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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA JURADAS Y JURADOS ELECTORALES

El 12 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha 
convocado a la Elección de Alcalde para el Municipio de Chuquihuta, 
cuarta sección de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de 
Potosí. La administración y ejecución del proceso de elección estará 
a cargo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.

Esta guía es un material para la capacitación de juradas y jurados 
electorales, está divida en tres partes:

En la primera parte se encuentra una breve explicación de la 
Elección de Alcalde, como parte de la Democracia Intercultural y 
Paritaria, luego sobre las razones por las que se elegirá nuevamente 
a un Alcalde en Chuquihuta; y, finalmente, cómo está organizado 
el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para llevar adelante este 
proceso electoral.

En la segunda parte se describen las actividades que deben realizar 
las juradas y los jurados y los procedimientos y pasos que deben 
seguir para cumplir con su trabajo. Estos están organizados en tres 
momentos clave de la Elección: antes de la votación, durante la 
votación y después de la votación.

En la tercera parte está la información sobre la ayuda que merecen 
recibir las personas con alguna necesidad especial; después, las 
razones y qué hacer cuando se suspende la votación y al finalizar, 
los motivos por los que podría anularse la votación.

El Órgano Electoral Plurinacional agradece a quienes 
comprometidamente trabajarán como juradas y jurados electorales 
y, las y los felicita por ser parte importante, como autoridades de 
las mesas de sufragio, de esta fecha importante para su Municipio.

PRESENTACIÓN
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INFORMACIÓN PARA LA ELECCIÓN 
DE ALCALDE EN CHUQUIHUTA - POTOSÍ
• Las Democracias en contextos de Interculturalidad, Paridad y Complementariedad.
• Los antecedentes de la Elección.
• El Órgano Electoral Plurinacional.

EL TRABAJO DE JURADAS 
Y JURADOS ELECTORALES
• Actividades de juradas y jurados.
• Procedimientos para el trabajo de juradas y jurados.
a) Antes de la votación.
b) Durante la votación.
c) Después de la votación.

CASOS ESPECIALES 
DURANTE LA VOTACIÓN
• Voto asistido.
• Suspensión momentánea del voto.
• Nulidad durante la votación.

1
2
3
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INFORMACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE ALCALDE EN 
CHUQUIHUTA - POTOSÍ
1.1 Las Democracias en contextos de Interculturalidad,  
      Paridad y Complementariedad.
1.2 Antecedentes de la Elección.
1.3 El Órgano Electoral Plurinacional.
1.4 Estructura y atribuciones del Órgano Electoral 
      Plurinacional.

1
CONTENIDO
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Hasta el año 2009, en que se aprobó la Constitución Política del Estado, la 
única forma democrática de participación ciudadana reconocida legalmente 
era la Democracia Representativa, es decir, la elección mediante el voto de 
representantes de partidos políticos.

Con la fundación del Estado Plurinacional se reconoce y valora la diversidad 
de formas en las que las personas en Bolivia se organizan, participan y toman 
decisiones. Es así que se establecen tres formas de ejercicio democrático: 
la Democracia Representativa, la Democracia Directa y Participativa y la 
Democracia Comunitaria; esta es la Democracia Intercultural y Paritaria.

En la Democracia Intercultural y Paritaria, la ciudadanía puede ejercer sus 
derechos políticos de varias formas:

1. INFORMACIÓN PARA LA ELECCIÓN 
DE ALCALDE EN CHUQUIHUTA, POTOSÍ
1.1 Las Democracias en contextos de Interculturalidad, 
Paridad y Complementariedad.

DEMOCRACIA DIRECTA Y 
PARTICIPATIVA

DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

DEMOCRACIA 
COMUNITARIA

• Consultas 
populares como:

  • Referendo
• Iniciativa 

legislativa ciudadana
• Revocatoria de mandato.

• Consulta previa
• Y con carácter 

deliberativo:
• Asamblea 
• Cabildo

• Elección, de autoridades 
y representantes, mediante  

voto, en los diferentes 
niveles del Estado 

Plurinacional:
• nacional
• regional

• departamental

• municipal

• Elección, designación, 
nominación de autoridades 

y representantes 

por normas y 
procedimientos 
propios de las 

naciones y pueblos 
indígena originario 

campesinos.

La Elección de Alcalde Municipal se fundamenta en los principios de 
soberanía popular, sufragio universal, igualdad, equivalencia, representación 
política, pluralismo político y toma de decisiones de la mayoría, respetando a 
las minorías. Ley 026, Art. 42.

DEMOCRACIA INTERCULTURALGráfico Nº 1 
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El 29 de marzo de 2015, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) convocó a 
Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales. 
En el proceso municipal, de las y los 340 Alcaldesas y Alcaldes elegidos resultó 
ganador en Chuquihuta el Sr. Javier Ossio Huarachi quien renunció al cargo el 18 
de octubre de 2016.
 
La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo N° 286, numeral II, dispone 
que en caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de 
la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una 
nueva elección, siempre que no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. 
El caso del ex Alcalde de Chuquihuta, que renunció al cumplir cerca de un año y 
medio de mandato, se ajusta a esta disposición.

En este sentido, en virtud al Artículo 24 de la Ley 018 y la Resolución  el TSE RSP 
ADM 095/2018 del 14 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo Electoral convocó 
a la Elección Municipal de Alcaldesa o Alcalde para el Municipio de 
Chuquihuta a realizarse el domingo 12 de agosto de 2018. Asimismo, 
delegó al Tribunal Electoral Departamental de Potosí, la administración y 
ejecución del proceso electoral.

Una vez realizada la elección, la nueva autoridad que resulte elegida completará 
el periodo de mandato restante de 5 años de la autoridad municipal electa el 
29 de marzo de 2015, que asumió funciones el 01 de junio de 2015. Es decir, el 
nuevo Alcalde cumplirá su función en este cargo hasta el 31 de mayo de 2020. 

El régimen básico para la Elección de Alcaldesa o Alcalde en circunscripción 
municipal, según el Art. 71 de la Ley 026 de Régimen Electoral, es el siguiente:
• La elección es por mayoría simple de votos válidos emitidos.
• La candidata o el candidato es postulada/o por organizaciones políticas de 
alcance nacional, departamental o municipal.
• Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

1.2 Antecedentes de la Elección 
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El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es un órgano del poder público del 
Estado Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la de los Órganos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Su interrelación se basa en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación.

1.3 El Órgano Electoral Plurinacional (OEP)

Para la Elección de Alcalde Municipal de Chuquihuta, el Tribunal Supremo 
Electoral delega la administración y ejecución del proceso electoral al TED 
Potosí, en el marco de los principios de la Democracia Intercultural y Paritaria.

1.4 Estructura y atribuciones del Órgano Electoral 
Plurinacional

Gráfico Nº 2 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA JURADAS Y JURADOS ELECTORALES

2
EL TRABAJO DE JURADAS 
Y JURADOS ELECTORALES
2.1 Actividades de juradas y jurados.
2.2 Procedimientos para el trabajo de juradas y jurados.
a) Antes de la votación.
Paso 1. Llegada al recinto electoral.
Paso 2. Recepción de la maleta electoral.
Paso 3. Instalación de la mesa de sufragio
Paso 4. Armado del ánfora.
Paso 5. Juradas/os en mesa de sufragio.
Paso 6. Firmado y sellado de papeletas.
Paso 7. Llenado del acta electoral en la APERTURA.

b) Durante la votación.
• Orden de votación.
• Requisito y documento para votar.
• Procedimiento de votación.

c) Después de la votación.
Paso 1. Cierre de la mesa de sufragio.
Paso 2. Anulación de las papeletas y certificados de sufragio no utilizados.
Paso 3. Precintado de la boca del ánfora.

Escrutinio y Computo
Paso 4. Procedimiento para el escrutinio.
Paso 5. Procedimiento para el cómputo.
Paso 6. Llenado de las hojas de trabajo para el cómputo.
Paso 7. Llenado del acta electoral en el CIERRE.
Paso 8. Verificación del llenado del acta electoral (acta de escrutinio y   
 cómputo).
Paso 9. Contenido de los sobres de seguridad.
Paso 10. Distribución del original y copias del acta electoral.

CONTENIDO
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Después de haber sido designadas y designados, las y los jurados electorales 
conforman una Directiva en la que se definen responsabilidades para los cargos 
de Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario y Vocales. La o el Secretario 
y una o un Vocal deben saber leer y escribir porque su trabajo consistirá en 
llenar el acta y verificar si las y los votantes figuran en las listas de personas 
habilitadas.

Las actividades que cumplirán juradas y jurados electorales están organizadas 
en tres momentos:

2. EL TRABAJO DE JURADAS 
Y JURADOS ELECTORALES PARA LA 
ELECCIÓN DE ALCALDE EN CHUQUIHUTA, POTOSÍ
2.1. Actividades de juradas y jurados

ANTES DE LA VOTACIÓN
• Recibe de la o del notario la maleta electoral.
• Firma el acta de recepción.
• Cuenta y firma las papeletas de sufragio.
• Instala la mesa de sufragio.

DURANTE LA VOTACIÓN
• Inicia la votación.
• En el cómputo, lee los votos de cada papeleta mostrándola al público presente.
• Cierra la votación.

DESPUÉS DE LA VOTACIÓN
• Distribuye las copias del acta electoral.
• Firma la hoja de trabajo para el cómputo.
• Completa el formulario de verificación del llenado del acta y lo firma.
• Entrega los sobres de seguridad, el material electoral a la notaria o al notario 
electoral.
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ANTES DE LA VOTACIÓN
 • Apoya a la Presidenta al Presidente en:
  • Verificar que estén completos y en buen estado los materiales  
                              de la maleta electoral.
  • Instalar la mesa de sufragio.
  • Contar y firmar las papeletas.
 • Registra los votos en la hoja de trabajo para el cómputo y la firma.
 • Firma el formulario de verificación del llenado del acta.

DURANTE LA VOTACIÓN
 • Registra la información en el acta electoral: apertura y cierre.
 • Verifica los nombres de electoras/es en las listas de ciudadanas  
    habilitadas o ciudadanos habilitados.

DESPUÉS DE LA VOTACIÓN
 • Llena la hoja de trabajo para el cómputo con los resultados que lee la  
    Presidenta o el Presidente.
 • Prepara los sobres de seguridad A, B, C.

ANTES DE LA VOTACIÓN
 • Participan en:
 • La organización del recinto: colocan la señalética.
 • La instalación de la mesa de sufragio.
 • El control del ingreso de las y los electores al recinto reservado.
 • La instalación de la mesa de sufragio.
 • Un o una Vocal firma papeletas, hoja de trabajo para el cómputo y  
    formulario de verificación del llenado del acta.

DURANTE LA VOTACIÓN
 • Verifican que la papeleta esté doblada correctamente y se deposite en  
    el ánfora.

DESPUÉS DE LA VOTACIÓN
 • Apoyan en el cómputo registrando, en la hoja de trabajo y en la      
              pizarra o papelógrafo, los votos leídos por la Presidenta y el Presidente.
 • Apoyan en la preparación y entrega de los sobres de seguridad A, B, C.

Vocales

Secretaria o Secretario
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2.2. Procedimientos para el trabajo de juradas y jurados 

Antes de la votación

Paso 1. Llegada al recinto 
electoral.

06.00 horas: 
Juradas y jurados llegan 
al recinto electoral con su 
memorando  y  su  cédula  de 
identidad y se presentan a  la o 
al notario electoral.

Paso 2. Recepción de la 
maleta electoral.
Las y los jurados reciben de la o del 
notario la maleta electoral. Con la lista 
de los materiales verifican si están 
completos y en buen estado. Se firma 
un recibo.

Material electoral
 • Acta electoral, de   
 escrutinio y cómputo 
 (original y 4 copias)
 • Papeletas de sufragio
 •Ánfora de sufragio
 •Sobres A, B y C
 •Listas electorales   
   (lista resumen, habilitadas/os 
                e inhabilitadas/os).
   Útiles electorales y sellos

 •Acetato (visor para el ánfora)
 • Autoadhesivos  para   el    
    sobre “A”  e  identificador de  
    ánfora
 • Certificados de sufragio
 • Mampara
 • Hoja de trabajo para el  
    cómputo
 • Cartel identificador de mesa  
 de sufragio y rango de apellido

Material de capacitación
 • Hoja informativa con   
    explicación para el  llenado   
    del acta electoral
 • Hoja informativa para el  
    voto asistido
 • Hoja de trabajo para el  
    cómputo
 • Afiche del procedimiento de  
    votación.

Maleta electoral.
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Paso 3. Instalación de la mesa de sufragio.
1. Se elegirá un lugar y la ubicación para que funcione la mesa. Se cuidará que 
haya:
 • lugar para el voto secreto.
 • espacio para la fila de electoras/es.
 • orden en la mesa para los materiales electorales.

 •La Presidenta o el Presidente acordará con las y los jurados electorales 
   las responsabilidades que tendrán:

- Secretaria o secretario.
- Una o un Vocal para:
• Verificar la identidad de las y los votantes    
    en las listas de personas habilitadas.
- Otras u otros Vocales para:
• Controlar la entrega de papeletas de 
    sufragio. Deben estar firmadas por tres    
    juradas y jurados y si están presentes las y 
los delegados.
• Mantener el orden para la votación y 
    ayudar a quién necesite asistencia.
• Cuidar el ánfora y que se depositen las 
   papeletas dobladas.

2. La o el Presidente inspeccionará  
   el lugar de la votación asegurando     
   que el voto sea secreto. Si no, 
   debe  instalar la mampara que 
   viene en la maleta electoral.
3. Se coloca el cartel con el número  
   de   la mesa y el afiche en lugares      
   visibles. Cartel con número de mesa y rango de apellidos.

Las y los jurados deben coordinar con la o el notario.

En lugares en los que el idioma mayoritario sea originario, al menos una o un 
jurado debe hablarlo. 

IMPORTANTE: Al menos dos juradas o jurados deben saber leer y escribir porque:
Una o un llena el acta y otra u otro busca a las o los votantes en las listas de personas habilitadas
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Paso 4. Armado del ánfora.
1. Con la cinta adhesiva se pega,   
    por dentro, el acetato o transparencia    
    en la ventana. 
2. Se cierra la base.
3. Se coloca el autoadhesivo del proceso   
     que identifica el ánfora.
4. Se muestra al público que el ánfora      
     está vacía 
5. Se cierra la parte superior, dejando          
     afuera las solapas de la tapa. Esto     
     impide que la tapa se hunda. Ánfora de sufragio

Paso 5. Juradas/os en mesa de sufragio.
08.00 horas: Apertura de la mesa
Deben estar presentes al menos tres (3) juradas o jurados 
electorales de las personas que fueron sorteadas y designadas.

09.00 horas: nombramiento de nuevas/os juradas o 
jurados

En caso de que no se presenten las y los jurados designados 
por sorteo hasta las nueve de la mañana, la notaria o el notario 
nombrará, de la fila de electoras o electores a nuevas o nuevos 
jurados, hasta completar el número mínimo para que funcione la 
mesa: tres (3).
• Las y los nuevos jurados nombrados tienen que estar    
   habilitadas y habilitados en la misma mesa.
• La notaria o el notario explica a las personas nombradas lo   
   que tienen que hacer.
• Con el nombramiento y posesión de nuevas y nuevos               
   jurados, las personas que no vinieron o llegaron tarde ya no        
   podrán asumir estas funciones. La notaria o el notario  
   comunicará a la jueza o al juez electoral y al TED, el 
   incumplimiento de funciones de la jurada o el jurado que no 
   asistió

IMPORTANTE: como excepción, el Tribunal Supremo Electoral podrá habilitar 
la apertura de mesas en otros horarios, garantizando la votación de al menos 
ocho (8) horas.
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Paso 6. Firmado y sellado de papeletas.
Las papeletas deben ser firmadas por al menos tres (3) juradas o jurados 
electorales y, si hay delegadas o delegados de organizaciones políticas, también 
pueden firmar.

Paso 7. Llenado del acta electoral en la APERTURA.
La Secretaria o el Secretario de la mesa de sufragio llena las secciones 1, 2, 7, 4 
y del acta electoral. Debe escribir con letra de imprenta y siguiendo el modelo 
de números para las secciones correspondientes:

IMPORTANTE:
Para que se reciban los votos de la ciudadanía en la mesa de sufragio de-
ben estar presentes al menos tres juradas o jurados electorales. 

Si esto no ocurre hasta las 10:00 de la mañana la o el notario hará la 
devolución del material electoral a las autoridades electorales departa-
mentales. En este caso no se procederá a una nueva votación y la mesa de 
sufragio será computada “sin resultados”.

RECOMENDACIÓN: firmar las papeletas, una por una y de diez en diez, 
durante la jornada electoral.
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Durante la votación

• Orden de votación.
Las primeras personas en votar son las juradas y los jurados de la mesa de sufragio, 
luego y durante toda la jornada electoral, votan las personas habilitadas por 
orden de llegada. Se da preferencia a las personas con discapacidad, mayores 
de 60 años, embarazadas y/o con niñas/os menores de un año.

• Requisito y documento para votar.
• Para votar la ciudadana o el ciudadano debe estar registrado en la lista de 
personas habilitadas. 
• El único documento válido para votar es la cédula de identidad, vigente o con 
máximo un año de vencimiento al día de la Elección.

La Presidenta o el Presidente anuncia el inicio de la votación con las 
palabras: “En esta mesa, se inicia la votación”.

• Procedimiento de votación.
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IMPORTANTE: notarias o notarias, juradas o jurados deben brindar asistencia 
a las personas que la requieran.

Después de la votación

Paso 1. Cierre de la mesa de sufragio.
16.00 horas: concluye la votación.
La mesa de sufragio funcionará, por lo menos, durante ocho (8) 
horas continuas. La votación podrá extenderse hasta que la última 
ciudadana o ciudadano de la fila haya votado, ésta es la hora del 
cierre de la mesa que se registra en el acta electoral.

Paso 2. Anulación de las papeletas 
y certificados de sufragio no utilizados.
Se anulan las papeletas y certificados de sufragio no utilizados con el sello o 
escribiendo la palabra “ANULADO” en cada una de ellas. Estas papeletas no son 
tomadas en cuenta en el escrutinio ni en el cómputo.

Paso 3. Precintado de la boca del ánfora.
La o el Presidente de la mesa de sufragio cierra, con cinta adhesiva, la boca del 
ánfora para impedir que se introduzcan más votos o algún otro material.

La Presidenta o el Presidente anuncia que ha terminado la votación con las 
palabras: 

“¡En esta mesa, concluye la votación!”

El escrutinio y el cómputo son actos PÚBLICOS, cualquier ciudadana o 
ciudadano tiene derecho a estar presente.
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Es el conteo de las papeletas de sufragio del ánfora, sin desdoblarlas.

Escrutinio y cómputo
Escrutinio 

Paso 4. Procedimiento para el escrutinio.
1. La o el Presidente abre el ánfora, vacía las papeletas y muestra que queda  
      vacía.
2. La o el Presidente cuenta las papeletas y en la casilla blanca del reverso, las 
     enumera, una por una, sin desdoblarlas.
3. La o el Secretario identifica, en la lista de ciudadanas o ciudadanos   
     habilitados,  el número de personas que firmaron y estamparon su huella     
     dactilar. Contrasta ese número con la cantidad de papeletas del ánfora.

Cómputo
Consiste en contar los votos para cada candidata o candidato, los blancos y los 
nulos.

IMPORTANTE: el número de personas que firmaron en la lista de personas 
habilitadas debe coincidir con la cantidad de papeletas en el ánfora.

Paso 5. Procedimiento para el cómputo.
1. La o el Presidente desdobla y muestra una por una las papeletas,     
     sujetándolas por la parte superior y lee en voz alta el voto para la candidata     
     o candidato o si el voto es blanco o nulo.
2. La o el Secretario registra cada voto en la hoja de trabajo para el cómputo. 
     Una o un Vocal de la mesa anota estos resultados en la pizarra o 
     papelógrafo.
3. La o el Presidente anunciará en voz alta los resultados obtenidos por cada     
     opción que son los votos válidos. También se anotarán la cantidad de votos 
blancos o nulos.

Durante el cómputo, si se presentara alguna apelación al acta electoral, basada 
en cualquiera de las causales de nulidad descritas en el Art. 177 de la Ley 026 
del Régimen Electoral, la o el Secretario deberá consignar la apelación en la 
sección OBSERVACIONES del acta electoral.
La apelación deberá formalizarse por escrito ante el Tribunal Electoral 
Departamental dentro de las siguientes 48 horas a la Elección (Ley 026, Art. 170).
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Paso 6. Llenado de las hojas de trabajo para el cómputo.
1. Se escribe el número de la mesa de sufragio.
2.  Se anota, un palote (raya) por cada tipo de voto en las líneas punteadas de   
      los cuadrados. Así se completan, de cinco en cinco, la cantidad de votos.
3. Se suman los votos y se registra al final de cada fila el total de votos obtenido  
     por cada candidata o candidato.
         • La suma de los votos obtenidos por cada candidato totaliza los votos    
          válidos.
         • La suma de votos blancos y votos nulos se registran al final de la fila    
            correspondiente.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

ELECCIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE CHUQUIHUTA

1

TOTAL  MAS-IPSP 

MAS-IPSP

12 DE AGOSTO 2018
HOJA DE TRABAJO PARA EL CÓMPUTO DE VOTOS

Departamento:
Provincia:
Municipio:

Localidad:
Recinto:

NÚMERO DE MESA

TOTAL  BLANCOS 

VOTOS 
BLANCOS

MAS-IPSP

VOTOS BLANCOS

VOTOS NULOS

VOTOS VÁLIDOS

LOS VOTOS VÁLIDOS SON 
LOS VOTOS OBTENIDOS 

POR EL CANDIDATO

=

POTOSÍ
Rafael Bustillo
Chuquihuta Ayllu Jucumani

Chuquihuta
Col. Pablo Zarate Villca

TOTAL VOTOS 
EMITIDOS

LA SUMA DE LOS VOTOS 
VÁLIDOS+BLANCOS+NULOS 
SON LOS VOTOS EMITIDOS

Personas habilitadas: 219

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

TOTAL  NULOS 

VOTOS 
NULOS

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

NOMBRE 
CI

PRESIDENT A/PRESIDENT E DE M ESA

FIRMA

Hoja de trabajo para el cómputo.

IMPORTANTE: al finalizar el cómputo, las hojas de trabajo deben ser firmadas 
por  la o el Presidente, la o el Secretario y una o un Vocal. Este documento es 
introducido en el sobre “A” de documentos.
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Paso 7. Llenado del acta electoral en el CIERRE.

Concluido el cómputo de votos y anunciados los resultados por la o el Presidente 
de mesa, la o el Secretario completa el acta electoral con la información de la 
hoja de trabajo en el siguiente orden:
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Paso 8. Verificación del llenado del acta electoral (acta de escrutinio y cómputo).

Antes de introducir el acta en el sobre “A,” la o el Presidente de mesa de sufragio 
debe verificar que el acta esté llenada correctamente. Para esto utilizará el 
siguiente Formulario.
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Paso 9. Contenido de los sobres de seguridad. 
Los sobres de seguridad son materiales electorales que se reciben en la maleta 
electoral.
1.  Al finalizar la jornada electoral se introducen los documentos, papeletas y   
      material restante en los sobres de seguridad.
2.  Se cierran los sobres de la siguiente manera:
   • El sobre A se sella con el calor de la vela, cuidando que los documentos 
      guardados no se dañen.
   • Los sobres B y C se cierran con cinta adhesiva.
3. Las juradas y los jurados electorales (por lo menos tres) firman los sobres de  
     seguridad.
4. La Presidenta o el Presidente entrega los tres sobres de seguridad a la notaria       
     o notario electoral.
5. La notaria o el notario lleva los tres sobres al Tribunal Electoral Departamental,  
     en el menor tiempo y con la mayor seguridad.

RECOMENDACIÓN: asegurarse que el sobre “A” esté lacrado, es decir cerrado 
al calor de la vela.



JU
RA

D
A

S 
Y 

JU
RA

D
O

S 
EL

EC
TO

RA
LE

S

ELECCIÓN ALCALDE DE CHUQUIHUTA 2018

25

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA JURADAS Y JURADOS ELECTORALES

Contenido de los sobres de seguridad.

Contenido:
• Acta original.
• Hoja de trabajo para el cómputo.
• Listas Electorales.
• Formulario de verificación del 
llenado del acta.
• Acta de nombramiento de 
nuevas y nuevos jurados.

Contenido:
• Papeletas en las que las y los 
ciudadanos votaron.

SOBRE A (color metálico)
“DOCUMENTOS”

SOBRE B (color blanco)
“PAPELETAS DE SUFRAGIO 

UTILIZADAS”
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Paso 10. Distribución del original y copias del acta electoral.
La distribución del original y las copias del acta electoral está a cargo de la o el 
Presidente. 

Original: sobre A; 
Primera copia: Auxiliar de Transmisión Rápida de Actas; 
Segunda copia: Notaria o Notario electoral; 
Tercera copia: Presidenta o Presidente de la mesa de sufragio;
Cuarta copia: Delegada o Delegado de la organización política. 

Contenido:
• Papeletas NO utlizadas, con la 
palabra “ANULADA”.
• Certificados de sufragio 
NO utilizados, con la palabra 
“ANULADO”.
• Material Electoral sobrante.  

SOBRE C (color negro)
“MATERIAL RESTANTE”

IMPORTANTE: No debe entregarse ninguna copia antes de haber 
cerrado el sobre “A”.
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CASOS ESPECIALES 
DURANTE LA VOTACIÓN
3.1 Voto asistido.
3.2 Formas de voto asistido
3.2.1 Voto asistido con acompañante.
3.2.2 Voto con testigo.
3.3 Asistencia para personas con discapacidad.
3.4 Suspensión momentánea del voto.
3.5 Nulidad durante la votación.

3

CONTENIDO
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3. Casos especiales durante la votación
Las situaciones especiales más recurrentes que se presentan en la jornada electoral 
son las siguientes:

3.1 Voto asistido
En el recinto electoral la notaria o el notario instalará un lugar reservado de fácil 
acceso, donde pueda efectuarse la votación de personas mayores de 60 años o con 
alguna discapacidad, que solicitan expresamente asistencia para emitir su voto.
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3.2.1 Voto asistido con acompañante.
La persona acompañante marca la papeleta con el tipo de voto que la electora o 
elector decida. La Presidenta o el Presidente de la mesa de sufragio vigila que se 
cumpla la decisión de la o del elector.

3.2.2 Voto con testigo.
Es la  Presidenta  o  el  Presidente quien marca la papeleta siguiendo la voluntad de 
la o el elector. La persona que será testigo es alguien de la familia.

3.2 Formas de voto asistido
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3.3 Asistencia para personas con discapacidad
• A las personas con dificultades para ver, una persona del Órgano Electoral le 
brindará asistencia para votar, asegurando el secreto del voto.
• Para personas con dificultades para escuchar, cada mesa tendrá un afiche con 
el procedimiento de votación. Se les debe hablar fuerte, claro.
• Para personas con dificultades para caminar, se habilitará un lugar accesible 
que garantice el secreto del voto.
Se colocarán asientos para descansos y rampas que permitan que las sillas de 
ruedas puedan moverse en el recinto electoral.
• Para esta asistencia, la Presidenta o el Presidente y la Secretaria o el Secretario 
trasladarán las ánforas, la lista de personas habilitadas, el certificado de sufragio 
y las papeletas de sufragio.
• La fila de votantes debe esperar a que retornen las ánforas. La Secretaria o el 
Secretario registra este hecho en la sección OBSERVACIONES del acta electoral.

3.4 Suspensión momentánea de la votación
Cuando exista desorden que ponga en riesgo las ánforas o el material electoral, 
la Presidenta o el Presidente suspenderá momentáneamente la votación, 
avisará a la notaria o al notario y con ella o él acudirá a la fuerza policial para 
solicitar la restitución del orden. 

Cuando se solucione el problema, se reanudará la votación haciendo constar 
en OBSERVACIONES del acta electoral el tiempo que duró la suspensión. Este 
tiempo se compensará al finalizar la votación.

3.5 Nulidad durante la votación
El voto es nulo si:
• La electora o el elector muestra su papeleta o dice su intención de voto o 
preferencia electoral.
• La electora o el elector intenta depositar en el ánfora una papeleta distinta a 
la que le fue entregada.
• El voto ha sido emitido bajo presión.
• La  electora  o  el  elector  ha emitido su voto en presencia de otra persona, 
excepto en los casos de “voto asistido”.

En estos casos, una/o de los Vocales deberá tratar de impedir que se deposite la 
papeleta en el ánfora, inmediatamente se debe escribir en la papeleta la palabra 
“NULO” e introducirla en el ánfora.
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NOTAS
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