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PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 
Oficina del Secretario General 

San Juan, Puerto Rico 
 

CONVENIO DE UNIDAD Y RESPALDO DE LOS CANDIDATOS 

AL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

DEL PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO 

 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce 

expresamente la función de los partidos políticos en la organización de nuestro 

sistema de gobierno.  En la democracia moderna los partidos políticos, constituyen un 

vehículo para canalizar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, haciendo viable la 

elección periódica de los gobernantes. La jurisprudencia los ha reconocido como “los 

vehículos de la voluntad electoral”.  El Partido Popular Democrático, ha iniciado el 

proceso de reorganización interna para seleccionar los hombres y mujeres que 

ocuparán posiciones de liderato en nuestra colectividad, conforme al Reglamento 

Interno del PPD.  Como elector afiliado del Partido Popular, reconozco las 

oportunidades que se me brindan de aspirar a las posiciones que estarán en 

competencia dentro del proceso que se ha anunciado para el Precinto ____ de 

_____________.  De igual manera, reconozco y acepto el método que se ha 

seleccionado para la elección de _________________________ en mi municipio.  

 

Como aspirante del Partido Popular Democrático al cargo de Presidente (a) del 

Comité Municipal de _______________, me comprometo, sin reserva alguna a lo 

siguiente: 

 

1. En virtud de los mejores intereses de nuestra colectividad y a tono con el 

Capítulo X del Reglamento Interno, hoy hago el compromiso solemne con 

nuestro Partido Popular Democrático y el liderato de base del PPD en el 

Municipio de _________, de mantener la unidad de propósitos y asegurar el 

triunfo de nuestra colectividad manteniendo una campaña de altura y el 

respeto hacia nuestros compañeros y sus respectivas campañas así como 

dilucidar cualquier controversia mediante los mecanismos internos que el 

Partido determine. 

  

2. Además, teniendo claro y perfecto entendimiento sobre los derechos que me 

garantiza la ley electoral y el Reglamento Interno del PPD, como elector 

afiliado, me comprometo a no aspirar, ni promover candidatura alguna, 

incluyendo la propia que pretenda retar o afectar a aquella persona que haya 

sido seleccionada en este proceso interno, si es que éste decide aspirar a una 

candidatura electiva en el municipio de ______________, durante el ciclo 

electoral que se avecina en el 2024. 

 

3. Que habiéndoseme explicado y entendido que tengo la oportunidad de aspirar 

a una candidatura para un cargo electivo municipal, entre otras, conforme y 

arreglo al Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 58 de 20 de junio de-

2020, según enmendada, renuncio a la misma y me comprometo con el Partido 

Popular y sus funcionarios, así como con mis compañeros candidatos 
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municipales a  respaldar al compañero o compañera que resulte seleccionado 

por la voluntad mayoritaria de los electores o delegados del Partido Popular 

Democrático 

 

4. A esos efectos, me someto al proceso disciplinario que así aplique en caso de 

violentar este acuerdo, de conformidad con las Normas establecidas por el 

Secretario General del Partido Popular Democrático y a tono con la facultad del 

Partido Popular para disciplinar a quienes se aparten de sus criterios de 

asociación.  

 

5. Acepto este Acuerdo, en virtud del Artículo 195 (7) del Reglamento Interno del 

PPD, el cual reconozco haber examinado. 

 

 

Así lo hago constar, hoy _____ de ___________ de 2022, en la sede del Partido 

Popular Democrático en Puerta de Tierra, San Juan. 

 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

    Nombre en Letra de Molde                                                    Firma 

 

 

 

 

 


