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Presidente y demas miembros
Junta Central Electoral.

Del

Partido Revolucionario Moderno.

Asunto:

Niveles de elecciones en la boleta electoral.

que componen el Pleno de la

Honorables Magistrados:

EI PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM). organizaci6n politica constituida,
organizada y existente de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia, con
domicilio en su Casa Nacional de la avenida Cesar Nicolas Penson num. 102-A casi
esquina avenida Maximo G6mez, sector La Esperilla, de esta ciudad, por intermedio de
su delegado politico debidamente acreditado, Licdo. Orlando Jorge Mera, dominicano,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral 001-0095565-7, con
domicilio y residencia en esta ciudad, les expone 10 siguiente:
1. EI articulo 92, numeral 5 de la Ley 15-19 Organica de Regimen Electoral crea cuatro
niveles de elecciones, separados e independientes, que son: presidencial,
senatol;al, de diputados y municipal, 10 cual significa que por disposici6n legal
qued6 eliminado el sistema de "arrastre" en las votaciones de los diputados con
respecto a los senadores.
2. En cumplimiento de 10 seiialado procede que la JCE, por su calidad de 6rgano
encargado de organizar y dirigir las elecciones, disponga la modificaci6n de la
boleta electoral a fin de que en las elecciones del tercer domingo de febrero del
2020 y las elecciones del tercer domingo de mayo de 2020, queden individualizados
los cuatro niveles de elecci6n creados por la ley: presidencial, senatorial, de
diputados y municipal.
3. Esta nueva modalidad dispuesta por la ley habia constituido un reclamo de este
partido, as! como de otras organizaciones politicas y gran parte de la poblaci6n
electoral del pais por ser, este metodo, mas acorde con las disposiciones
constitucionales vigentes; mas democratico y respetuoso de la voluntad de los
votantes.
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4. Si bien la JCE puede disponer la elaboraci6n de las boletas una vez los partidos
politicos hayan sometido las propuestas de sus candidatos, resulta de utilidad para
las organizaciones polfticas que la JCE asuma publicamente que de conformidad
con la ley existiran boletas separadas para los niveles senatorial y de los diputados.
5. Por las consideraciones precedentes, el PRM cortesmente les solicita:
DICTAR resoluci6n motivada de la JCE en la que se establezca
que para los cuatro niveles de elecci6n presidencial, senatorial, de
diputados y municipal que seran electas en febrero y mayo de
2020 habran cuatro boletas individualizadas.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, a los veinticinco (25) dras del mes de

marzo del ana dos mil diecinueve (2019).

Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

~
OriandO~~
Delegado Politico
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