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A continuación se muestra una lista de verificación de los elementos que son necesarios para 
respaldar una alegación por no haber notado la reunión para verificar la información del sobre externo: 
 

☐ Una copia actual de la declaración de condominio de la asociación. 
☐ Una copia actual de los estatutos de la asociación. 
☐ Una copia actual de los artículos de incorporación de la asociación. 
☐ Documentación que demuestre que la asociación permitió a los propietarios de las 

unidades emitir votos a través de un mecanismo diferente a las papeletas o una máquina 
de votación. 

☐ Documentación que demuestre que la elección no fue por votación secreta, si corresponde. 
☐ Documentación que demuestre la manera en que la asociación recolectó y guardó los 

sobres que contenían las papeletas. 
☐ Documentación que demuestre la manera y el momento en que la asociación abrió sobres 

con papeletas. 
☐ Documentación que demuestre quién contó los votos de la boleta electoral. 
☐ Documentación que demuestre que la asociación contó una boleta que estaba dentro de un 

sobre exterior sin firmar. 
☐ Documentación que demuestre que la asociación contó una boleta que estaba dentro de un 

sobre interno que incluía más de una boleta. 
☐ Documentación que demuestre que la asociación no pudo retener todos los sobres y 

boletas electorales como registros oficiales. 
☒ Evidencia que demuestre la fecha en que se realizó la reunión del comité donde el comité 

verificó la información del sobre externo, si corresponde. 
☒ Evidencia que demuestre que la reunión del comité de verificación no se notó de la misma 

manera por la cual se notaría una reunión del propietario de la unidad, si corresponde. 
☐ Lista de verificación de votantes. 
☐ Evidencia que demuestre que la asociación permitió a un votante cambiar o rescindir su 

voto emitido anteriormente. 
☐ Prueba de que el número de vacantes en la junta no fue igual o superior al número de 

candidatos. 
☐ Todos los sobres exteriores electorales. 
☐ Todas las boletas emitidas en la elección. 
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