
.,..; .,..., · , Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN LA COMTSI0N ESTATAL DE ELECCIONES 

San Juan, Puerto Rico 
!'::· o A¡: i1 2 i¡ f :·\ i2: 2 -
1v • .. 

EN EL ASUNTO DE: SOBREJ!VISION DE RAOI CA C I ONE ~. 
Arturo Morales Carri6n 
Candidato Comisionado 
Residente 

VALIDACION PETICIONES DE 
PRIMARIAS 

PPD 

CERTIFICACION Y MOCION 

AL SE~OR ADMINISTRADOR: 

Comparece el Comisionado Electoral del Partido Popular 

Democrático y muy respetuosamente expone, certifica y solicita: 

l. Que ~l Ccmisionado Electoral del Partido Popular 

Democrático ~s el encargado de certificar los resul~ados de la 

Unidad de Validaciones de peticiones de primarias de dicho 

Part :íislo según lo dispone el Reglamento para las Primarias de 1980 _ 

2. Que Arturo Morales carri6n radicó su candida-

tura como aspirante al cargo público electivo de comisionado 

Residente el d1a 10 de marzo de l~w 

3. Que el anteriorm~nte nombrado aspirante ha cumplido con 

el requisito de peticiones de primarias requerido por el ReglaIT.en

to aplicable, según f'o requiere también la Ley El~cftoral de 
r 

Puerco Rico . \ 

4. Que a tenor con el procedür!iento establecido por esta 

Honorable Comisión, procedo a certificar que el aspirante de 

referencia ha cumplido con los requisitos de peticiones de prima

rias y lo cualifican como candidato en las primarias de 19BO. 

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente del señor 

AdmiuistraJ.or que proceda ~- expedir la correspondiente certifica

ción de conformidad con la Regla 14 del · Reglamento para las Prima-

rías de 1980 en favor del antes mencionado aspirante. 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1980 . . 
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DiVISION DE H?.DlC AC iOliE:.. 

Candidato Comisionado Residente 

Arturo Morales Carríon 

Trabajadas- 11367 

Validadas- 11025 

Rechazadas- 342 

Requeridas- 10000 
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