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ARTICULO PRIMERO: de rnodifica el apartado e) riel 
Articulo 65 de la Ley Electoral, modificado  DO^ la Ley Nv 252, 
de fecha 29 Ue febrzro de 1968, y ei Articu:o b7 de ia rn sma 
Ley, modificltao por la N? 271, oel ~ l c  lliarzu de 1W3, v se 
deroga el Articulo segundo de la Ley NP 619, tiel 28 de diciem- 
bre de 1973, para que en lo adelmte rijan del siglxieilt modr,: 

e)  Una declaracih tirmada por 10s oiganizr,.!ares (:e que 
el Partldo cuenta con un numero de afiliados no rmior de! cin- 
GO ( 5 )  por ciento del nlimero de electorm inRcritos en el Regis- 
tro Electoral. 

La Junta Central Electoral coniprobara la verac:da de 

La solicitud de reconocjmiento de 10s Partidos P,liticos 
debe ser sornetida a la Junta Central Electoral, a mi* tarchr 
ciento veinte ( E O )  dias antes de la fecha de celebracisn de la 
eleccicin ordinaria. 

En ese 1yQsmo plazo Ias agrupaciones independientcs cleben 
hacer a la Junta Central Electoral la declaracibn a que ye re- 
fiere el Articulo 87 de la Ley Electoral. 

L'aa declaracibn. 
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d )  Por tales motivos se impone la modificaci6n del Articu- 
-1 I ,*-.-J - 1 ~ 1  l i)  i 4 bCbJ?al. en la forma sigui+>'nte: 



XRTIC ULO CuAKTu.-La Junta Electoral del Diskito 
Nacional se compondra de un presidente y cuatro vocales. 
Tendran cios suplentes cada uno, que seran elegldos por la 
,lunta Central ElecLoraf, la cuai por:& tarnbien aeeptarles siil~ 
renuncias y removerlov. Permaneceriin en sus funclones oor 
tdrmino de cuatio anos; y podran sei. reekgidos. DecidirBn por 
mayoria de votos. 
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Para ser miembro titular o suplente, de la Junta Eiecto- 
ral del Distrito Nacional, se requieren las rnisrnas condiciones 
que para ser Gokernador Provincial. 
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UADX e11 !a S a k  2c Sesioii~s del S t ~ a c ~ o ,  Palrl~i,, Gel C m -  
gieso Nacional, en Santo Dommgc de Guzn ih ,  Distr:to Nazio- 
nal, Capital de la Republica Dominicana, a 10s diez dias dci mes 
de mayo, del aiio mil novecientos setenta y sie'ie; afios 1349 de 
ia lnrlepeadencia y 1149 de la Restauracidn. 

I 
Adriniio A. Urik Silva, 

Presidente. 
. -  

Antonio JosC Lalane, 
Secretario. 

\'fetor E. Alinonte JimCnez. 
Secretario Ad-Hoc 
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D L i i j , k  i m  )a -;ala ( 1 1 .  ~ t ' s ~ o n c s  de la thniara de Diputados, 
i ' i ~  acio del Congreso Nacmm, cn Sailto Doming0 de Guzmhn, 
ilistrito Nacional, Capital de la Rep6blica Dominicana., a 'os 
afic dia, <.L; mes 2e ina,c, cis1 afio mil novecientos setenta y 
-;&e. anos 11340 de is Independencia y 1149 de la Restauradn 

A tilio A. Cuzmh Fernaawz, 
Presiden te 
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.lose gliglo Bautista Ramos, 
Scretarjo. 


