Guía al Elector

Elecciones de Alcaldes y Gobernador del estado Zulia 10 de
diciembre 2017

Caracas, noviembre de 2017

Presentación
La Organización Civil Súmate, en su incansable proposición para construir Democracia y con la
convicción plena de facilitar los procesos de participación ciudadana, con miras a difundir la más
completa y actualizada información acerca de los aspectos mas importantes y de mayor interés
para los ciudadanos en materia de Organización y Funcionamiento del Centro de Votación y la
Mesa Electoral; presenta la Guía para el Elector de cara a la celebración de las Elecciones de
Alcaldes y Gobernador del Estado Zulia 2017. A través de la información contenida en la presente
guía se procura atender la necesidad que tienen los ciudadanos, en su cualidad de elector, de
conocer el proceso de votación.
Esta guía se ha realizado con el propósito de informar y motivar a los ciudadanos venezolanos,
para que ejerzan su derecho político, y en ella se explican las acciones que debe realizar cada
elector para ejercer su derecho a manifestar su voluntad a través del sufragio.
¡Este evento representa tu oportunidad de asumir el compromiso ciudadano!
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Consideraciones Generales
1

El Domingo 10 de diciembre estaremos eligiendo 335 nuevos Alcaldes, y el
Gobernador del Estado Zulia para el período 2017-2021.

2

Para este proceso Electoral todos los ciudadanos estamos llamados a ejercer
nuestro derecho al sufragio consagrado en la Constitución de la República, en
defensa de nuestra Democracia y en ejercicio de nuestra Soberanía.

3

.
Para
este proceso electoral podrán votar, además de los venezolanos, los
extranjeros con más de 10 años de residencia en el país.

4

El CNE suprimió para este proceso la elección de los Concejales Municipales.
, 313.2

5

No se elegirán en estas elecciones los cargos de Alcalde del Distrito
Metropolitano ni Alcalde del Distrito del Alto Apure.
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Consideraciones Generales
Debes saber que:

1

El CNE HA MODIFICADO Y ELIMINADO ALGUNOS CENTROS DE VOTACIÓN,
por lo cual es necesario que revises tus datos vía página web
www.cne.gob.ve, llamando al 0800 VOTEMOS (0800-8683667), o enviando tu
número de cédula al 2637; para que conozcas dónde debes ejercer tu voto.

2

El CNE ha decidido que NO SE UTILIZARÁN BOLETAS ELECTORALES, por lo
cual deberás seleccionar directamente en la pantalla de la Máquina de
Votación a tu candidato favorito.

3

El CNE HA ELIMINADO LA UTILIZACIÓN
, 313.2 DE LA TINTA INDELEBLE, y con ella
la figura del “Miembro de Mesa B”; incorporando la figura del “Miembro de
Reserva”, con unas funciones determinadas.
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El Voto
 Son requisitos para votar: tener 18 años al día de la elección, estar inscrito en el
Registro Electoral y presentar la cédula de identidad laminada aún vencida.
 El derecho al sufragio es libre, por lo tanto ninguna persona puede ser obligada o
coaccionada bajo ningún pretexto.
 No se podrá impedir el derecho a ejercer el sufragio al elector que aparezca en el
cuaderno de votación.
 El voto es secreto. Los miembros de la Mesa Electoral garantizarán a los electores el libre
ejercicio del voto frente a cualquier coacción o soborno. Cualquier persona que impida el
derecho al sufragio al un elector será sancionados con multas o su equivalente en
arresto, conforme a la LOPRE.
, 313.2
 Tienen prioridad para votar los electores con discapacidad, invidentes, de edad
avanzada, mujeres embarazadas y personas debidamente acreditadas para cumplir
funciones en el proceso electoral. Podrán hacerse acompañar los analfabetas, personas
con discapacidad, invidentes y edad avanzada.
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El Centro de Votación y la Mesa Electoral
Centro de Votación: Unidad organizativa conformada por una o más mesas electorales, en
el cual tienen derecho a ejercer el voto los electores residentes de un determinado ámbito
geográfico.
Mesa Electoral: Organismo electoral subalterno de la Junta Nacional Electoral donde se
ejecutan los actos
de: Instalación, Constitución, Votación, Escrutinio y Verificación
Ciudadana; atendiendo a los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad,
transparencia y eficacia. La Mesa Electoral funciona como un cuerpo colegiado que toma las
decisiones por la mayoría de sus integrantes.

Instalación de la Mesa Electoral
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Viernes 8 de diciembre de 2017

, 313.2

Constitución de la Mesa Electoral
Domingo 10 de diciembre de 2017
(05:00 am)
6
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Actores

1/2

Presidente: Miembro de Mesa que coordina la ejecución de los actos electorales, explica cómo
votar y recibe del elector la cédula de identidad para ingresar sus datos al Sistema de
Autenticación Integrado (SAI).
Miembro A y B: Integrantes de la Mesa Electoral, que colaboran en la ejecución de los
distintos actos. Tienen derecho a
voz y voto en las decisiones de la Mesa Electoral.
Responsable de la utilización del cuaderno de votación, donde el elector firma y estampa su
huella dactilar. Responsable del manejo de la tinta indeleble en el caso de que se use.

Secretario:
la Mesa coordina
Electoral,lasu
función de
principal
es llenar
actas e
Máxima
autoridad Integrante
de la MesadeElectoral,
ejecución
cada uno
de los las
actos
instrumentos
en cada
unocomo
de losvotar
actos y
electorales;
como orientar
a los electores
electorales
que allíelectorales,
se ejecutan,
explica
presiona así
el botón
de desbloqueo,
enen
el el
recorrido
por lade
Mesa
Electoral. Tiene
derecho
a activar
voz y nolaa máquina
voto en las
ubicado
dispositivo
autenticación
integral,
para
dedecisiones
votación.de la
Mesa Electoral.
De ser necesario, entrega la Planilla de Incidencias a la electora o elector, marcando
previamente el óvalo correspondiente a la incidencia presentada.

Miembro de Reserva. Responsable de prestar asistencia en la Mesa Electoral en el
procedimiento del Control de Incidencias del elector y uso de la Planilla de Registro y Control de
Acompañantes para Votar.
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Actores

2/2

Operador: Responsable de la operatividad de la máquina de votación y sus componentes, así como de captar
en el dispositivo de Autenticación Integral las huellas de los electores. Realiza diagnóstico, imprime reportes y
las actas correspondientes al proceso de votación.
Efectivos militares del plan república (EM): Responsables de preservar el orden público y la seguridad de
las personas. Custodian el centro de votación, resguardan el material electoral, las máquinas de votación y
sus componentes. Brindan apoyo a personas con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres
embarazadas, ofreciendo una atención especial para el ejercicio del derecho al sufragio. No pueden intervenir
en el desarrollo de las actividades del proceso de votación, salvo las señaladas en la ley
Testigo
de Mesa
Las organizaciones
fines políticos
comunidades
u organizaciones
Máxima
autoridad
de laElectoral:
Mesa Electoral,
coordinacon
la ejecución
de ycada
uno de los
actos
indígenas,
electoras y explica
electores,como
candidatas
poreliniciativa
tendrán derecho a
electorales
quegrupos
allí sedeejecutan,
votary candidatos
y presiona
botón propia,
de desbloqueo,
designar un testigo, por cada Mesa Electoral y en la Estación de Información al Elector; el cual tiene como
ubicado
en el dispositivo de autenticación integral, para activar la máquina de votación.
función presenciar las actividades que se realizan en la Mesa Electoral y hace constar en el acta
De ser
necesario, aquellos
entregahechos
la Planilla
de Incidencias
a laobservado.
electora o elector, marcando
correspondiente
o irregularidades
que hubiese
previamente el óvalo correspondiente a la incidencia presentada.
Coordinador de Centro de Votación del CNE: Únicamente responsable de la logística e infraestructura del
centro de votación, necesaria para el cumplimiento de las actividades electorales; además presta la
asistencia requerida a los miembros de Mesa Electoral y solicita a los efectivos militares del Plan República,
cuando así lo requieran los miembros de Mesa, prestar apoyo en el resguardo y seguridad del acto electoral.
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Funcionamiento del Centro de Votación
Domingo 10 de diciembre
De manera ininterrumpida desde las 6:00 am. hasta las 6:00 pm, y sólo se podrá
extender siempre y cuando existan electores en cola para sufragar.
 Deberán estar presentes los integrantes de las mesas electorales, principales, suplentes y de reserva,
operadores del sistema, coordinador de centro de votación, y los testigos.
I Fase
Fila de Electores

II Fase
Información al
Elector

III Fase
Mesa Electoral

 Efectivos del
Plan República
 Miembros de
Partidos Políticos
 Electores

 Electores
 Operadores
(En los casos que
se instale el SIE)







Presidente
Secretario
Miembro A
Miembro de Reserva
Operador del
Sistema Integrado
 Testigos
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Contingencia en la Constitución de la Mesa Electoral
(Domingo 10 de diciembre) 1/2
Incorporación Miembros Accidentales en caso de Ausencia durante la Constitución de la Mesa
Centros de votación con más de una Mesa Electoral
5:30 a.m.
1.- Presencia de uno o dos miembros principales o el Secretario. Uno de ellos coordina la incorporación como
miembros accidentales, de:
• Miembros suplentes de esa Mesa Electoral o, en su defecto, los miembros de reserva incorporados en el orden de su
selección.
• Miembros suplentes de las mesas contiguas constituidas en el orden de su selección, hasta completar el quórum
requerido.
2.- Ausencia absoluta de todos sus miembros. El Presidente de la Mesa contigua ya constituida, coordinará la
incorporación como miembros accidentales de:
• Miembros suplentes de las mesas contiguas constituidas o de reserva incorporados, en el orden de su selección,
hasta completar el quórum requerido.
7:00 am.
Máxima
3.- Si no se ha constituido conforme al procedimiento anterior, podrán incorporarse como miembros accidentales:
Los testigos de la Mesa Electoral presentes por sorteo, o en su defecto, los primeros electores en la cola.
7:10 am.
 Los testigos de las mesas contiguas constituidas.
8:00 a.m.
4.- Pasan a ser miembros principales los suplentes de la Mesa Electoral o miembros de reserva y suplentes de las
mesas.
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Contingencia en la Constitución de la Mesa Electoral
(Domingo 10 de diciembre) 2/2
Incorporación de Miembros Accidentales en caso de Ausencia durante la Constitución de la Mesa
9:00 am.
5.- Pasan a ser miembros principales los testigos de la Mesa o de las mesas electorales contiguas y los electores de la Mesa
Electoral, incorporados como miembros accidentales.
Centros de Votación con una Mesa Electoral
5:30 am.
1.- Presencia de uno o dos miembros principales o el Secretario; uno de ellos coordina la incorporación como miembros
accidentales de:
 Miembros suplentes de esa Mesa Electoral, o en su defecto, los miembros de reserva, incorporados en el orden de su
selección, hasta completar el quórum requerido.
7:00 am.
2.- No se ha constituido conforme al procedimiento anterior. Podrán incorporarse como miembros accidentales:
 Los testigos de la Mesa Electoral presentes por sorteo, o en su defecto, los electores primeros en la cola que manifiesten su
intención de incorporarse.
8:00 am.
Máxima
3.- Pasan a ser miembros principales los suplentes de la Mesa Electoral o miembros de reserva incorporados como miembros
accidentales.
9:00 am.

4.- Pasan a ser miembros principales los testigos y los electores de la Mesa Electoral incorporados como miembros
accidentales.
Si no se ha podido constituir la Mesa Electoral se podrán incorporar los testigos electorales presentes, quienes
pasarán a ser miembros principales y los miembros seleccionados no podrán incorporarse en la Mesa Electoral.
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Acto de Votación
Proceso de Votación

Domingo 10 de Diciembre de 2017 6:00 AM.

3
2

Deposita tu Comprobante de
Voto
Luego de haberlo verificado, dóblalo y
deposítalo en la caja de resguardo

Vota
Tocando en la pantalla de la máquina
de votación la tarjeta del candidato
de tu preferencia y luego presiona el
recuadro Votar

1

Paso 1

Identifícate

Con tu cédula de identidad aún
vencida ante el Presidente de la Mesa
Electoral y se registra sus datos en el
Sistema de Autenticación Integrado
Art. 121 LOPRE;
308; 310: 313 RGLOPRE

4

El elector dispone
de 3 minutos
para votar

Firma y coloca tu huella
Entrega tu cédula de identidad al
Miembro de la Mesa Electoral, quien
te indica donde debes firmar y colocar
tu huella dactilar en el Cuaderno de
votación

5

Miembro de Reserva
Lleva el registro del voto asistido y
de las planillas de incidencias

El elector que vota con acompañante debe notificar al miembro de reserva
para el llenado de la “Planilla de Registro y Control de Acompañantes”.

12
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Voto Asistido

•

Un elector sólo puede ser asistido para votar si tiene una discapacidad
sensorial (auditiva, visual o múltiple), físico-motora, intelectual o si
tiene una edad avanzada.

•

Un ciudadano que asista a un elector, podrá realizarlo UNA SOLA
VEZ.

•

•

Al finalizar el acto de

En cada Mesa, un Miembro de Reserva llevará el registro de las
personas asistidas para votar y sus acompañantes. Tanto el elector que
vota asistido, como su acompañante, deben firmar la Planilla de
Registro y Control de Acompañantes.
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Voto Nulo
CRITERIOS DE NULIDAD DEL VOTO
•

Si el elector presiona en la pantalla de la máquina de votación el recuadro VOTAR, sin haber completado su
selección aparece en la pantalla de la máquina votación el mensaje: USTED DEJÓ DE SELECCIONAR y la máquina
emitirá un sonido para que seleccione su candidato, de no completar la selección en tres oportunidades el voto será
NULO y así se refleja en pantalla, donde se confirma la decisión del elector de votar nulo.

•

Si el elector deja transcurrir el tiempo máximo de 3 minutos para ejercer el voto, y no presiona el botón “VOTAR”,
la máquina se bloquea y emite el comprobante de “VOTO NULO” el cual deberá ser depositado por el elector en la
caja de resguardo.
x

En caso del Voto Manual
• Cuando el elector marque fuera de la tarjeta o, de tal manera, que sea imposible determinar la
intención del voto.

Paso 13

• No aparezca marcada ninguna tarjeta en la boleta.
• Aparezca marcado en la boleta dos o más candidatos.
• La boleta electoral se encuentre mutilada, destruida o con pérdida de sus datos esenciales, que no
permita determinar la intención del voto del elector.
Arts. 13 LOPRE
Arts. 326; 425 y ss RGLOPRE
14
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Verificación Ciudadana
El Acto de Verificación Ciudadana se realiza para demostrar la eficacia y transparencia del
Sistema Automatizado de Votación, con ello se demuestra la correspondencia entre los
Comprobantes de Voto obtenidos en la Caja de Resguardo de Comprobantes de Voto y los datos
reflejados en el Acta de Escrutinio.

 Las mesas que van a ser sometidas a verificación ciudadana se escogen al azar a través de un sorteo
realizado una vez culminado el acto de votación de todas las Mesas Electorales en el Centro de
Votación.
 El acto de Verificación Ciudadana podrán presenciarlo todas
aquellas personas que así lo deseen, siempre y cuando lo
permita el espacio físico del Centro de Votación.

CANTIDAD DE MESAS A VERIFICAR
Rango de Mesas a
verificar por Centro
de Votación

Mesas Electorales a
Verificar

 La cantidad de Mesas Electorales que se someterá a
1a3
1
Verificación
Ciudadana
del número
total dede
Mesas
Anota
en la Hoja
Auxiliardependerá
de Escrutinio,
la cantidad
votos válidos obtenidos
por cada candidata
o
4a7
2
que se ubiquen
en un
candidato
y alianza,
asíCentro
como de
losVotación.
votos nulos

Art. 159 y 163 LOPRE
Arts. 437 – 441 RGLOPRE

8 a 10

3

11 a 13

4

14 a 15

7

16 a 17

8

18 a 19

9
15

Irregularidades en el Proceso
Situaciones que pueden presentarse durante el Proceso de Votación:

1

En caso que el dispositivo SAI refleja que la huella dactilar del elector no coincide con la registrada: El OSI
informa al Presidente y le solicita al elector que coloque el pulgar izquierdo para su registro en el dispositivo; si no
coincide se registran ambas huellas. Cuando el Operador no pueda autenticar al elector porque el dispositivo
refleja que no posee huella registrada: Informa al Presidente de la Mesa y captura las huellas dactilares, en el orden
siguiente: pulgar derecho, pulgar izquierdo, índice derecho e índice izquierdo.

2

En caso que el elector se encuentre impedido físicamente para la captación de la huella dactilar del dedo
pulgar derecho: El OSI procederá a realizar la captura de la huella dactilar del dedo inmediato disponible en el orden
siguiente: pulgar izquierdo, índice derecho o índice izquierdo.
Cuando la discapacidad sea en todos los dedos y no se pueda capturar ninguna huella: El OSI le solicita al
Presidente que ingrese en el dispositivo su clave de autorización, luego presiona el botón verde para continuar e indica al
Presidente que coloque su huella en el dispositivo. El elector queda habilitado para votar.

, 313.2

3

En los casos que el dispositivo de Autenticación refleje que el número de cédula de identidad o la huella del
elector ya votó: El OSI informa de tal circunstancia al presidente de la Mesa Electoral, quien lo indica al elector para que
se inicie el Procedimiento de Control de Incidencias y termina el proceso de votación para el elector. El mismo
procedimiento se seguirá en caso de que el dispositivo indique que los datos de la cédula de identidad del elector no
coinciden con los registrados en el sistema, pues deben coincidir por lo menos un nombre y un apellido
16
16

Vacunas para el Elector

1

Revisa tus datos en la página web www.cne.gob.ve, llamando al 0800
VOTEMOS (0800-8683667), o enviando tu número de cédula de identidad al
2637; para que conozcas dónde debes ejercer tu voto.

No se utilizarán boletas electorales, por lo cual DEBES SELECCIONAR
DIRECTAMENTE EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN A TU
2
CANDIDATO FAVORITO. ¡Asegúrate que el candidato de tu preferencia ha sido
seleccionado antes de presionar el botón “VOTAR”!. En el Estado Zulia
deberás seleccionar un candidato a alcalde en tu Municipio, y un candidato a
Gobernador.
Anota en la Hoja Auxiliar de Escrutinio, la cantidad de votos válidos obtenidos por cada candidata o
candidato y alianza, así como los votos nulos
UBICA AL CANDIDATO DE TU PREFERENCIA. En esta oportunidad no habrá
3 candidato unitario de la MUD o el Polo Patriótico, por lo cual deberás escoger
entre múltiples opciones.
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Vacunas para el Elector

4

EL ÚNICO REQUISITO PARA VOTAR ES TU CÉDULA DE IDENTIDAD
LAMINADA, no importa que la misma se encuentre vencida. En este proceso
votarán, además de los venezolanos, los extranjeros cedulados que tengan al
menos 10 años de residencia en el país y que se encuentren inscritos en el
Registro Electoral.

5

El voto es libre, secreto, universal y directo; se ejerce personalmente en la
Mesa Electoral en la que el elector esté inscrito en el Registro Electoral. Por
tal motivo sólo podrán entrar acompañados al Centro de Votación aquellos
electores con discapacidad y adultos mayores que requieran de asistencia
para votar.

Anota en la Hoja Auxiliar de Escrutinio, la cantidad de votos válidos obtenidos por cada candidata o
No se podrá
impedir
que ejerza
candidato y alianza,
así como
los votos
nulos su derecho al sufragio el elector que aparezca
6 en el Cuaderno de Votación. Aquellas personas o funcionarios electorales que
impidan la votación de un elector cometen un delito electoral, y serán
sancionados con multas o su equivalente en arresto, conforme a la Ley
Orgánica de Procesos Electorales.
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Vacunas para el Elector

7

El elector SÓLO DISPONE DE 3 MINUTOS PARA VOTAR. Por lo cual es
importante que acuda al Centro de Votación con determinación y actitud para
ejercer su Derecho.

8

El CNE ha suprimido la figura del “Miembro de Mesa B”, y ha incorporado la
figura del “Miembro de Reserva”, cuya única función es llenar la “Planilla
de Registro y Control de Acompañantes para Votar”, y hacer que el elector
que lo necesite y su acompañante firmen y estampen sus huellas dactilares.

El proceso
se realizará
dede
manera
desde
6:00
am
Anota en la Hoja
Auxiliarde
devotación
Escrutinio,
la cantidad
votos ininterrumpida
válidos obtenidos
por las
cada
candidata
o
9 hasta
pm,
sólo nulos
se podrá extender siempre y cuando existan electores
candidato y alianza,las
así6:00
como
los yvotos
en cola para sufragar.
¡Recuerda que en tus manos está el cambio que nos conduzca
al mejor país que tanto queremos!
19

BASE JURÍDICA

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 1999
 Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) 2002
 Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) 2009
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (RGLOPRE) 2013
 Reglamentos, resoluciones e instrucciones emanadas del Consejo Nacional Electoral (CNE)
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…Construimos Democracia
•

Al finalizar el acto de
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