
 
 

 

¿En qué casos me pueden observar el voto?¿En qué casos me pueden observar el voto?¿En qué casos me pueden observar el voto?¿En qué casos me pueden observar el voto?    
    

1.1.1.1.---- Por no figurar en el padrón de habilitados pero  Por no figurar en el padrón de habilitados pero  Por no figurar en el padrón de habilitados pero  Por no figurar en el padrón de habilitados pero 

exhibiendo la Credencial Cívica. Por ejemplo, si se vota en exhibiendo la Credencial Cívica. Por ejemplo, si se vota en exhibiendo la Credencial Cívica. Por ejemplo, si se vota en exhibiendo la Credencial Cívica. Por ejemplo, si se vota en 

otro Departamento.otro Departamento.otro Departamento.otro Departamento.    

    

2.2.2.2.---- Estando en el padrón de habilitados y en el  Estando en el padrón de habilitados y en el  Estando en el padrón de habilitados y en el  Estando en el padrón de habilitados y en el 

Departamento respectivo, por Departamento respectivo, por Departamento respectivo, por Departamento respectivo, por no poseer la Credencial no poseer la Credencial no poseer la Credencial no poseer la Credencial 

Cívica.Cívica.Cívica.Cívica.    

    

3.3.3.3.---- Cuando a juicio de cualquier miembro de la Comisión  Cuando a juicio de cualquier miembro de la Comisión  Cuando a juicio de cualquier miembro de la Comisión  Cuando a juicio de cualquier miembro de la Comisión 

ReceptoraReceptoraReceptoraReceptora de V de V de V de Votos o de los delegadosotos o de los delegadosotos o de los delegadosotos o de los delegados    –––– apoyados por  apoyados por  apoyados por  apoyados por 

algún integrante de la Comisión Receptoraalgún integrante de la Comisión Receptoraalgún integrante de la Comisión Receptoraalgún integrante de la Comisión Receptora----    , la persona que , la persona que , la persona que , la persona que 

se presenta a votar no es la que indica la Credencial se presenta a votar no es la que indica la Credencial se presenta a votar no es la que indica la Credencial se presenta a votar no es la que indica la Credencial Cívica.Cívica.Cívica.Cívica.    

    

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    

    

� Se llenará una hoja de identificación que deberá ser Se llenará una hoja de identificación que deberá ser Se llenará una hoja de identificación que deberá ser Se llenará una hoja de identificación que deberá ser 

firmada por el Presidente y el Secretario.firmada por el Presidente y el Secretario.firmada por el Presidente y el Secretario.firmada por el Presidente y el Secretario.    

� Se tomará la impresión digital y la firma del votante.Se tomará la impresión digital y la firma del votante.Se tomará la impresión digital y la firma del votante.Se tomará la impresión digital y la firma del votante.    

� Se entregará al votante un sobre azul (“sobre de Se entregará al votante un sobre azul (“sobre de Se entregará al votante un sobre azul (“sobre de Se entregará al votante un sobre azul (“sobre de 

observación”) en el que se anotaobservación”) en el que se anotaobservación”) en el que se anotaobservación”) en el que se anotarán los datos del rán los datos del rán los datos del rán los datos del 

elector.elector.elector.elector.    

� En presencia de la Comisión Receptora de Votos el En presencia de la Comisión Receptora de Votos el En presencia de la Comisión Receptora de Votos el En presencia de la Comisión Receptora de Votos el 

votante colocará en el sobre azul el o lovotante colocará en el sobre azul el o lovotante colocará en el sobre azul el o lovotante colocará en el sobre azul el o los sobres que s sobres que s sobres que s sobres que 

contienen su o sus contienen su o sus contienen su o sus contienen su o sus votosvotosvotosvotos, además de su hoja de , además de su hoja de , además de su hoja de , además de su hoja de 

identificaciónidentificaciónidentificaciónidentificación....    

� Posteriormente el votante lo introducirá en la urna. Posteriormente el votante lo introducirá en la urna. Posteriormente el votante lo introducirá en la urna. Posteriormente el votante lo introducirá en la urna.     

    
 


