
EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES  

30 DE ABRIL DE 2015 
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LOS TIEMPOS 



LOS TIEMPOS 

1 

2 

3 

hasta las 8:00 a.m. 
INSTALACIÓN 

entre 8:00 a.m.  

y 4:00 p.m. 

DESARROLLO  

después de las 4:00 p.m. 
CIERRE    
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EL PROTOCOLO DEL VOTO 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO INSTALACIÓN 

hasta las 8:00 a.m. 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis 

sillas, caja sellada, un paquete de tarjetas electorales, bolígrafos, 

resaltadores, bandas de caucho, 8 sobres negros y: 

CERTIFICADOS ELECTORALES 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO INSTALACIÓN 

hasta las 8:00 a.m. 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis 

sillas, caja sellada, un paquete de tarjetas electorales y: 

CERTIFICADOS ELECTORALES 

FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA, E-9 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO INSTALACIÓN 

hasta las 8:00 a.m. 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis 

sillas, caja sellada, un paquete de tarjetas electorales y: 

CERTIFICADOS ELECTORALES 

FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA, E-9 

FORMULARIO LISTA DE SUFRAGANTES: E-10 



Se anotan los datos del 

ciudadano en el Registro 

General de Votantes – 

Formulario E-11 

EL PROTOCOLO DEL VOTO 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis sillas, caja 

sellada, un paquete de tarjetas electorales y: 

CERTIFICADOS ELECTORALES 

FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA, E-9 

FORMULARIO LISTA DE SUFRAGANTES: E-10 

FORMULARIO ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES: E-11 

JURADO INSTALACIÓN 

hasta las 8:00 a.m. 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO INSTALACIÓN hasta las 8:00 a.m. 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis sillas, caja sellada, un paquete de tarjetas electorales y: 

CERTIFICADOS ELECTORALES 

FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA, E-9 

FORMULARIO LISTA DE SUFRAGANTES: E-10 

FORMULARIO ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES: E-11 

FORMULARIO ACTA DE ESCRUTINIO DE JURADO DE VOTACIÓN, E-14 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

CERTIFICADOS ELECTORALES 

FORMULARIO ACTA DE ESCRUTINIO DE JURADO DE VOTACIÓN, E-14 

JURADO INSTALACIÓN 

hasta las 8:00 a.m. 

Verificar el kit electoral: un cubículo, una urna, una mesa, seis 

sillas, caja sellada, un paquete de tarjetas electorales y: 

FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA, E-9 

FORMULARIO LISTA DE SUFRAGANTES: E-10 

FORMULARIO ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES: E-11 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO DESARROLLO 
entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. 

1.  Verificar la identidad del portador del documento de 
identificación: hacer algunas preguntas al ciudadano 

sobre el lugar de expedición del documento. 

2.  Buscar el número de la cédula de ciudadanía en la 

lista de sufragantes y resaltarlo. 

3.  Entregar el documento de identidad a otro miembro 
del jurado, quien lo anota en el registro de votantes 

y registra al frente de número de cédula 

correspondiente: el número de orden en que votó, 

el nombre completo y su sexo.  

4.  Entregar al ciudadano las tarjetas electorales que este 
solicite, las cuales deben ir firmadas en uno de los 

extremos por uno de los jurados, como señal de 

seguridad, además le entrega un bolígrafo para la 

marcación correspondiente. 

En la casilla 17 se toma la huella del 

votante relacionado en el Renglón 17 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO CIERRE 
después de las 4:00 p.m. 

1. Cerrar las mesas de Votación. 

2. Destruir el material sobrante. 

3. Contar los votos depositados por cada uno 

de los aspirantes: cuadre de la mesa, 

clasificación votos, conteo votos. 

4. Diligenciar los formularios E-14 para: Alcalde, 

Gobernador,  Concejos, Asambleas, Juntas 

Administradoras Locales. 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO CIERRE  después de las 4:00 p.m. 

ENTREGA DEL DESPRENDIBLE DEL FORMULARIO A RECOLECTOR DE ACTAS DE ESCRUTINIO 

GUARDAR LOS DOCUMENTOS EN LOS RESPECTIVOS SOBRES 

SOBRE 2: Los votos de Gobernador 

SOBRE 3: Los votos de Asamblea 

SOBRE 4: Los votos de Alcalde 

SOBRE 5: Los votos de Concejo 

SOBRE 6: Los votos de Junta    

Administradora local 

SOBRE 7: Dirigido a Claveros. Este 

sobre debe contener: 

Los sobres 2,3,4,5 y 6 

Los formularios E-10 y E-11 

El ejemplar del formulario E-14 de 

Gobernador, Asamblea, Alcalde, 

Concejo y JAL con destino a los 

CLAVEROS 

Las reclamaciones, si las hay 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

JURADO CIERRE  después de las 4:00 p.m. 

LLAMA AL CENTRO DE PROCESAMIENTO DONDE EL RECEPTOR RECIBE LOS DATOS 
SUMINISTRADOS Y LOS ANOTA EN UN EL FORMATO DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS 

ESCANEA Y ENVÍA A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EL FORMATO DE 
TRANSMISIÓN DE RESULTADOS 



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

CLAVERO CIERRE  después de las 4:00 p.m. 

Custodiar los documentos electorales hasta el 

arca triclave (ésta es la caja o recinto con tres 

cerraduras o candados, donde se introducen 

los documentos electorales.) 

Anotar en un registro con sus firmas en el 

formulario (E-20), el día y la hora de la 

introducción de cada uno de ellos y su estado.  

Una vez introducidos en el arca la totalidad de 

los documentos electorales, procederán a 

cerrarla y sellarla, y elaborarán un acta 

general de la diligencia en la que conste la 

fecha, hora de su comienzo y terminación y 

estado del arca.  



EL PROTOCOLO DEL VOTO 

VOTANTE 

1)  Marcar y doblar la tarjeta electoral     

en el cubículo. 

2) Mostrar al jurado de votación la firma,  

    no el sentido del voto. 

3) Recibir la autorización del jurado para  

    depositar las tarjetas electorales dobladas.  

   

4) Regresar los materiales y recibir su cédula  

     y el Certificado Electoral, el cual debe ir  

     firmado por el Presidente(a) del Jurado. 



¿CÓMO MARCAR 
LA TARJETA 
ELECTORAL? 

Voto Candidato 

Voto Partido 

Voto lista cerrada 

Voto en blanco 

Tarjeta no marcada 

Voto nulo 



3 

¿QUÉ SE DEBE SABER Y 
CÓMO SE DEBE ACTUAR? 



¿QUÉ SE DEBE SABER Y CÓMO SE DEBE ACTUAR? 

1 2 3

¿Qué son las 
irregularidades 

electorales? 

¿Quiénes 
verifican el 

proceso de las 
elecciones? 

¿Cómo se 
puede hacer 
vigilancia y 
monitoreo? 



4 
¿QUÉ SON LAS IRREGULARIDADES 
ELECTORALES? 
 



¿QUÉ SON LAS IRREGULARIDADES ELECTORALES? 

11

2

3

Delitos electorales 

Faltas disciplinarias 

Violaciones normatividad 
electoral 

Fiscalías 

Procuraduría 

CNE, Consejo de Estado 



5 
DELITOS ELECTORALES 



DELITOS ELECTORALES 

¿Quién los investiga? 

Fiscalía General de la Nación con el apoyo 

de Policía Judicial. 

¿Quién los comete? 

Cualquier ciudadano. 

¿Cómo se inicia investigación? 

•  Denuncia: Queja ciudadana frente 

a la autoridad. 

•  De Oficio: Iniciativa propia de la 

entidad cuando tiene conocimiento 

de la comisión de un delito. 

¿Cómo se pueden sancionar? 

Una vez se ha iniciado la investigación 

ya sea por denuncia o de oficio, se da 

trámite al proceso penal frente a un 

Juez de la República quien decidirá si 

condena o absuelve. 



DELITOS ELECTORALES 

1. PERTURBACIÓN DE CERTAMEN DEMOCRÁTICO 

EJEMPLO 

PENA 

Para cometer este delito se 
debe PERTURBAR o IMPEDIR, 

por medio de maniobra 

ENGAÑOSA o VIOLENTA, la 
votación o escrutinio. 



2. CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE 

EJEMPLO 

PENA 

Utilizar las armas o amenazar 
para determinar si se vota o 

no y por quién se hace. 

DELITOS ELECTORALES 



3. FRAUDE AL SUFRAGANTE 

EJEMPLO 

PENA 

Cuando se logra ENGAÑAR a 
un elector para que vote de 

una manera PARTICULAR. 

DELITOS ELECTORALES 



4.FRAUDE A INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS 

EJEMPLO 

PENA 

Lograr inscribir votantes en 
localidades, municipios o 

distritos diferentes a en los 

que tienen derecho a votar.  

DELITOS ELECTORALES 



5. CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE 

EJEMPLO 

PENA Y MULTA 

Comprar o prometer 
comprar el voto a través de 

dineros o cualquier tipo de 

obsequio a cambio. 

Dos sujetos:  
1. comprador y 
2. vendedor 

DELITOS ELECTORALES 



6. VOTO FRAUDULENTO 

EJEMPLO 

•  PENA 

Se comete con tres tipos 
de acciones: 

•  Suplantar a un elector 

•  Votar más de una vez  
•  Votar sin tener derecho 

a hacerlo 
•  Pérdida de 

derechos políticos 

DELITOS ELECTORALES 



7. FAVORECIMIENTO AL VOTO FRAUDULENTO 

EJEMPLO 

PENA 

Servidor público que 
sabiendo una persona está 

cometiendo el delito de voto 

fraudulento, no haga nada. 

DELITOS ELECTORALES 



8. MORA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
CON UNA ELECCIÓN 

EJEMPLO 

PENA 

El delito se configura con el 
solo hecho de omitir o 

demorar la entrega de los 

documentos electorales. 

DELITOS ELECTORALES 



¿QUÉ SON LAS IRREGULARIDADES ELECTORALES? 

9.ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES 

EJEMPLO 

PENA 

Cambiar el 
resultado de una 

votación a través 

de otro tipo  
de acciones o  

al manipular los 

resultados antes  

o después de las 
votaciones. 



10. OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y POSESIÓN 
ILÍCITA DE CÉDULA 

EJEMPLO 

•  PENA 

Hacer desaparecer, 
poseer, retener cédulas 

de ciudadanía. 

•  Pérdida de 
derechos políticos 

DELITOS ELECTORALES 



11. DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

EJEMPLO 

PENA 

El servidor público 
encargado de realizar la 

inscripción de los candidatos 

no la haga, la delita o la 
entorpezca. 

DELITOS ELECTORALES 



DELITOS ELECTORALES 

Número de denuncias por delitos electorales 2002-2012 

Fuente: MOE 



DELITOS ELECTORALES 

Fuente: MOE 

La judicialización de los delitos electorales es uno de los problemas del fenómeno de criminalidad 
relacionados con los comicios.   

Denuncias, acusaciones y sentencias 2002-2012 



IRREGULARIDADES ELECTORALES 

La MOE ha alertado sobre 
posibles irregularidades en 
la inscripción de cédulas 

de ciudadanía. Se destaca 
la trashumancia electoral y 

pago por inscripción.  

# de municipios con irregularidades en inscripción de cédulas, 2014 

Variación en inscripción de cédulas 2010-2014 

Municipios identificados 
con irregularidades de 
inscripción de cédulas 

200 

Fuente: MOE 
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FALTAS DISCIPLINARIAS 



FALTAS DISCIPLINARIAS 

¿QUIÉN LOS 
INVESTIGA? 

•  Oficinas de control interno 

de las entidades públicas.  

•  Procuraduría general de la 

Nación (poder preferente). 

¿QUIÉN LOS 
COMETE? 

Servidores 

Públicos. 

¿CÓMO SE INICIA 
INVESTIGACIÓN? 

•  Denuncia: Queja ciudadana 

frente a la autoridad. 

•  De Oficio: Iniciativa propia de 

la entidad cuando tiene 

conocimiento de la comisión 

de un delito. 

¿CÓMO SE PUEDEN 
SANCIONAR? 

Una vez se ha iniciado la 

investigación ya sea por 

denuncia o de oficio, se da 

trámite al proceso disciplinario 

frente a la Procuraduría quien 

decidirá si condena o absuelve. 



FALTA DISCIPLINARIA 

COHECHO 

EJEMPLO 

PENA 

El servidor público reciba 
pago o promesas de pago a 

cambio de demorar o no 

hacer algo que debe hacer 
o hacer algo en contra de 

sus deberes. 



CONCUSIÓN 

Cuando un servidor público 
obligue o insinúe a un 

particular a hacerle un pago 

a cambio de una acción que 
lo favorezca. 

FALTA DISCIPLINARIA 

EJEMPLO 

PENA 



INTERVENCIÓN EN POLÍTICA 

EJEMPLO 

PENA 

Cuando un servidor público: 

DELITOS ELECTORALES 

•  Haga parte de un organismo 

de dirección de una 

organización política. 

•  Utilice su poder para 

perjudicar o favorecer una 

organización. 
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VIOLACIONES NORMATIVIDAD 
ELECTORAL 



VIOLACIONES NORMATIVIDAD ELECTORAL 

•  En lo que se refiere exclusivamente a lo electoral, 

el Consejo Nacional Electoral. 

•  La jurisdicción contenciosa administrativa. 

Consejo de Estado y Tribunales Administrativos.  

¿Quién los 
investiga? 

¿Quién los 
comete? 

¿Cuáles  
son las 

sanciones? 

•  Cualquier ciudadano o organización política. 

•  A personas naturales: revocatoria de la inscripción 

a los candidatos y multas. 

•  A personas jurídicas (Organizaciones Políticas): 

desde multas hasta  cancelación de la personería 

jurídica y disolución de la Organización 



VIOLACIONES NORMATIVIDAD ELECTORAL 

Publicidad Política 
extemporánea 

Ingreso de cámaras fotográficas, 
de video y celulares 
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¿QUIÉNES VERIFICAN PROCESO 
DE LAS ELECCIONES?  



¿QUIÉNES VERIFICAN PROCESO DE LAS ELECCIONES?  

TESTIGO ELECTORAL OBSERVADOR ELECTORAL 

Acreditados por los 

partidos y movimientos 

políticos que inscribieron 

candidatos para la 

elección. 

Representan 

organizaciones 

electorales de otros 

países u organizaciones 

independientes 

El procedimiento para la 

selección, capacitación y 

cualquier otro tipo de 

información para 

desempeñar la función de 

testigo electoral, 

corresponde a cada 

partido o movimiento. 

La RNEC cumple con 

entregar a cada 

partido o movimiento 

político las credenciales 

correspondientes para 

acreditar a sus testigos. 



¿QUIÉNES VERIFICAN PROCESO DE LAS ELECCIONES?  

Observar que los votantes acudan libremente, que voten 

en secreto y que depositen su voto sin presión o 

interferencia de ninguna clase. 

Vigilar que el número de sufragantes de su mesa no exceda 

el número de ciudadanos que pueden votar en ella.  

Observar que todos los ciudadanos voten con cédula de 

ciudadanía y velar porque ninguna persona o autoridad 

interfiera indebidamente en los procesos de votación y en 

los escrutinios.  

Observar que ningún ciudadano vote después de las 4:00 

p.m. 

TESTIGO ELECTORAL 



¿QUIÉNES VERIFICAN PROCESO DE LAS ELECCIONES?  

Vigilar la destrucción de las tarjetas no utilizadas y que 

estas sean retiradas de la mesa de votación antes de 

abrir la urna.  

Presenciar la apertura de la urna y el conteo de los votos. 

Vigilar que los datos de las votaciones sean leídos del acta 

de escrutinio de jurado. 

Acompañar el traslado de los pliegos electorales desde el 

puesto de votación hasta el arca triclave. 

TESTIGO ELECTORAL 
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¿CÓMO SE PUEDE HACER 
VIGILANCIA Y MONITOREO? 



¿CÓMO SE PUEDE HACER VIGILANCIA Y MONITOREO? 

¿ QUÉ HACER ? EN CASO DE IRREGULARIDADES 
Reclamar por escrito y su reclamación se adjuntará a los documentos 

electorales, para ser tenida en cuenta y resuelta durante el escrutinio. Sólo si 

las reclamaciones tienen por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán 

atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejan 

constancia en el acta del recuento practicado. 
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LAS INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 



LAS INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 

Reclamación 
resultados 
electorales 

Jurados de 
Votación 

Por petición  
de candidatos, 

representantes o 
testigos electorales 

Consejo Nacional 
Electoral 

Comisión 
escrutadora 

departamental 

Por petición  
de testigos 
electorales 

Atención 
inmediata 

Comisiones 
escrutadoras 

auxiliares 
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¿QUÉ TENER EN CUENTA COMO 
CANDIDATO EL DÍA DE LA ELECCIÓN? 



SE ACERCA EL DÍA DE LA ELECCIÓN: RESTRICCIONES A TENER EN CUENTA 

REUNIONES POLÍTICAS EN ESPACIO PÚBLICO 

El domingo anterior a la elección es la fecha límite para los cierres de campaña en lugares públicos.  

•  En la semana pre electoral está permitido que las y los candidatos sean entrevistados, de igual manera pueden 

participar en programas de opinión. 

•  En lo concerniente a la propaganda electoral, hasta el sábado anterior al día electoral está permitida su distribución 

y difusión. 

•  El día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones y comunicados con fines político-

electorales a través de radio, prensa y televisión, así como, propaganda móvil, estática o sonora.  Es así como los 

candidatos no podrán colocar nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir su nombre y/o 

propuestas de campaña, así como su distribución a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. 

•  Asimismo, los ciudadanos no podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, 

afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato. 

•  En lo referente a los medios de comunicación, estos nos podrán trasmitir el día de la elección propaganda política y  

electoral, ni realizar o publicar encuestas, sondeos o proyecciones electorales. 

PROPAGANDA ELECTORAL Y PROGRAMAS DE OPINIÓN 

ESPACIOS GRATUITOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

•  Hasta dos días antes de las elecciones los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y grupos 

significativos de ciudadanos pueden hacer uso de los espacios gratuitos de radio y televisión 

•  La ley seca comienza el sábado (día anterior a la elección) a las 6:00 pm y termina el lunes posterior a la elección a 

las 6:00 am. El porte de armas se restringe desde el viernes anterior hasta el miércoles posterior. El decreto de orden 

público que expiden las distintas alcaldías puede restringir la circulación de motocicletas, automotores y 

embarcaciones. En el caso de las motocicletas, el decreto puede restringir el uso de parrilleros. 



LA ESTRATEGIA DEL CANDIDATO 

Alinear  
las acciones de la 

campaña en función 
de las definiciones 

estratégicas 

A. Análisis de contexto 

B. Mercado electoral: 
oferta política 

C. Estrategias principales 

D. Plan de acción 

EL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 



Alinear las acciones de la campaña en función de las 
definiciones estratégicas 

D. Plan de acción 

Línea 
estratégica  

Elaboración 
estrategia 

Conjunto  
de acciones 

ejecutar 

estrategia  

Consecución 
Objetivos 

establecidos 

EL PLAN DE ACCIÓN 



EL LUGAR DEL DÍA ELECTORAL EN EL PLAN DE ACCIÓN 

Tener un centro de operaciones donde se centralice 

toda la actividad de la campaña 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN 
LOGÍSTICA 

Tener en cuenta organización, distribución y supervisión 

del trabajo de los testigos electorales. Debe organizarse 

una estructura con una cadena de mando clara.  

1. Definir estrategia 

para la recepción de 

información sobre 

posibles novedades. 

2. Garantizar que testigos cuenten con 

implementos básicos para cumplir con su tarea 

de manera óptima (material, papelería, 

formatos de reclamación, teléfonos, etc.)  

3. Entrega de agua, refrigerios, 

coordinación de tiempos de 

descanso de testigos.  

¿Cómo organizará sus actividades el 

candidato y su círculo íntimo? 
AGENDA 



SIEMPRE PREPARADOS PARA UNA CRISIS 

Se recomienda realizar simulaciones para estar preparados y saber cómo reaccionar  

Aquí es imprescindible contemplar la seguridad de la candidata o el candidato 

¿En qué puede 
consistir la 

emergencia?  

Alteración del orden público 

Situaciones de fraude electoral 

De inseguridad 

Problemas internos (logísticos) de la campaña 



EL ABC DEL TESTIGO ELECTORAL  
AGENDA 

8:00 a.m.: acércate a votar en tu lugar de votación. 

	  	  8:30 a.m.: debes llegar al puesto de votación en dónde 

serás testigo. 

8:30 - 8:45 a.m.: reconoce el lugar de votación, ingresa y 

verifica que cada mesa cuente con dos jurados y que todo 

esté organizado. 

	  	  8:45 - 3:30 p.m.: desde afuera, ayuda a los electores a 

encontrar su mesa de votación. 

	  	  3:30 p.m.: ingresa al puesto de votación  y ubícate en la 

mesa que vas a coordinar. 

	  	  4:00 p.m.: Cierre de votaciones. Inicia la labor de testigo. 



LO QUE DEBES SABER 

Es necesario llevar Cédula de Ciudadanía, la credencial 

E15 que te acredita como testigo electoral y el Kit que te 

entrega la campaña. 

	  	  
En caso de identificar fraude, comunica la irregularidad 

al jurado y si no obtienes respuesta comunícala a la 

Mesa de Justicia en el formato que te entregaremos.  

Debes hacer la reclamación en el mismo momento y 

verifica que quede registrada en el E14, comunícalo al 

coordinador de tu puesto y a la campaña. 



LO QUE DEBES HACER 

1.  Ingresar al puesto antes de las 4 p.m. y dirigirte a la(s) 

mesa(s) asignada(s). 

2.  Mirar que NADIE vote después de las 4 p.m. 

3.  Verificar que los jurados destruyan los tarjetones no 

usados. 

4.  Verificar que cuando se abra la urna se haga un 

correcto conteo. 

5.  Anotar el número de votos  por su candidato. 

6.  Exigir que se lean en voz alta los resultados del E14. 

7.  Solicitar el reconteo en caso de ser necesario. 

8.  Verificar que no quede ningún voto sin ser contado. 



LO QUE NO DEBES HACER 

No debes tocar ni manipular el material. 

No te acerques a menos de 1 metro de la mesa. 

No debes acompañar a los votantes al cubículo de 

votación. 

No hagas insinuaciones a los jurados o a las Comisiones 

Escrutadoras. 

No debes portar camisetas o distintivos del partido o de la 

campaña. 

No debes quitarte la credencial. 

No debes hacer reclamos orales, todo debe ir por escrito. 



PRINCIPALES PRÁCTICAS FRAUDULENTAS 

Ciudadanos que votan después de las 4 p.m. 

Los jurados de votación se niegan a hacer público el conteo. 

Se anulan o se cuentan como nulos, votos validos. 

El total de los votos supera el número total de ciudadanos 

que votaron. 

Los jurados no destruyen el material electoral que no se 

usó después del cierre de la votación y antes de que 

inicie el conteo. 

El número de votos registrados en el E14 no coincide que el 

número de votos contados. 

Los jurados no depositan en las 3 bolsas respectivas los 

tarjetones de votos validos, nulos y no marcados. 

En el E14 o en el Acta de Votación hay tachaduras, 
enmendaduras o borrones. 



EJEMPLOS DE FORMATOS ÚTILES PARA QUE LOS TESTIGOS 
REALICEN SU TRABAJO 

FORMATO DE 
RECLAMACIÓN 



EJEMPLOS DE FORMATOS ÚTILES PARA QUE LOS TESTIGOS 
REALICEN SU TRABAJO 

FORMATO PARA 
CONTEO DE VOTOS 



EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES  

30 DE ABRIL DE 2015 


