APENFFAAPONA
ASOCIACION DE PENSIONISTAS DE LA FUERZA ARMADAS Y
LA POLICIA NACIONAL

REGLAMENTO DE ELECCIONES
TITULO I
FINALIDAD
ART. 1.-

El presente Reglamento tiene como FINALIDAD Normar la Elección y/o
nombramiento de los miembros de los Consejos Directivos y de Vigilancia de
APENFFAAPONA, determinando las Funciones que debe cumplir el Comité
Electoral en concordancia con el Estatuto y demás disposiciones legales
vigentes.
TITULO II
GENERALIDADES

ART. 2.-

Ninguna persona podrá impedir, obstruir, coactar o perturbar las acciones del
Proceso Electoral y fundamentalmente el ejercicio del derecho personal del
Sufragio para este efecto el Comité Electoral denunciara ante el Consejo
Directivo, Consejo de Vigilancia y Asamblea General de Asociados, las
infracciones a las disposiciones del presente Reglamento, a fin de que se apliquen
las sanciones pertinentes.

ART. 3.-

Para el cumplimiento del Proceso Electoral, el Consejo Directivo, proporciona al
Comité Electoral los recursos presupuestados para este evento correspondiente
al año 2006.

ART. 4.-

La facultad del Asociado de elegir y ser elegido es la garantía del cumplimiento del
principio democrático y de su participación en las decisiones de la vida
institucional, observando las normas establecidas en el Estatuto y el presente
Reglamento y se encuentra debidamente establecido en el Articulo 13 inciso a) del
Estatuto.
TITULO III
DE LOS ORGANOS ELECTORALES Y PARTICIPANTES

ART. 5.-

Los Órganos Electorales son:
a)
b)

El Comité Electoral.
Mesas Electorales.
CAPITULO I
DEL COMITÉ ELECTORAL
COMPETENCIA – DEPENDENCIA

ART. 6.-

ART. 7.-

El Comité Electoral, es el Órgano de Apoyo responsable de la organización,
dirección, control y supervisión de los procesos electorales, es el máximo
organismo competente de APENFFAAPONA en cuestiones electorales. Para
elaborar, MODIFICAR, INTERPRETAR Y APLICAR el presente Reglamento.
El Comité Electoral, es AUTÓNOMO en el desempeño de sus funciones. Sus
decisiones son INAPELABLES y DETERMINANTES, en todo lo que signifique el
PROCESO ELECTORAL.

CAPITULO II
ELECCION - CONSTITUCION – VACANCIA

ART. 8.-

Los miembros del Comité Electoral son tres (3), normalmente serán elegidos en
la Asamblea General Extraordinaria de Socios de APENFFAAPONA, en el mes de
Diciembre cada dos (2) años, antes de concluir el mandato de los Consejos,
ejerciendo su función en el mes siguiente. Concluyendo con la JURAMENTACIÓN
de los Directivos electos en el mes de ABRIL correspondiente. Los cargos serán:
PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, juramentándoseles ante la Asamblea
General Extraordinaria, según dispone el Artículo 29 inciso c) del Estatuto.

ART. 9.-

Los miembros del Comité Electoral, deberán ser socios hábiles, que gocé de
buena conducta y con solvencia moral y legal.

ART. 10.-

Los cargos del Comité Electoral. Podrán producirse vacantes por:
a)
b)
c)
d)
e)

Fallecimiento.
Incapacidad física comprobada.
Renuncia.
Exclusión.
Falta injustificada a más de tres citaciones

ART. 11.-

En caso de vacancia de uno de sus miembros, El Comité Electoral, procederá de
acuerdo al Art. 33 inciso e) del Estatuto.

ART. 12.-

Si por cualquier circunstancia El Comité Electoral no pudiera reunirse para
cumplir con las funciones que le competen, por responsabilidad de sus
componentes. El Consejo Directivo procederá convocar con carácter de urgencia
una Asamblea General Extraordinaria para elegir un nuevo Comité Electoral, sin
perjuicio de las sanciones que deban aplicarse a los infractores.

CAPITULO III
INSTALACIÓN Y SESIONES

ART. 13.-

El Comité Electoral, se instalará normalmente en el primer día del mes siguiente
elegido para proceder a preparar la organización electoral a llevarse a cabo en el
mes de Marzo.

ART. 14.-

El Comité Electoral por convocatoria de su Presidente se declarará en Sesión
Permanente durante el Proceso Electoral, señalando fechas y horas de atención
en el Local designado para tal fin, prioritariamente durante el funcionamiento de
las horas de atención al público en APENFFAAPONA.

ART. 15.-

E quórum del Comité Electoral lo conforman dos de sus miembros, tomará sus
acuerdos y aprobará sus resoluciones con la participación y voto de sus
miembros, por mayoría simple, que constará en el Libro de Actas.

ART. 16.-

Los miembros del Comité Electoral, deberán concurrir de manera obligatoria a la
Asamblea General que se lleve a cabo durante el mandato.

CAPITULO IV
ATRIBUCIONES DEL COMITE ELECTORAL
ART. 17.-

El Comité Electoral, tiene las siguientes atribuciones:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)
t)

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, en todo lo que se relaciona
con las
elecciones y/o nombramientos de miembros del Consejo Directivo y de
Vigilancia, así como el Reglamento de Elecciones de APENFFAAPONA.
ELABORAR, MODIFICAR, INTERPRETAR Y APLICAR EL REGLAMENTO
DE ELECCIONES.
Organizar, aperturar, dirigir y cerrar el Proceso electoral.
Observar a los candidatos que no reúnan los requisitos del Estatuto y
presente reglamento.
Promocionar el Proceso Electoral, promoviendo la participación de los
socios como candidatos en el mayor número de Listas Sufragantes en forma
masiva.
Establecer el CRONOGRAMA DE ELECCIONES que hará conocer a los
socios, cumpliendo los plazos establecidos.
Inscribir y Divulgar las Listas de Candidatos, para los Consejos.
Resolver todo lo relacionado a requisitos, impedimentos, tachas e
impugnaciones de los candidatos durante el Proceso Electoral.
Ver en Audiencia Pública, los casos de tachas a los candidatos, garantizando
derecho de tacha y Defensa de las partes.
Designar por sorteo el número o signo que corresponde a cada Lista de
candidatos para su identificación en el Sufragio.
Hacer la presentación pública de los candidatos al Consejo Directivo para la
exposición de sus respectivos planes de trabajo.
Mantener entre los candidatos un espíritu de franca, noble y alturada
competencia, haciendo de cada Proceso Electoral una confrontación de
ideas y proyectos, donde el sentido de la Unidad y compañerismo salga
fortalecido.
Denunciar para la sanción respectiva a los socios que calumnien, difamen,
desprestigien y atenten contra el Honor y Dignidad de los candidatos a la
dirigencia de APENFFAAPONA.
Reconocer y extender CREDENCIALES a los Personeros de cada Lista,
quienes serán los únicos autorizados para hacer reclamos, observaciones e
impugnaciones durante el Proceso Electoral.
Asumir la conducción de la Asamblea General Extraordinaria para ejecutar
las Elecciones.
Disponer el funcionamiento de las Mesas de Sufragio que sean necesarias,
nombrado a los miembros de mesa cuando deba funcionar más de una.
Dirigir y/o ejecutar el Sufragio en el local institucional, en el día y hora
señalada.
Realizar el Escrutinio de los votos emitidos en mesa en el caso de
funcionamiento de una sola mesa, o el Escrutinio General mediante las
actas, en el caso del funcionamiento de varias mesas.
Proclamar a los ocho (8) miembros del Consejo Directivo y cuatro (4) del
Consejo de Vigilancia, al término del Escrutinio.
Extender credenciales a los directivos electos.

u)

Juramentar a los nuevos Presidentes de los
posteriormente hará lo mismo con los otros directivos.

Consejos,

quienes

CAPITULO V
DE LAS MESAS ELECTORALES
ART. 18.-

El Comité Electoral elegirá a los miembros de las Mesas Electorales y serán
elegidos entre los asociados por sorteo y estarán conformadas por:
a)
b)
c)

Presidente.
Secretario.
Vocal.

ART. 19.-

Los cargos de Miembros de Mesa serán irrenunciables y obligatorios.

ART. 20.-

Los miembros de las Mesas Electorales, deberán reunirse en el local designado,
con la debida anticipación, treinta (30) minutos antes de la hora fijada para el inicio
de la votación.

ART. 21.-

Instalada la Mesa Electoral, el Presidente levantará el acta de instalación
correspondiente a la mesa.

ART. 22.-

El Presidente se identificara ante el Secretario, conforme a las normas
establecidas en el presente Reglamento, tomara una Cédula de Votación,
efectuara su Voto y la introducirá en el ánfora, acto seguido firmará el Padrón
Electoral; en seguida procederá en la misma forma con todos los electores que
concurran a sufragar.

ART. 23.-

Los sufragantes darán su nombre y presentaran su Carnet de Asociado o algún
otro documento oficial que lo identifique una vez identificado, se le entregará la
Cédula de Votación firmada al reverso por el Presidente del Comité Electoral,
una vez emitido su voto firmara la planilla de sufragantes.

ART. 24.-

Durante el proceso de votación no podrán intervenir los Personeros, cualquier
duda podrá ser resuelta por los miembros de mesa en el momento en que se
presente el impasse.

ART. 25.-

Terminada la votación, el Presidente de la Mesa Electoral, sellará el Padrón
Electoral, al lado de los nombres de los que no asistieron a sufragar, con la
palabra NO VOTO. Se debe especificar bien la cantidad de votantes, el número de
cedulas que no se han utilizado, los hechos ocurridos durante la votación, las
observaciones formuladas por los miembros de mesa o personeros.
CAPITULO VI
DE LOS ELECTORES

ART. 26.-

Solo los asociados hábiles participarán en el Proceso Electoral, de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto, el presente Reglamento y las disposiciones
legales Vigentes.

ART. 27.-

El Padrón Electoral es el instrumento oficial que contiene la relación de todos los
Asociados hábiles quienes podrán sufragar.

CAPITULO VII
DE LOS PERSONEROS
ART. 28.-

Los Personeros son los únicos representantes de las listas inscritas ante el
Comité Electoral y deberán y deberán ser registrados por escrito, conjuntamente
con las listas y se mantendrán en constante comunicación con el Comité
Electoral, para estar al tanto de la calificación y depuración de listas, serán
convocados cinco (5) días después de la fecha de cierre de inscripción de listas.

ART. 29.-

Los Personeros votaran a continuación de los miembros de Mesa Electoral y
serán los representantes de las listas inscrita, podrán estar presentes durante el
sufragio y escrutinio de los votos, dejaran por escrito cualquier observación que no
pueda resolver los miembros de mesa.
CAPITULO VIII
DEL PADRON ELECTORAL

ART. 30.-

El Padrón Electoral es el instrumento oficial de certificación que contiene la
matricula del Asociado, actualizado anualmente por el Consejo Directivo, el padrón
determina la distribución, el derecho al voto y del ejercicio del Sufragio.

ART. 31.-

El Padrón Electoral contiene la relación de todos los asociados hábiles,
distribuidos en orden alfabético y contendrá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre de la Asociación.
Número de orden correlativo.
Apellidos y nombres del Asociado en orden alfabético.
Número de CIP o DNI.
Espacio para la firma.
Espacio para las observaciones.
TITULO IV
DE LOS CANDIDATOS
CAPITULO I
DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS

ART. 32.-

En todo Proceso Electoral, participarán cuando menos Dos (2) Listas de
Candidatos o más, para el Consejo Directivo y Vigilancia.

ART. 33.-

Cada lista de candidatos estará conformada; Para el Consejo Directivo:
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente.
Vicepresidente.
Tesorero.
Secretario.
4 vocales.

Para el Consejo de vigilancia:
a)
b)
c)
d)

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal

ART. 34.-

Si vencidos los plazos de inscripción, no hubieran las dos (2) listas de candidatos
requeridas, el Consejo Directivo será elegido por la Asamblea General de
Asociados en estricto cumplimiento del Titulo IV, Capitulo I, Sexta Disposición
Permanente del Estatuto vigente, con el voto DIRECTO y SECRETO, cuyas
Elecciones serán controladas por El Comité Electoral, quienes procederán a
realizar el acto del sufragio.

ART. 35.-

El Comité Electoral determinará el orden, número o signo que identificara a las
listas de candidatos, tanto para el Consejo Directivo, como para el Consejo de
Vigilancia. Los números o signos que se otorgaran a las listas de candidatos, será
realizado en sorteo público.

ART. 36.-

El Consejo Directivos y de Vigilancia estará conformado por asociados, elegidos
en Asamblea General que gocen de buena conducta, con solvencia moral y legal y
cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 59 del Estatuto.
CAPITULO II
CONDICIONES - REQUISITOS - IMPEDIMENTOS

ART. 37.-

El Comité Electoral deberá exigir para declarar la APTITUD de los candidatos a
directivos para las Elecciones y de los propuestos para sus respectivos Consejos,
para cubrir las vacantes producidas, los siguientes requisitos:
a)

b)

c)

Ser socio de APENFFAAPONA durante cuatro años como mínimo y estar al
día en sus cotizaciones, con seis meses de anticipación a las elecciones y
gozar de sus derechos como asociado.
Haber cumplido con presentar una DECLARACION JURADA, que acredite
no estar incurso en ninguna de las causales de RESTRICCION,
IMPEDIMENTO O EXIGENCIA que le señale el Estatuto o Reglamento de
Elecciones. La infracción de esta norma, dará lugar a la automática e
inmediata descalificación del candidato.
Presentar lista de asociados adherentes, como mínimo veinticinco (25)
socios aptos ante la Institución.
TITULO V
DEL PROCESO DE ELECTORAL
CAPITULO I
PLAZOS Y TERMINOS DEL PROCESO ELECTORAL

ART. 38.-

El Comité Electoral elaborará su Cronograma Electoral para la ejecución del
Proceso Electoral, considerando los siguientes plazos y términos:
a)

b)
c)
d)
e)

Estudio del Estatuto, Reglamento de Elecciones, Organización y
Promoción del Proceso Electoral; y elaboración del Cronograma Electoral en
el mes de Enero.
Apertura del Proceso Electoral en el mes de Enero.
Inscripción de Listas de Candidatos, del veintiocho (28) de Enero hasta el
once (11) de Febrero.
Publicación de LISTAS hasta el quince (15) de Febrero.
Presentación de TACHAS documentadas de candidatos, del quince (15)
hasta el veinticinco (25) de Febrero.

f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

Audiencia Pública para ventilar y verificar TACHAS, con Participación de las
partes, hasta el dos (2) de Marzo.
Resolución sobre TACHAS hasta el siete (7) de Marzo.
Declaración de APTITUD y sorteo de las Listas de Candidatos, hasta el once
(11) de Marzo.
Presentación de candidatos para exponer su Plan de Trabajo, los dos
primeros días hábiles de la segunda quince de Marzo, de 09.00 a 16.00
horas.
Días de las Elecciones en la segunda quincena de Marzo, desde las 09.00
hasta las 16.00 horas, después de la exposición de los planes de trabajos de
los candidatos.
Término del proceso Electoral y Proclamación de los nuevos directivos.
Juramentación del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia electos, en el
mes de Abril.
CAPITULO II
DE LAS ELECCIONES

ART. 39.-

Las Elecciones para la renovación de los órganos de gobierno, se dará en un
clima de Normalidad, efectuándose obligatoriamente cada dos (2) años, antes del
vencimiento del mandato de los directivos, durante la Asamblea General
Extraordinaria del mes de Marzo.
.

ART. 40.-

La Convocatoria a Elecciones será determinada por el Presidente del Comité
Electoral de APENFFAAPONA y lo ejecutará el Presidente del Consejo Directivo
en cumplimiento al Cronograma Electoral a través de un Oficio Circular y un
medio de comunicación social. La Asamblea respectiva para la elección lo
convocará el Presidente del Consejo Directivo y lo que dispone el Articulo 27, 32 y
40 inciso K) del Estatuto.
CAPITULO III
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES

ART. 41.-

El acto de votación se realizará en una Asamblea General Extraordinaria, en cuyo
último punto de agenda será “Elecciones Generales para elegir los miembros del
Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia” y se llevara a cabo en el mes de Marzo
cada dos (2) años, en el año que corresponda, Articulo 33 inciso n) del Estatuto
vigente.

ART. 42.-

La convocatoria a Asamblea, en cuyo último punto de agenda será “Elecciones
Generales para elegir los miembros del Consejo Directivos y Consejo de
Vigilancia” lo hará el Presidente del Consejo Directivo a solicitud del Presidente del
Comité Electoral, en concordancia al Cronograma Electoral y se publicará en un
diario de circulación nacional y Oficio Circular.

ART. 43.-

La Asamblea General Extraordinaria para las Elecciones será aperturada por el
Presidente del Consejo Directivo quien dejara la conducción del Proceso
Eleccionario al Presidente del Comité Electoral, quien al final de la Proclamación
de las listas ganadoras, devolverá la conducción de la Asamblea al Presidente del
Consejo Directivo, quien cerrará la Asamblea de acuerdo a las normas
parlamentarias vigentes.

CAPITULO IV
DEL SUFRAGIO
ART. 44.-

El elector votara con una CEDULA DE VOTACION DESGLOSABLE, una parte
para elegir al Consejo Directivo, la otra parte de la cedula para elegir al Consejo
de Vigilancia. Dicha cedula consistirá en un formato que llevara en la parte
superior impreso el nombre de APENFFAAPONA y el año en que se realizan las
elecciones, debiendo estar firmadas por el Presidente del Comité Electoral.

ART. 45.-

El Comité Electoral determinará el orden, número o signo que identificara a las
listas de candidatos, tanto para el Consejo Directivo, como para el Consejo de
Vigilancia. Los números o signos que se otorgaran a las listas de candidatos, será
realizado en sorteo público.

ART. 46.-

En un Proceso Electoral normal, el Acto del Sufragio, se realizará como último
punto de la Asamblea General Extraordinaria del mes de Marzo, en nuestro Local
Institucional de 09.00 a 16.00 horas, bajo la conducción del Comité Electoral.

ART. 47.-

El Acto del Sufragio estará a cargo de tantas Mesas Electorales como sean
necesarias, cada mesa estará constituido por tres miembros: Presidente,
Secretario, y Vocal, nombrados por el Comité Electoral, en caso de que sólo
hubiera una sola mesa, será El Comité Electoral la que se encargará de su
funcionamiento.

ART. 48.-

Los miembros de mesa, como ejecutores del Sufragio, tendrán las siguientes
funciones:
a)
b)
c)
d)

e)

Acondicionar con anticipación el lugar donde funcionará la mesa de Sufragio
y cámara secreta.
Instalar la mesa de Sufragio a la hora señalada, con todo el material
necesario para su funcionamiento.
Identificar a los Personeros acreditados e inscribirlos.
Iniciar el Sufragio con los miembros de mesa, personeros y a continuación
los socios en general. Identificando al elector, entregándole la cédula de
votación, orientándolo para dirigirse a la CAMARA SECRETA, para emitir su
voto que introducirá en el ánfora, debiendo firmar el Padrón Electoral para
estampar su huella digital como testimonio que ha votado, recabar sus
documentos y retirarse.
Dar por concluido el Sufragio a la hora señalada para iniciar de inmediato el
escrutinio.

ART. 49.-

El socio concurrirá al Sufragio portando su carnet de asociado o DNI para su
identificación en el Padrón Electoral que se efectuará en la mesa respectiva.

ART. 50.-

El voto es personal, directo Secreto y obligatorio, será emitido en cédulas
proporcionadas en la mesa electoral.

ART. 51.-

En la Cédula de Votación, el elector solo colocará en el Recuadro el número y/o
signo de la Lista del candidato de su preferencia, luego sin hacer otra marca y sin
firmarla la introducirá en el ánfora respectiva.

CAPITULO V
DEL ESCRUTINIO
ART. 52.-

Terminado el Sufragio, los miembros de mesa, en acto público, procederán a
efectuar el Escrutinio de los votos emitidos en presencia de los Personeros.

ART. 53.-

En el Escrutinio se considerará como:
a)
b)
c)

Voto válido, el que esté correctamente emitido.
Voto viciado, el que contenga notaciones diferentes al número de los
candidatos, estén firmados, ilegibles o con inscripciones ajenas al proceso.
Voto en blanco, los que no contenga ninguna anotación.

ART. 54.-

El Escrutinio se iniciará contando el número de cédulas contenidas en el ánfora,
que deberá ser igual al total de firmantes en el padrón. De haber más cédulas, se
cogerán al azar y sin abrirlas se inutilizarán las que hagan la diferencia.

ART. 55

Establecido el número de votantes contando, el Presidente de Mesa, procederá a
tomar cada voto, identificando el número de candidato para el cual fue emitido,
dándolo a conocer a los miembros de mesa y personeros, haciendo registrar el
voto emitido de modo de totalizarlos al final sin ninguna confusión. Terminada la
revisión se procederá a establecer los resultados qué constarán en el Acta, que
será formulada en el momento. En dicho documento constarán las observaciones
u objeciones que se hagan al Sufragio y Escrutinio, para cualquier reclamo
posterior.

ART. 56-

En el Acta de Escrutinio, los miembros de la Mesa Electoral harán constar los
siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

ART. 57.-

Número de Electores.
Número de Cédulas escrutadas.
Computo de los votos obtenidos por cada lista.
Número de votos considerados Nulos, Viciados o en Blanco.
Firma de los miembros de Mesa.

Terminado el Escrutinio, la Mesa Electoral, resolverá de inmediato cualquier
reclamo que sobre el acto, luego efectuará el computo de los votos alcanzados por
cada lista y para cada órgano, llenándose el Acta con toda la información y
resultados del conteo en cuatro (4) formularios o ejemplares originales
debidamente firmadas por los miembros de mesa y personeros.
Los formularios serán distribuidos de la siguiente forma:
a)
b)
c)

Un ejemplar será entregado al Comité Electoral.
Un ejemplar será exhibido en el local donde funcionaron las mesas
electorales.
Dos ejemplares para el Archivo de la Asociación.
CAPITULO VI
DEL CÓMPUTO GENERAL Y LA PROCLAMACION

ART. 58.-

El Comité Electoral levantará el Acta del Cómputo General de Elecciones de
Directivos para su posterior Inscripción en los Registros Públicos respectivos.

ART. 59.-

El Comité Electoral resolverá las apelaciones que se hayan presentado y le
corresponda ver en última instancia. Luego de efectuado el cómputo general
Proclamará a las listas electas que alcancen mayoría simple de votos, para el
Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia.
CAPITULO VII
DE LA JURAMENTACION

ART. 60.-

El acto de Juramentación de los miembros del Consejo Directivo y Consejo de
Vigilancia, se realizará en una Asamblea General Ordinaria en el mes de Abril del
año que corresponda en concordancia a lo dispuesto al Articulo 29 Inciso c) del
Estatuto vigente.

ART. 61.-

El Presidente del Comité Electoral tomará el Juramento respectivo a los
Presidentes del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia y estos a su vez, a los
miembros integrantes de sus respectivos Estamentos.

ART. 62.-

El Comité Electoral coordinará con el Consejo Directivo, la organización,
protocolo y demás aspectos de la Ceremonia de Juramentación.

ART. 63.-

Los Directivos electos, una vez elegidos, proclamados y juramentados por el
Comité Electoral, se instalaran dentro de los ocho (8) días siguientes a la
culminación de la Asamblea General Ordinaria de Juramentación.
TITULO VI
DE LAS SANCIONES

ART. 64.-

Los Asociados que injustificadamente no cumpla con sufragar en las Elecciones,
serán sancionados con una multa económica, cuyo monto será de tres (3) veces el
aporte mensual, como dispone el Artículo 18 inciso c.1) del Estatuto.

ART. 65.-

Los miembros de mesa designados para ocupar dichos cargos, que no cumplan
con sus obligaciones, serán sancionados con una multa económica, cuyo monto
será de cinco (5) veces el aporte mensual.

ART. 66.-

Las Justificaciones serán presentadas por escrito debidamente fundamentadas
ante el Comité Electoral mientras se encuentre en vigencia, vencido el plazo no
hay lugar a reclamo.
TITULO VII
DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES

ART. 67.-

El Comité Electoral podrá declarar la Nulidad de las Elecciones en una o más
Mesas Electorales en los siguientes casos:
a.
b.

Cuando haya mediado fraude, intimidación soborno o violencia debidamente
comprobadas, para obtener la votación a favor de determinados candidatos.
Cuando se compruebe que la Mesa admitió Votos Electorales de personas
que no figuren en el Padrón Electoral, o cuando en el conteo de estos votos
haga variar el resultado de las Elecciones.

TITULO VIII
DE LA VIGENCIA Y MODIFICACION
ART. 68.--

El presente Reglamento entrará en vigencia luego de su aprobación por el Comité
Electoral, estar inscrito y refrendado en el libro de Actas del Comité Electoral.

ART. 69.-

El presente Reglamento podrá ser modificado por el Comité Electoral.
TITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 70-

En caso de producirse empate entre las listas, el Comité Electoral resolverá los
mismos mediante una segunda vuelta dentro los treinta (30) días siguientes, solo
para la lista que ha empatado, sea para el Consejo Directivo o Consejo de
Vigilancia.

ART. 71.-

Cuando una lista de Candidatos se presenta a la reelección parcial o total por
única vez, debe necesariamente haber presentado la lista en competencia de
conformidad al Art. 36 del Estatuto, debiéndose llevarse a cabo las elecciones
con formalidades especificadas en el presente Reglamento de Elecciones.

ART. 72.-

Con veinticuatro (24) horas de anticipación, quedarán abolidas toda clase de
propaganda proselitista. Dentro y fuera del local institucional. Los infractores a
este artículo se harán acreedores a la multa establecida por El Comité Electoral,
dando cuenta al Consejo Directivo electo para que se haga efectivo dicha multa.

ART. 73.-

Los asociados que concurran en estado de embriaguez, no podrán votar.

ART. 74.-

Los asociados con más de ochenta (80) años de edad, así como los que sufran de
deficiencias físicas, no están obligados a votar.

ART. 75.-

Todo asociado está hábil para sufragar siempre que tenga como mínimo seis (6)
meses de aportaciones.

ART. 76.-

Los candidatos a la dirigencia de APENFFAAPONA están obligados a votar, el no
hacerlo invalida su candidatura.

………………………………..
NICANOR MARIN SALINAS
SECRETARIO

………………………………….
LUIS ALBERTO SOSA PEREZ
PRESIDENTE

…………………………………………..
ANA MARIA LASTRA VDA. HAÑARI
VOCAL

