina del Comisionado Electoral. Realizar6 las labores electorales que le enco-
miende el(la) Comisionado(a) Electoral del Partido. M5s especfficamente, sus funcio-
nes ser6n:

Coordinar6 la representaci6n electoral del Partido en el municipio con los(las)
Comisionados(as) Locales y se ocupar6 de que estos asistan a las reuniones de
sus Comisiones Locales y a las que cite el(la) Comisionado(a) Electoral del Par-
tido.

2. Establecerd con la aprobaci6n del Presidente(a) del Comit6 Municipal, un centro
de informaci6n y rescate de electores(as) en el local del comit6 central o en otro
sitio apropiado, a fin de orientar a la ciudadanla y al liderato sobre el 'status'
electoral de cada persona de su municipio.

3. Dar6 seguimiento a los programas de adiestramiento y preparaci6n que tengan
los diferentes precintos para los eventos electorales y para los programas del
Partido, tales como el censo, el proyecto del retrato, las academias electorales y
la movilizaci6n de los(las) votantes.

4. Coordinar6, en consulta con el(la) Presidente(a) del Comite Municipal, un siste-
ma para la comunicacion de la informacion electoral, tales como resultados, nti-
mero de personas inscritas, retratadas o transferidas.

5. Mantendr6 al dia una relacion de las unidades electorales, asi como un directo-
rio de los comit6s electorales en cada precinto.

6. Cumplir6 cualquier otra encomienda que le asigne el(la) Presidente(a) del Comi-
t6 Municipal o el(la) Comisionado(a) Electoral del Partido.

7. Rendirii cualquier informe que le sea solicitado por el(la) Secretario(a) General
del Partido.

ARTICULO 202: VIGENCIA DE LOS ORGANISMOS LOCALES

No obstante, lo dispuesto en este Subcapitulo, la Junta de Gobierno, a petici6n del
Comite Municipal, podr6 aprobar cualquier otro tipo de organizaci6n que se ajuste a las
necesidades del Partido en un municipio donde exista m5s de un precinto. La Junta de
Gobierno podr6, adem6s, disponer la reorganizacion de los organismos locales del Par-
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tido en cualquier momento en que ello sea necesario o conveniente a los intereses del
Partido.

Cualquier organizaci6n aprobada tendr6 que mantener la integridad del sistema precin-
tal.

SUBCAPiTULO III

COMITES DE PRECINTO

ARTICULO 203: CREACION Y COMPOSICION DE LOS COMITES DE PRECINTO

En cada municipio en que exista m6s de un Precinto electoral, seg0n la determinaci6n
vigente de la Junta Constitucional de Revisi6n Electoral y/o de la Comisi6n Estatal de
Elecciones, y en el que, a juicio de la Junta de Gobierno, por su n0mero de electores o
situaci6n especial, se justifique su creaci6n, habr6 un Comite de Precinto por cada uno
de los precintos que existen en el municipio. El Comit6 de Precinto estar6 integrado de
la siguiente forma:

1. Un(a) Presidente(a).

2. Un(a)Vicepresidente(a)

3. Un(a)Secretario(a).

5. Los(Las) Presidentes de Comit6s de Unidad

6. La Presidenta y Vicepresidenta Precintal de la Organizaci6n de Mujeres Popula-
res.

7. El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) Precintal de la Organizacion de la
Juventud Popular.

B. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de Lideres Comunitarios.

9. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n del Movimiento de Base de Fe.

10. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizacion Comunidad LGBTTIQ+.
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4. Un(a) Directo(a) de Finanzas.



11. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de las Personas con Diversi-
dad Funcional.

12. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de los Trabajadores del Sector
Privado.

14. El(La) Presidente(a) de la Organizaci6n del Sector de Pequefros y Medianos
Comerciantes (Pymes).

15.E|(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de Retirados y Pensionados
del Gobierno.

17. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de la Comunidad lnmigrante.

18. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizacion Ambientalista, Ecologista y en
Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente.

19. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de Servidores(as) Ptblicos(as).

20. Seis (6) miembros por acumulaci6n

21 . Los(Las) Comisionados(as) Electorales Locales en Propiedad y Alterno.

22.E1(La) Alcalde(sa), el(la) Presidente(a) de la Legislatura Municipal, los (las) Le-
gisladores(as) Populares y/o miembros de la Junta de Gobierno que residan en
su precinto ser5n miembros 6x-oficio de los comit6s de precinto.

2a.El(La) Secretario(a) General adoptar5 las medidas necesarias para asegurar que
de los(las) miembros que se eligen por acumulacion en cada Comit6 de Precin-
to, una tercera (1/3) parte sean mujeres, una tercera (1/3) parte sean j6venes y
una tercera (1/3) parte sean populares, sin importar la edad y sexo.
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13. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizacion de Lideres Sindicales.

16. El(La) Presidente(a) Precintal de la Organizaci6n de los(las)Veteranos.

23. El(La) Presidente(a) y Vicepresidente(a) del Comit6 Municipal ser6n tambi6n
miembros ex oficio del Comit6 de Precinto.



ARTICULO 204: METODO DE ELECCION

El(La) Presidente(a) y el(la) Vicepresidente(a) ser6n electos por el voto directo y secre-
to de los(las) Populares del precinto. El(La) Presidente(a) ejercerd sus funciones por el
t6rmino de su eleccion, excepto que dicho precinto constituya de por si un distrito re-
presentativo, en cuyo caso, de resultar nominado a representante un(a) candidato(a)
distinto al Presidente(a), aplicar6n un proceso de transici6n similar al dispuesto para
los(las) candidatos(as) a alcalde y los(las) Presidentes(as) de Comites Municipales.
Los(Las) seis (6) miembros por acumulacion ser5n seleccionados(as) por los(las)
miembros del Comit6 de Precinto.

ARTICULO 205: FUNCIONES

El Comit6 de Precinto tendr6 las siguientes funciones:

2. Serd responsable de la organizacion de sus 6reas base y de aquellos sub-orga-
nismos que se creen al amparo de este Reglamento.

3. Representar6 al Partido en coordinacion con el(la) Presidente(a) del Comit6 Mu-
nicipal en los procesos electorales en su precinto, tales como inscripciones, re-
tratos y elecciones, asi como en los programas de indole electoral que el Partido
implemente.

4. Promover6 actividades para los(las) populares de su precinto

6. Se ocupar6 de la movilizaci6n de los(las) populares a las actividades del Partido

7. Someter6 al Presidente(a) del Comit6 Municipal para su aprobaci6n su plan de
trabajo politico, recaudaci6n de fondos y plan electoral.

8. El(La) Presidente(a) del Precinto, junto al Presidente(a) Municipal, se reunir5n al
menos una vez al mes para establecer estrategias en conjunto para cumplir con
las disposiciones de este Reglamento y rendir un informe a la Directiva Regional
sobre los asuntos politicos, economicos y electorales.
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1. En coordinaci6n con el Comite Municipal, velar6 por el cumplimiento y desarrollo
de las actividades y programas del Partido.

5. Mantendr6 abierto un local del Comit6 de Precinto donde habilitar5 una oficina
de Asuntos Electorales.



ARTICULO 206: DELEGACION DE FUNCIONES

El(La) Secretario(a) General del Partido se reunir6 con el(la) Presidente(a) del Comite
Municipal y los(las) Presidentes(as) de sus precintos y establecer5n, mediante acuerdo,
las funciones adicionales que el Comit6 Municipal les delegar6 a los Comit6s de Precin-
to. En caso de desacuerdo, el(la) Secretario(a) General tomara la decision final.

ARTICULO 207: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En caso de que un Comit6 Municipal o un Comit6 de Precinto se desviare del cumpli-
miento de sus obligaciones, el(la) Secretario(a) General, con la confirmaci6n de la Jun-
ta de Gobierno, proceder6 a investigar el caso de acuerdo con sus m6ritos, separando
de su cargo a los(las) miembros que sean responsables de tal incumplimiento o decre-
tando la disolucion del Comit6 Municipal o de Precinto. Destituido un comit6 o separado
un nfmero de sus miembros, el(la) Secretario(a) General, con la aprobaci6n de Ia Jun-
ta, tendr6 facultad para crear comit6s provisionales y para ordenar que se cubran va-
cantes. Estos comit6s provisionales funcionar6n por el t6rmino que determine el(la) Se-
cretario(a) General.

ARTICULO 208: QUORUM

Constituir5 qu6rum para todas las reuniones del Comit6 Municipal y del Comite de Pre-
cinto, mds de la mitad del total de sus miembros.

ARTICULO 209: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE(A)

Sustituir6 al Presidente(a) en caso de ausencia de este(a) en las reuniones a que deba
asistir.

Presidir6 el Comit6 de Precinto en caso de ausencia del Presidente(a) y en caso de va-
cante hasta tanto se cubra 6sta. Desempefrar6 cualquier otra funci6n que le asigne
el(la) Presidente(a) del Comit6 de Precinto.

ARTICULO 210: FUNCIONES DEL SECRETARIO(A) DEL COMITE DE PRECINTO

El(La) Secretario(a) del Comit6 de Precinto tendr6 entre otras cosas, las siguientes fun-
ciones:

1. Ser6 el(la) custodio(a) de los documentos oficiales del Comite de Precinto.

2. Mantendr6 disponible un libro de actas donde se consignar6n las decisiones dis-
cutidas en el seno del Comit6 de Precinto, los nombres de los(las) presentes y
los resultados de cualquier votacion que se lleve a cabo. El libro de actas ser6
un documento propiedad del Partido y estare a disposici6n del Secretario(a) Ge-
neral.
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5. Certificar6 los acuerdos y documentos a nombre del Comit6 de Precinto a peti-
ci6n de oficiales del Partido.

6. Colaborar6 en toda aquella encomienda adicional que le asigne el(la) Presiden-
te(a) del Comit6 de Precinto.

7. Presidir5 el Comite de Precinto en caso de ausencia del Presidente(a) y Vice-
presidente(a) de Precinto y en caso de vacante hasta tanto se cubran estas.

ARTICULO 211: FUNCIONES DEL DIRECTOR(A) DE FINANZAS DEL COMITE DE
PRECINTO

El(La) Director(a) de Finanzas tend16 las siguientes funciones:

'1 . Ser6 responsable del recibo y de la custodia de los fondos del Comit6 de Precin-
to.

2. Ser6 responsable, junto al Presidente(a) de Precinto, de los desembolsos del
Comit6 de Precinto.

3. Ser6 responsable de mantener una contabilidad de todas las operaciones fisca-
les del Comite de Precinto.

4. FormarA parte del Comit6 de Finanzas.

5. Desempefra16 todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas por el
(la) Presidente(a) de Precinto o por el Comite.

6. Desarrollar6 un plan de finanzas y presupuesto para el Comit6 de Precinto, el
cual someter6 a la aprobaci6n del Presidente(a) de Precinto y del Comit6 Muni-
cipal.
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3. Convocar6 a solicitud del Presidente(a) de Precinto, a todos los(las) miembros
del comit6 a reuniones ordinarias y extraordinarias.

4. Mantendr5 informado al Secretario(a) General del Partido y al Presidente(a) del
Comit6 Municipal sobre cualquier cambio en la composici6n del Comit6 de Pre-
cinto o en las direcciones o tel6fonos de sus miembros.



7. YelarA que no se lleven a cabo recaudaciones de fondos que no est6n autoriza-
das.

8. Reportar6 cualquier violaci6n al Presidente(a) del Comit6 y al Secretario(a) Auxi-
liar de Finanzas del Partido.

CAP|TULO IX
DEL PROCESO ELECCIONARIO INTERNO

ARTICULO 212: ALCANCE DE ESTAS NORMAS

Estas normas regi16n todos los procesos eleccionarios encaminados a elegir
aquellos(as) que habr6n de ocupar las posiciones internas del Partido establecidas en
este Reglamento; como reglas suplementarias, regiren los procedimientos especiales
que por funcionarios(as) u organismos competentes del Partido, o por acuerdo especial
con los(las) candidatos(as), se establezcan parc las nominaciones para figurar en la
papeleta del Partido para puestos electivos a nivel municipal o estatal dentro del Go-
bierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Toda persona que interese o figure como parte del liderato de base, estructura politica y
electoral de la entidad vendr5 obligado a firmar los Acuerdos de Lineamientos lnstitu-
cionales previo a ser escogido(a) o ser designado(a) a cualquier cargo dentro de la co-
lectividad.

ARTICULO 213: PROCEDIMIENTO, SUPERVISION YADMINISTRACION

El(La) Presidente(a) del Partido tendr6 a su cargo la supervisi6n, asi como el estable-
cimiento de los procedimientos conducentes a la elecci6n de los organismos locales del
Partido y a los puestos electivos a figurar en las papeletas del Partido. El(La) Secreta-
rio(a) General ser6 el(la) oficial responsable de administrar los procesos de elecciones
internas y en primera instancia, adjudicar6 todas las controversias que surjan de los
mismos. El(La) Secretario(a) General, con el consentimiento de la Junta de Gobierno,
administrar6 los procesos de selecci6n y nominaci6n de candidatos(as) bajo el m6todo
alterno de la Ley Electoral vigente. Las primarias celebradas de conformidad con la Ley
Electoral ser5n administradas por el(la) Comisionado(a) Electoral del Partido y los(las)
oficiales que determine la Ley.

ARTICULO 2,I4: PROCEDIMIENTO DE REORGANIZACI6N

Para cada proceso de reorganizaci6n el(la) Secretario(a) General elaborar6 un plan de
reorganizaci6n tomando en cuenta la distribuci6n geogrefica del municipio o precinto, la

composici6n de sus barrios, el nivel organizativo y la situaci6n del liderato interno del
Partido. En dicho plan, el(la) Secretario(a) establecer6 la demarcacion de los organis-
mos, su carScter, los mecanismos, los lugares y las fechas en que se desarrollar6 la

selecci6n de los(las) miembros de los organismos del Partido a nivel local. La reorgani-
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zaci6n debe estar completada sustancialmente dos (2) afros antes de las elecciones
generales.

El Partido no viene obligado a seguir el mismo procedimiento en la reorganizaci6n de
todos los Comit6s de Precintos y Municipales. El procedimiento podr6 variar segtn lo
determine el(la) Secretario(a) General, respondiendo a la evaluacion que se haga de
cada municipio o precinto y a los mejores intereses del Partido. El(La) Secretario(a)
General someter6 cada plan a la aprobaci6n del Presidente(a) del Partido. Tanto el(la)
Presidente(a) como el(la) Secretario(a) General mantendr6n informada a la Junta de
Gobierno sobre la implementaci6n de los planes de reorganizaci6n.

ARTICULO 21 5: DIVULGACIoN

Luego de aprobado el plan de reorganizaci6n, el(la) Secretario(a) General declararA
abiertas las candidaturas y desarrollar6 una amplia divulgaci6n de los procesos de re-
organizaci6n, a fin de que todos los(las) populares participen del mismo.

ARTICULO 216: RADICACION DE CANDIDATURAS

Al declararse abiertas las candidaturas todo(a) candidato(a) a cualquier posicion interna
del Partido o a cualquier posici6n electiva en el gobierno municipal o del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, radicar6 su intencion de serlo ante el(la) Secretario(a) Gene-
ral, usando para ello un formulario aprobado por el(la) Secretario(a) del Partido, o a tra-
v6s del sistema de internet cuando la Junta de Gobierno lo haya autorizado. En los ca-
sos en que la Junta de Gobierno apruebe consolidar la nominaci6n de candidatos(as) a
puestos priblicos electivos bajo el m6todo alterno que provee la Ley Electoral con la
elecci6n de oficiales del Partido, el(la) Secretario(a) General vend16 obligado a publicar
un aviso en por lo menos un peri6dico de circulaci6n general o regional, en el cual noti-
ficard a los(las) populares afiliados con no mds de cuarenta y cinco (45) dias ni menos
de quince (15) dias de antelaci6n, la fecha y hora en que se abrir6n las candidaturas
para dichos cargos. Toda persona tendr5 que, como requisito para cualificar como can-
didato, firmar un acuerdo en el cual expresar6 su adhesi6n a los Acuerdos de Linea-
mientos lnstitucionales del Partido Popular Democr6tico dispuestos en el documento.

ARTICULO 217: CALIFICACION DE CANDIDATOS(AS)
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El(La) Secretario(a) General del Partido calificar6 a los(las) aspirantes a posiciones en
los organismos internos asi como a puestos electivos. El(La) Secretario(a) General cer-
tificar6 si cada candidato cumple con los requisitos legales, reglamentarios y constitu-
cionales para la posicion a que aspira y que ha sido un elector(a) afiliado(a) al Partido
Popular Democr6tico por un periodo mayor de ciento ochenta (180) dias; o, previo a la
correspondiente certificaci6n, la Comisi6n Calificadora de Candidatos, establecida con-
forme al Articulo 161 de este Reglamento, evaluarS el expediente, celebrar6 cualquier
audiencia que estime necesaria y rendir6 un informe con su recomendacion al Secreta-
rio(a) General.



Los(Las) aspirantes no podr6n recaudar fondos, hasta tanto sean calificados por el(la)
Secretario(a) General o la Comisi6n Calificadora.

ARTICULO 218: FORIMA, FECHAY SITIO DE LAASAMBLEA

El plan de reorganizacion de cada municipio y precinto filarl la fecha, el n0mero, los
lugares y la forma en que se celebrar6n las asambleas para la elecci6n de los organis-
mos internos del Partido. Dicho plan se notificar6 con razonable anticipaci6n a la fecha
de la celebraci6n de los procesos de selecci6n. El(La) Secretario(a) General convocar6
a una reuni6n al liderato del municipio o precinto y a los candidatos, la cual ser6 presi-
dida por este(a), el(la) Sub Secretario(a) General, el(la) Comisionado(a) Electoral o
un(a) delegado(a), para explicarles el plan de reorganizaci6n aprobado. Dicho plan po-
dr6 disponer para diferentes m6todos de selecci6n, de conformidad con lo dispuesto en
este Reglamento.

ARTICULO 219: LOCALES DE ASAMBLEA

Excepto en las situaciones especiales para las cuales se dispone en este Reglamento
otra cosa, las asambleas de populares se celebrar5n preferentemente en escuelas u
otros edificios en sitios prjblicos, excluyendo los casos en que las mismas no est6n dis-
ponibles o no sean adecuadas. En estos casos el(la) Secretario(a) General tomar6 las
medidas necesarias para que los sitios en que se celebren las asambleas sean ade-
cuados para el ejercicio de la libre expresi6n del voto del pueblo Popular.

ARTICULO 220: SUSPENSION DE LAS ASAMBLEAS

El(La) Secretario(a) General del Partido podr5 suspender las asambleas programadas
en cualquier municipio o precinto cuando existan causas de naturaleza extraordinaria y
de gran peso que asi lo amerite. El(La) Secretario(a) General levantar6 un informe so-
bre este particular el cual someter5 a la Junta de Gobierno del Partido.

ARTICULO 221: CALIFICACIONES PARA VOTAR

Podr6n votar en los procedimientos de eleccion interna todos(as) los(las) electores(as)
afiliados(as) previamente al Partido Popular Democr6tico, que cumplan con el requisito
de residencia.
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El(La) Secretario(a) General someter6 a la aprobacion de la Junta de Gobierno las re-
glas donde establezca el procedimiento para dicha certificaci6n, asi como los documen-
tos de informaci6n que se han de requerir a los(las) diferentes candidatos(as). El(La)
Secretario(a) General rendir6 un informe al Presidente(a) sobre cada candidato y la de-
terminacion que ha tornado sobre el mismo. Cualquier parte adversamente afectada
por la determinaci6n del Secretario(a) General, podr5 solicitar revisi6n ante la Junta de
Gobierno dentro de los cinco (5) dias calendario de haber sido notificado de la misma.
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Podr6n votar en las elecciones internas de juventud todos los(las) j6venes afiliados(as)
al Partido Popular Democr6tico que tuvieren edad para votar en las pr6ximas eleccio-
nes generales y que tengan residencia en el lugar donde se celebra la eleccion.

ARTICULO 222: FUNCIONES DE LAS ASAMBLEAS POPULARES

Las funciones de las asambleas de los(las) electores afiliados(as) al Partido Popular
Democrdtico ser6n las de: elegir democr6ticamente por el voto libre y secreto a los(las)
miembros de los organismos internos del Partido y seleccionar en la misma forma
los(las) candidatos(as) que han de figurar en la papeleta electoral del Partido.

La Junta de Gobierno del Partido estS autorizada a aprobar los procedimientos alternos
de selecci6n de candidatos(as) conforme a las disposiciones de ley.

ARTICULO 223: JUNTA LOCAL DE ELECCIONES INTERNAS

El(La) Presidente(a) del Partido, en consulta con el(la) Comisionado(a) Electoral y el(la)
Secretario(a) General, nombrar6 un(a) Delegado(a) Presidencial. El(La) Delegado(a)
Presidencial asumir6 la presidencia de la Junta Local de Elecciones lnternas, y dirigirir
el proceso eleccionario en el municipio o precinto. No podr5 ser elector de tal municipio
o precinto donde act0a como Presidente(a) de la Junta.

ARTICULO 224: AUTORTDAD, DEBERES Y OBLTGACTONES DEL DELEGADO(A)
PRESIDENCIAL

Actuar6 en todo momento en forma imparcial sin mostrar en sus actos preferen-
cia por ning[n grupo o candidato(a).

2. Ser6 responsable, bajo la supervisi6n del Secretario(a) General, de coordinar
todos los asuntos relativos al proceso eleccionario dentro del precinto donde ha
sido asignado.

4. Atender6 cualquier encomienda asignada por el(la) Secretario(a) General dentro
del precinto.

5. Supervisar6 y vigilar6 la campafra para que esta se efectu6 conforme al plan de
reorganizaci6n y a las normas establecidas en este Reglamento.
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3. Resolver5 cualquier situaci6n o controversia que surja en el precinto en o antes
del dia de la asamblea, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.



6. Mantendr6 informado al Secretario(a) General del curso de la campafra y de to-
dos los asuntos encomendados y sobre cualquier asunto en particular que re-
quiera la intervenci6n de 6ste.

ARTICULO 225: FUNCIONES Y COMPOSICION DE LA JUNTA LOCAL DE ELECCIO-
NES INTERNAS

Cada candidato(a) designar5 a un(a) elector(a) afiliado(a) al Partido Popular Democr6-
tico como representante de su candidatura que junto al Delegado(a) Presidencial cons-
tituir6n la Junta de Elecciones lnternas, que ser6 el Cuerpo normativo el dia de la elec-
ci6n interna. Esta Junta entender6 en todas aquellas controversias no previstas por las
Reglas Especiales.

Todos los acuerdos ser6n tornados por unanimidad de los(las) representantes de can-
didaturas. Cuando no haya unanimidad de los(las) representantes, la decisi6n de la
Junta ser6 la que tome el(la) Delegado(a) Presidencial. Las decisiones del Delegado(a)
Presidencial ser6n apelables ante el(la) Secretario(a) General dentro de un termino de
setenta y dos (72) horas, por escrito.

ARTICULO 226: NORMAS DE PROPAGANDA EN ELECCIONES INTERNAS, ESPE-
CIALES O PRIMARIAS

La propaganda de los(las) candidatos(as) se har6 exclusivamente en t6rminos positivos
para el(la) candidato(a) favorecido(a). Toda propaganda se har5 con arreglo a la verdad
y con respeto al pensamiento y dignidad de los(las) otros(as) candidatos(as). Sujeto a
lo dispuesto en el p6rrafo siguiente, los programas de radio, television, altoparlantes y
hojas sueltas, asi como los comunicados de prensa, destacar6n 0nicamente la propa-
ganda del candidato favorecido y no atacar5 ni mencionar6 a otros candidatos en forma
negativa. El(La) Secretario(a) General serS la persona responsable de evaluar la cam-
pafra y estar5 facultado(a) para ordenar el retiro de cualquier tipo de propaganda que
se aparte de lo aqui descrito. Este(a) podr6 delegar esta responsabilidad en el(la) Sub
Secretario(a) General, a un comit6 o a un(a) examinado(a), cuando las circunstancias
asi lo ameriten. Asimismo, podr6 tomar cualquier medida remedial que estime propia.

Las candidaturas a nivel de municipios podr5n disponer del uso de medios tales como
radio y televisi6n, siempre y cuando lo hagan conjuntamente con los(las) dem6s candi-
datos(as). Los(Las) candidatos(as) podr5n hacer visitas casa por casa, y reuniones pe-
quefras de vecinos(as) en el 6mbito de una residencia.

Para que un(a) aspirante pueda establecer un local o sede de comit6 de campafra de-
ber6 cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Reorganizaci6n. No se permi-
tir6n campafras de candidaturas a una distancia menor de cien (100) metros del local
donde se celebre la asamblea o elecci6n interna.

Todo(a) candidato(a) vend16 obligado(a) a discutir sus discrepancias politicas ante los
organismos del Partido y ser6 tanto su derecho como su obligaci6n pedir la correcci6n
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de males que a su juicio puedan existir. Los planteamientos en este sentido deber5n
formularse ante el(la) Secretario(a) General y bajo ninguna circunstancia se plantear6n
a los medios de comunicaci6n, hasta tanto los mismos hayan sido adjudicados.
Los(Las) candidatos(as) contar6n con un periodo de tiempo durante el cual podr6n ha-
cer actividades de recaudaci6n, que comenzar6 desde el momento en que se radica su
intenci6n ante el(la) Secretario(a) General y este(a) lo cualifique como candidato(a) ofi-
cial(a) y hasta sesenta (60) dias despu6s de celebrada la elecci6n. El(La) Secretario(a)
General tomar6 las medidas necesarias en cada caso para poner en vigor estas nor-
mas.

ARTICULO 227: IMPOSIBILIDAD DE VOTAR

Cualquier electo(a) que declare que no puede marcar sus papeletas por motivo de ce-
guera o por imposibilidad de usar ambas manos, podr6 declarar los(las) candidatos(as)
por los cuales desea votar y cualquiera de los(las) funcionarios(as) a cargo de la vota-
ci6n, marcar6 las papeletas en la forma que le indique el(la) electo(a).

ARTICULO 228: PRESTDENTES(AS) DE COLEGTO

Ser5 responsabilidad de cada candidato(a) designar a un(a) elector(a) afiliado(a) como
representante de su candidatura como observado(a) en cada colegio. Este(a) funcio-
nario(a) colaborar6 en todo lo relacionado con el proceso de eleccion interna. El(La)
Delegado(a) Presidencial podr6 designar como Presidentes del Colegio a estos(as) ob-
servadores(as) para que en forma alterna y en responsabilidad compartida dirijan el
proceso de votaci6n en cada colegio. Salvo en los municipios en que el(la)
Secretario(a) General del Partido resuelva lo contrario, y designe representantes que
no residan en el Distrito Representativo, esta regla prevalecer5.

El(La) Presidente(a) del Colegio y los(las) representantes de cada candidato(a) consti-
tuirdn la Junta de Colegio y sus acuerdos ser6n por unanimidad.

ARTICULO 229: REGISTRO DE POPULARES PARTICIPANTES

El(La) Representante de un(a) candidato(a) o cualquier elector(a) podr6 recusar a un
(a) votante por cualquiera de las siguientes causales:
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En cada centro de votaci6n se establecere un Registro de los Electores(as) Populares
que participen en ese proceso eleccionario. Cuando el(la) Secretario(a) General deter-
mine que la votaci6n se realice con listas electorales, el punto de dichas listas constitui-
16 el Registro de Populares Participantes.

La elecci6n se har5 mediante el voto directo y secreto de todos los(las) populares en
sus respectivos barrios y lugares de votaci6n, excepto que el plan de reorganizaci6n
aprobado disponga para otro tipo de proceso democr6tico de selecci6n.

ARTICULO 230: RECUSACION



1. Que la

2. Que la

3. Que la

4. Que la

5. Que la

6. Que la

persona

persona

persona

persona

persona

persona

no sea un elector afiliado del Partido Popular Democr6tico.

no sea ciudadana de los Estados Unidos de Am6rica.

no tenga la edad requerida para votar.

no sea residente del precinto o barrio.

haya sido incapacitada judicialmente.

no sea quien dice ser.

7. La recusaci6n se har6 antes que el(la) electo(a) deposite su voto en la urna,
mediante la anotaci6n al dorso de la papeleta de la siguiente informacion:

El(La) Representante del Delegado(a) Presidencial impartir6 instrucciones a los(las)
electores(as) de la forma correcta de votar, mostrando las papeletas que se han prepa-
rado para esta elecci6n interna. El(La) Representante del Delegado(a) Presidencial, o
una persona escogida por el(la) votante, ayudar6n a votar a cualquier persona con im-
pedimentos que lo solicite.

Se seleccionar6 un lugar adecuado para que cada elector(a) popular emita su voto en
forma secreta y sin intervenci6n de ninguna otra persona. El(La) Representante del De-
legado(a) Presidencial ser6 responsable de dirigir los procesos y de seleccionar la faci-
lidad m6s adecuada posible.

Las papeletas a utilizarse en cada local de votaci6n deber5n iniciarse en la parte poste-
rior izquierda por el(a) Representante del Delegado Presidencial que va a dirigir el pro-
ceso y por los observadores de los(las) candidatos(as) que est6n presentes al inicio de
los trabajos. En el caso que el(la) electo(a) involuntariamente rasgara o mutilara una
papeleta, el(la) Delegado(a) Presidencial podr6 entregarle otra que en tal situaci6n sere
la fltima. Despu6s de que cada electo(a) emita su voto, abandonar6 el sal6n.

ARTICULO 23,1 : INTERRUPCION DE LA VOTACIoN
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a. Nombre y direcci6n de la persona recusada.

b. Causal de la recusaci6n.

c. Firma, nombre legible y direcci6n del recusador.



Ning0n representante del Presidente(a) a cargo de la votaci6n en el local de la asam-
blea, revelar6 a nadie el nombre de un(a) candidato(a) votado(a) por un(a) electo(a), ni
permitir6 solicitar votos en la asamblea el dia en que se verifique la votaci6n. Ninguna
persona mostrar6 a otra su papeleta despu6s de haberla marcado, de modo que pueda
verse el contenido de ella o el nombre de los(las) candidatos(as) a cuyo favor haya
puesto su marca, ni examinar6 nadie la papeleta que presente una persona para depo-
sitar en la urna, ni pedir6 al electo(a) que se la muestre.

Ninguna persona fuera de los(las) funcionarios(as) que dirigen la votacion podr6 recibir
de manos de un(a) electo(a) la papeleta que este hubiere preparado para depositar en
la urna, y ello solo con el proposito de escribir al dorso de la papeleta doblada, las ra-
zones de la impugnacion del voto cuando este haya sido impugnado. Ning0n electo(a)
recibir6 papeletas de nadie que no fuere el(la) funcionario(a) que dirige la votaci6n.
56lo se permitire c6maras fotogr6ficas a los medios de comunicacion en los colegios
de votaci6n.

ARTICULO 233- ESCRUTINIO

El escrutinio en cada local de votaci6n se har5 siguiendo las normas establecidas en el
plan de reorganizaci6n de este Reglamento y se hara en forma liberal, de manera que
no se anule la intenci6n del votante. Al finalizar los trabajos del escrutinio, el(la) repre-
sentante del Delegado(a) Presidencial y los(las) representantes de candidaturas pre-
sentes firmar5n las hojas de cotejo y se entregar6 una copia de la hoja certificada de su
barrio o lugar de votacion de cada uno(a). Si alguno de los(las) representantes de can-
didaturas se negare a firmar la hoja de cotejo, los(las) dem6s, junto al representante del
Delegado(a) Presidencial, incluir6n una anotaci6n al dorso de la hoja de cotejo indican-
do ese hecho. Una vez terminado el escrutinio, se fijar6 en las afueras del local, en sitio
visible, una copia del acta de votaci6n con el resultado de la votaci6n.

ARTiCULO 234: IMPUGNACIONES

Toda violaci6n a las normas anteriormente expuestas donde no haya mediado una de-
cisi6n un6nime de la Junta Local ser6 planteada ante el(la)Secretario(a) General, quien
tendr5 autoridad para resolver cualquier planteamiento sobre los procedimientos elec-
cionarios seguidos, tanto impugnaciones de votos como incluso anular el resultado
mismo de la elecci6n, al igual que imponer sanciones reglamentarias por la votaci6n de
las normas prescritas en este Reglamento.
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Una vez iniciada una votaci6n en cualquier asamblea, la misma no podr6 ser interrum-
pida en forma alguna, excepto para aclarar algun punto sobre la forma de votar.

ARTiCULO 232: SECRETIVIDAD DEL VOTO

El(La) Secretario(a) General podr6 delegar en un(a) oficial examinado(a) la funcion de
celebrar vistas, recibir la prueba, presidir el examen de testigos, escuchar argumentos,
preparar informes y hacer recomendaciones; pero no podra delegar la facultad de deci-



dir. Las decisiones del Secretario(a) General ser5n apelables ante la Junta de Gobierno
dentro de cinco (5) dlas laborables de su notificaci6n.

CAPITULO X
NORMAS DE CONDUCTA Y PROCESOS DISCIPLINARIOS

ARTICULO 235: COMPORTAMIENTO POLITICO

1. Todo(a) Popular est6 obligado(a) a discutir ante los organismos del Partido, toda
clase de discrepancias politicas con otros(as) Populares o con decisiones de sus
organismos. Los planteamientos bajo disposiciones de este Articulo, deber6n
formularse por escrito ante el Comit6 Municipal correspondiente o ante la Junta
de Gobierno, y bajo ninguna circunstancia se plantear6n a trav6s de los medios
de comunicaci6n tales discrepancias, hasta tanto hayan sido adjudicadas por la
J unta de Gobierno. La violaci6n de esta norma est6 sujeta a la correspondiente
medida disciplinaria por el Presidente o el(la) Secretario(a) General, de confor-
midad con lo dispuesto en este Capitulo. En 5nimo de lograr avenencias, los(las)
populares podr5n acudir a los(las) Procuradores(as) Populares para que estos
sirvan de mediadores(as) ante los funcionarios y organismos del Partido.
Los(Las) Procuradores(as) Populares ser5n nombrados(as) por el(la) Presiden-
te(a) el Partido. con la ratificacion de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo
labor de mediaci6n en situaciones conflictivas y prestar6n sus servicios gratui-
tamente. El(La) Secretario(a) General podr5, por otra parte, iniciar la labor de
mediaci6n en cualquier sitio y circunstancia que sea necesaria. Le pod16 asignar
tal responsabilidad a un(a) Procurado(a) Popular o a otra persona, seg[n sea el
caso.

2. A cada miembro afiliado(a) del Partido electo para un puesto p0blico o para un
cargo de liderato en la colectividad, se le impone un compromiso de respeto a la
Constitucion del Estado Libre Asociado, al Acuerdo de Lineamientos lnstituciona-
les y de guardar una conducta personal ejemplar que no lesione la imagen y los
intereses del Partido.

3. Ser6 incompatible con ser miembro afiliado(a) del Partido Popular Democr6tico,
aspirante a candidatura, candidato(a) a puesto p0blico electivo u ocupar un
puesto en la organizaci6n del Partido, el desacatar las directrices de este Re-
glamento o los acuerdos debidamente tomados por sus organismos directivos, o
el violar la linea de conducta publica debidamente ftjada, y tal conducta ser6 re-
glamentada y sancionada.
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4. Cualquier candidato oficial de la colectividad que persista en hacer campafra fue-
ra de las normas dispuestas en este Reglamento o que violare cualquier disposi-
cion del mismo, ser6 sancionado por las disposiciones de este Capitulo.

ARTICULO 236: PROCEDIMIENTO

El(La) Presidente(a) y el(la) Secretario(a) General tendr6n jurisdicci6n sobre los asun-
tos y procesos disciplinarios. El(La) Secretario(a) General deberd presentar ante la Jun-
ta de Gobierno, para su aprobacion, las normas y reglas a seguirse en estos casos. En
caso de instituirse procedimientos contra un(a) electo(a) afiliado(a), se ordenar6 una
investigaci6n y se le conceder5 una vista a la persona afectada. El(La) afectado(a) tie-
ne derecho a comparecer a dicha vista con su abogado(a).

ARTICULO 237: SUSPENSION SUMARIA

En caso de violaciones graves a este Reglamento o determinarse causa probable por
delitos graves o menos graves que impliquen depravaci6n moral, el(la) Presidente(a)
del Partido o el(la) Secretario(a) General podr6n suspender sumariamente del cargo
polltico que ocupa interinamente en el Partido o de la candidatura que ostenta la per-
sona afectada, a quien posteriormente se le dar5 la vista reglamentaria y entonces
el(la) Presidente(a) o el(la) Secretario(a) General decidir6n en forma permanente la so-
luci6n del caso.

ARTICULO 238: DELEGACToN Y OFtC|ALES EXAMTNADORES(AS)

El(La) Presidente(a) o el(la) Secretario(a) General, en los casos que estimen propio,
podr6n designar un(a) Oficial Examinado(a) para que celebre la vista de los diferentes
casos y le someta el informe correspond iente.

ARTICULO 239: APELACION

La decision del Presidente(a) y del Secretario(a) General, bas6ndose en este Capitulo,
podr6n ser apelada por la parte afectada ante la Junta de Gobierno del Partido denko
de los cinto (5) dias laborables siguientes a ser notiflcada de la misma.

ARTiCULO 240: CAUSAS

Ser6n causas para imponer medidas disciplinarias o para el residenciamiento de
los(las) oficiales del Partido:

2. Desacatar los acuerdos, procedimientos o directrices de los organismos directi-
vos centrales, asi como las instrucciones validamente emitidas por sus funciona-
rios(as).

1. Violar el Reglamento del Partido.
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3. Violar el Programa o los pronunciamientos program5ticos que adopte la Junta de
Gobierno.

4. Ser convicto(a) por delito grave o menos grave que implique depravaci6n moral

5. Usar un cargo priblico o politico para beneficio personal, o de parientes , allega-
dos, o para beneficio de intereses privados en contra del inter6s prlblico.

7. Desacatar los acuerdos o procedimientos v6lidamente adoptados por los orga-
nismos reconocidos en este Reglamento.

8. lncumplir cualquier convenio personalmente contraido con el Partido.

9. Atacar piblicamente a otros(as) populares, acuerdos del Partido, incumplir deci-
siones de caucus, no utilizar los organismos internos para dirimir diferencias con
otros populares.

ARTICULO 241 : MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES

1. Ordenar que se cese y desista de una pr6ctica o actividad

2. Censura.

4. Suspensi6n sumaria

5. Suspensi6n de derechos reglamentarios y posiciones dentro del Partido por un
t6rmino que no exceda al del cuatrienio en curso.

6. Suspensi6n de su derecho a ser candidato(a) a puesto interno del Partido, o a
representarlo en un puesto ptblico por un perlodo que no exceda al del cuatrie-
nio en curso, a menos que por ley se disponga lo contrario.
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6. Haber sido destituido(a) de un cargo priblico mediante formulaci6n de cargos.

Las medidas disciplinarias aplicables por el(a) Presidente(a) o por el(a) Secretario(a)
General o por el Consejo General, de conformidad con este capitulo, ser6n las siguien-
tes:

3. Retiro de confianza.



7 . Declarar al electo(a) como uno(a) no afiliado(a)

B. Expulsion

9. lmposici6n de multas o sanciones econ6micas

ARTiCULO 242: EFECTO DE LAS SANCIONES

Cualquier popular contra quien se expida una suspensi6n de sus derechos o la decla-
racion de electo(a) no afiliado(a), quedara separado(a) de toda relaci6n con los orga-
nismos y trabajos del Partido y perder5 sus derechos politicos, tales como el derecho a
postularse para cargos electivos internos o para cargos p(blicos de car6cter municipal
o del Estado Libre Asociado, en representaci6n del Partido Popular DemocrStico. Cual-
quier miembro expulsado(a) o desafiliado(a) deja16 de ser considerado(a) como popular
y quedar6 separado(a) de todos los organismos, deberes, derechos y funciones rela-
cionadas con el Partido.

ARTICULO 243: SUSPENSION EN CASO DE DELITO PUBLICO

Cuando contra un miembro de cualquiera de los organismos del Partido se determanase
causa probable, para arresto o citaci6n, ante un Tribunal por delito p0blico, grave o me-
nos grave, que implique depravaci6n moral, el(la) Presidente(a) del Partido podr6 de-
clarar su suspensi6n por todo el tiempo que transcurra hasta que el caso fuere resuelto
por los Tribunales.

De igual manera, se podr6 decretar la suspension, de un(a) miembro de cualquiera de
los organismos cuando 6ste(a) haya sido separado(a) de su cargo por la Oficina del
Panel del Fiscal Especial lndependiente. En este caso, la suspension podrS ser hasta
que se adjudique la controversia de manera final y firme. En caso que una persona sea
convicta por uso de fondos p0blicos en forma ilegal o por delito priblico, grave o menos
grave, que implique depravacion moral, o por cualquier acto de corrupci6n, el(la) Presi-
dente(a) podr5 ordenar la suspensi6n de la persona afectada hasta que hubiera extin-
guido la pena y fuese rehabilitado por la Junta de Gobierno.

CAPiTULO XI
COMISION CALIFICADORA DE CANDIDATOS(AS)

ARTICULO 244: COMISION CALIFICADORA

El Partido Popular Democr6tico ofrecerS la alternativa de gobierno m6s capaz y hones-
to al pais. Los(Las) aspirantes a puestos electivos nominados(as) por el Partido debe-
r5n cumplir clara y fehacientemente con los requisitos y condiciones impuestas por la
Constituci6n, las leyes aplicables y este Reglamento.
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Se crea una Comisi6n Calificadora de Aspirantes adscrita a la Secretaria General, la
cual estar5 compuesta de un(a) Presidente(a) y cuatro miembros asociados(as) nom-
brados por el(la) Presidente(a) del Partido, con la ratificaci6n de la Junta de Gobierno,
uno(a) de los cuales ser6 un(a) Contador(a) Ptblico(a) Autorizado(a). La Comisi6n ele-
gir6 de entre sus miembros un(a) Secretario(a). El(La) Presidente(a) pod16 aumentar el
ntmero de miembros de la comisi6n cuando sea necesario.

Ning[n miembro de la Comision podr6 aspirar a puestos electivos en las proximas
elecciones luego de su incumbencia en la Comision. La Comisi6n tendr6 la responsabi-
lidad de evaluar, investigar y determinar la calificaci6n o descalificacion de todo(a) aspi-
rante a posiciones electivas para asegurarse que cumplen con la ley y reglamentos
aplicables. La Comision adoptar6 un reglamento interno para su funcionamiento, con la
aprobaci6n de la Junta de Gobierno. La Comisi6n deber6 rendir una Resoluci6n en la
que expresar6 los fundamentos de su determinaci6n, de conformidad con su reglamen-
to.

La Comisi6n deber6 evaluar la calificaci6n de un(a) aspirante dentro de un t6rmino de
diez (10) dias luego de recibidos en la Secretaria General todos los documentos reque-
ridos. Ese tiempo de diez (10) dias podr6 ser prorrogado por la Comisi6n a un m6ximo
de veinte (20) dias porjusta causa.

Cualquier aspirante afectado(a) adversamente por un dictamen final de la Comisi6n
podr6 solicitar revisi6n ante la Junta de Gobierno dentro de los cinco (5) dias de haber
sido notificado. Recibida la solicitud de revisi6n de un(a) candidato(a) en el t6rmino
aqui dispuesto la Junta de Gobierno tendr5 que resolver la misma en un plazo no me-
nor de cinco (5) dias calendario.

ARTICULO 245: DOCUMENTOS REQUERIDOS

Todo(a) aspirante a puestos electivos internos o en primarias o elecciones generales,
deber6 presentar ante la Secretarla General los siguientes documentos:

1 . Toda la documentaci6n exigida por ley en caso de puestos electivos al amparo
de las leyes electorales.

2. Certificaci6n de ASUME o declaraci6n jurada de que no tiene obligaci6n ante
ASUME.

3. Resultado de Prueba de Dopaje sobre sustancias ilegales de uno de los labora-
torios debidamente certificados por la Secretaria General que no exceda de 30
dias.

4. Declaraci6n Jurada requerida por la Comisi6n Calificadora de Aspirantes
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5. Certificaci6n negativa de antecedentes penales que no exceda de 30 dias

6. Relacion de sentencias civiles finales y firmes y criminales recaidas en su con-
tra.

7. El firmar un acuerdo en el cual expresar6 su adhesi6n a los Lineamientos lnsti-
tucionales del Partido Popular Democr6tico dispuestos en el documento.

8. Certificaci6n que acredite que se encuentra en cumplimiento con el pago de cuo-
ta establecido por el Partido.

9. Cualquier otro documento que le sea requerido por la Secretaria General o la
Comisi6n Calificadora de Aspirantes.

ARTiCULO 246: CRITERIOS DE CALIFICACION

Los(Las) candidatos(as) del Partido Popular Democr6tico deber6n encarnar los m6s
altos valores y principios en que est6 fundamentado este Partido, de honestidad, verti-
calidad, sensibilidad, respeto por los valores democr6ticos y compromiso con el servicio
prjblico, la justicia social, la puertorriquefridad, y con el Estado Libre Asociado y su
desarrollo. Nuestros candidatos(as) responder5n a los criterios morales y legales m6s
estrictos, de conformidad con nuestra Constituci6n, las leyes y reglamentos aplicables.

lndependientemente de cualquier requisito o condicion impuesta por ley, no pod16 aspi-
rar a una candidatura electiva por el Partido Popular Democr6tico, tanto en procesos
electorales internos como generales:

Una persona que haya sido convicta de delito grave o menos grave que implique
depravacion moral, seg0n la ley y jurisprudencia aplicable.

2. Una persona que no cumpla con los requisitos de ley y de reglamento del cargo
al cual aspira, o que est6 impedido por ley de ocupar dicho cargo.

3. Una persona que no someta ante la Secretaria General del Partido Popular De-
mocr6tico todos los documentos requeridos para formalizar una candidatura.

4. Una persona a quien un tribunal competente, mediante sentencia final y firme,
haya encontrado incursa en actos intencionales y deliberados, constitutivos de
hostigamiento sexual y discrimen por sexo.
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5. Una persona que haya sido destituida de un puesto prlblico como resultado de
un proceso administrativo o judicial. Adem6s, toda persona que como resultado
de su funci6n p0blica, y luego de haberle sido formulado cargos administrativos
o determinada causa probable para arresto, renuncie a su cargo para evitar ser
procesado, o a cambio de cualesquiera otra consideraci6n resultante de una ne-
gociaci6n entre el imputado y la agencia o funcionario a cargo de su procesa-
miento, siempre y cuando todo lo anterior sea por renuncia o destituci6n.

6. Una persona que haya sido despojada de su titulo o haya sido impedida de ejer-
cer su profesi6n en forma permanente como resultado de violaciones a c5nones
o normas de etica profesional o institucional, y durante el tiempo en que se en-
cuentre suspendido(a) en aquellos casos donde no se disponga una suspension
permanente.

7. Una persona que se haya beneficiado de un perd6n ejecutivo o indulto, a menos
que, adem6s de los restantes documentos requeridos por ley y reglamento, al
informar tal hecho someta toda la informacion que le fuese requerida por la Co-
misi6n para permitir a sus miembros concluir, mediante el voto un6nime, que el
aspirante merece aspirar a figurar en la papeleta del Partido Popular Democr6ti-
co.

8. Una persona que en los ultimos ocho (B) affos haya participado en m6todos al-
ternos o de ley para la seleccion de candidatos(as) denho del Partido Popular
Democr6tico y luego de ser derrotado(a), opt6 por aspirar a dicha candidatura en
contra del candidato(a) oficial mediante una candidatura independiente o nomi-
naci6n directa ("write-in"), o que haya participado en un proceso primarista den-
tro del Partido y que posteriormente se una a una campafra de un(a)
candidato(a) contrario(a) a ese(a) candidato(a), que fue quien lo(la) derroto.
Luego de transcurridos ocho (8) afros, la persona, para poder aspirar, deber6 so-
licitar y obtener la aprobaci6n previa de la Junta de Gobierno.

9. Una persona que intencionalmente provea informaci6n falsa con relaci6n a los
hechos y el contenido de la informacion requerida a todo candidato(a) por los
organismos oficiales, o por el Partido Popular Democr6tico, o cualquiera de sus
organismos.

10. Una persona que, habiendo ocupado puestos dentro de los organismos directi-
vos del Partido Popular Democr6tico, tanto locales, como nacionales, haya he-
cho mal uso de los fondos y propiedad del Partido.
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13. Una persona que no firme el Acuerdo de Lineamientos lnstitucionales de la co-
lectividad.

14. Una persona que no presente una certificaci6n negativa de cuota y, por ende, no
pueda demostrar que ha pagado su cuota con la colectividad.

15. Cualquiera otra raz6n que la Comision Calificadora de Candidatos entendiera va
en contra de los mejores intereses del Partido Popular Democr6tico y que hace
que no sea un(a) candidato(a) idoneo(a).

CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Este Reglamento se aprueba en car6cter de un compromiso program6tico para
todos(as) los(las) afiliados(as) al Partido Popular Democr6tico.

ARTiCULO 248: QUORUM

1. En los casos donde este Reglamento no defina la constitucion del qu6rum, el
mismo consistir6 en la mitad m6s uno del total de los(las) miembros de ese or-
ganismo.

2. Cuando no se pueda constituir cualquiera de los cuerpos deliberativos por falta
de quorum, en una segunda convocatoria, los(las) miembros presentes constitui-
r6n el qu6rum y los acuerdos se tomar6n por mayoria de los(las) presentes.

ARTiCULO 249: DEStGNAC|oN DE EXAMTNADORES(AS)

Todos los organismos u oficiales que tengan funciones adjudicativas podrdn en el des-
cargo de 6sta, designar oficiales examinadores(as), quienes rendir6n el correspondien-
te informe luego de concluida su investigaci6n.

ARTICULO 250: REDISTRIBUCION ELECTORAL
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11 . Una persona que no haya cumplido con sus obligaciones fiscales en el Estado
Libre Asociado, excepto aquellas que mantengan un plan de pago con la Oficina
de Rentas lnternas.

12.Una persona que est6 en incumplimiento con sus obligaciones de pensi6n ali-
mentaria segIn declaraci6n del tribunal competente.

ARTiCULO 247: COMPROMISO PROGRAMATICO



Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a una redistribuci6n electoral, la Junta de
Gobierno estudiar6 la situaci6n y tomare los acuerdos oportunos y pertinentes en rela-
cion con los precintos y distritos electorales afectados.

En caso de que al implementarse una reorganizaci6n del Partido no est6 disponible la
decisi6n final de la Junta Constitucional de Revisi6n de Distritos Electorales Senatoria-
les y Representativos, la Junta de Gobierno tomara la determinaci6n que crea pertinen-
te para proteger los mejores intereses organizativos de la colectividad.

ARTICULO 251: ASESORAMIENTO SOBRE EL REGLAMENTO

El(La) Secretario(a) General asesorar6 a los organismos locales y centrales sobre las
disposiciones de este Reglamento y sobre su relacion con el ordenamiento legal vigen-
te en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los(Las) candidatos(as) a elecciones
internas y los organismos locales tramitar6n sus consultas a trav6s de la Oficina del
Secretario(a) General.

ARTiCULO 252: ENMIENDAS AL REGLAMENTO

Este Reglamento podr6 ser enmendado por la Asamblea de Programa y/o Reglamento
convocada a esos efectos.

ARTICULO 253: TRANSICION

A. Eleccion Especial para la Presidencia y Vicepresidencias en el2023:

Se establece que el domingo, 7 de mayo de 2023 se celebre una votaci6n abierta de
los(las) electores(as) afiliados(as) al Partido Popular Democr6tico para seleccionar los
siguientes cargos: la Presidencia; la Primera Vicepresidencia y la Segunda Vicepresi-
dencia de la colectividad. Para supervisar los procesos de selecci6n de la presidencia y
las vicepresidencias se creard una comisi6n especial compuesta por el(la) Secretario(a)
General, el(la) Comisionado(a) Electoral y los(las) representantes de cada candidato(a)
a los cargos correspondientes, quienes atender6n los asuntos relacionados a este
evento electoral.

B. Funcionarios:

Todo(a) funcionario(a) del Partido que ocupare una posici6n previa a la aprobaci6n de
este Reglamento o de sus enmiendas, continuar6 ocupando su cargo a menos que los
requisitos y limitaciones impuestos por el presente reglamento sean incompatibles con
la persona que ocupa el cargo, en tal caso el(la) Presidente(a) del Partido asumir6 in-
mediatamente cualquier funci6n relacionada hasta que se elija, seg0n lo dispuesto por
este reglamento, a su sucesor(a).

ARTICULO 254: DEROGACION
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Este Reglamento deroga cualquier otro reglamento, reglas, normas. El(La)
Secretario(a) General serd responsable de publicar el mismo en forma adecuada.

ARTICULO 255: VIGENCIA

Este Reglamento entrara en vigor inmediatamente luego de su aprobacion por la
Asamblea de Programa y Reglamento.

Certifico que este Reglamento incluye todas las enmiendas aprobadas en la Asamblea
de Programa y Reglamento del 13 de noviembre de 2022, en San Juan, Puerto Rico.

CERTIFICO CORRECTO:

Jos6 Lurs lmau tiago
Presidente

Luis Veg Ramos
a o General
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