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El elector muestra el anverso y 
reverso de su cédula de 
identidad (original) en 
la mesa de sufragio.
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La Presidenta o Presidente coloca el certificado de 
sufragio sobre la mesa para que el elector lo recoja.
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Todos los electores deberán mantener una 
separación de al menos 1,5 metros de distancia 
entre ellos y con la mesa de sufragio.

1,5 metros

Un guía o jurado electoral proporcionará alcohol en gel 
en las manos de los electores antes de aproximarse a la 
mesa de sufragio para su desinfección.

Para la huella dactilar, el elector se colocará la tinta con 
un cotonete en el pulgar derecho para que estampe 

su huella en la lista de habilitadas/os.

La Secretaria o el Secretario de la mesa 
verifica si el elector está habilitado en 
la lista electoral. 
Si la persona está habilitada para votar, 
firma con su propio bolígrafo o el de la 
mesa de sufragio previa 
desinfe�ión con alcohol 
y pone su huella 
dactilar. Si no sabe 
firmar, solo pone 
su huella dactilar. 
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La Presidenta o Presidente de la mesa muestra públicamente la papeleta de 
sufragio desdoblada, sosteniéndola de los extremos superiores, como constancia 
que no tiene marca alguna, y la coloca sobre la mesa. El elector recoge la 
papeleta de sufragio e ingresa al recinto reservado.

En el recinto reservado, el 
elector debe marcar dos veces 
en la papeleta de sufragio.

Primero, en la franja 
superior para elegir a la 
candidatura presidencial de su 
preferencia; segundo, en la 
franja inferior para elegir a la 
candidatura a diputación 
uninominal o especial.
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5 Al salir del recinto reservado, el 

elector deposita la papeleta de 
sufragio debidamente doblada 
dentro del ánfora.


