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¿Cómo corregir una selección errada?¿Cómo corregir una selección errada?

Si no has presionado el recuadro “VOTAR” 
podrás corregir tu selección, presionando 
nuevamente en la pantalla de la máquina de 
votación la opción de tu preferencia y el recuadro 
“VOTAR”

Municipio AturesMunicipio Atures
Estado AmazonasEstado Amazonas

VICENTE GREGORIO DÍAZ
PRESIDENTE

INTEGRANTE

LUIS MANUEL SALAMANCA
INTEGRANTE

GERMÁN  YÉPEZ COLMENARES

Comisión de Participación 
Política y Financiamiento

Consejo Nacional Electoral

 TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
PRESIDENTA

 JANETH HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
VICE-PRESIDENTA

 SANDRA OBLITAS RUZZA
RECTORA PRINCIPAL

VICENTE GREGORIO DÍAZ
RECTOR  PRINCIPAL

 GERMÁN  YÉPEZ COLMENARES
RECTOR PRINCIPAL

para mayor información
comunicate gratuitamente al :
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0800- 8683667
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El Consejo Nacional Electoral cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitucion 
de la República Bolivariana de Venezuela, llevó a cabo durante los dias 16, 17 y 18 de junio de 
2007, la Recepcion de Manifestaciones de Voluntad para activar los Referendos Revocatorios a 
los funcionarios o funcionarias de cargos de eleccion popular. Una vez cumplidos todos los 
procedimientos dispuestos en la ley,  dió como resultado aprobación y activacion del Referendo 
Revocatorio a una (1) alcaldesa y una (1) legisladora,  a efectuarse el próximo 7 de octubre de 
2007,  en el municipio del siguiente estado:   

En la Mesa Electoral donde te corresponde 
votar; entrega la Cédula de Identidad y el 
ticket al Miembro para el referendo de 
Legisladora y al Miembro para el 
referendo de Alcaldesa, para que te 
ubiquen en el Cuaderno de Votación, firma 
y coloca tu huella dactilar en los espacios 
correspondientes  

“A” 
“B” 

Si manifiestas no saber votar, la Presidenta o 
Presidente de la mesa electoral de referendo te 
dará las instrucciones y te activará la máquina de 
votación, presionando el botón de desbloqueo 
para  el Referendo de Legisladora. Para el caso 
de Referendo de Alcaldesa, el Miembro  te 
activará la máquina de votación presionando el 
botón de desbloqueo. 

“C”

Retira de la Máquina de Votación el Comprobante 
de Voto, verificalo dóblalo e introdúcelo en la Caja 
de Resguardo de Comprobantes de Voto. Si 
participastes en los dos referendos, recibiras dos 
comprobantes de voto uno por cada máquina de 
votación (Legisladora y Alcaldesa)
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FuncionamientoFuncionamiento
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Por último dirígete al miembro
 quien impregnará tu dedo 

meñique en el desgrasador y tinta 
indeleble, para después  retirarte 
del centro  de votación.

 
“D”
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AMAZONAS
LEGISLADORA

ESTADO MUNICIPIO CARGO

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ATURES

ATURES ALCALDESA

Cargos de Elección Popular con activación 
de Referendo Revocatorio

Cargos de Elección Popular con activación 
de Referendo Revocatorio
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Entrega al operador de la Máquina de 
Captación de Huellas Dactilares tu cédula 
de identidad para registrar tus datos, 
luego te entregará un ticket que indica la 
mesa, página y línea del cuaderno donde 
te corresponde firmar y colocar tu huella 
dactilar.

Dirigéte detrás del parabán, lee la pregunta 
y selecciona la opción de tu preferencia en 
la pantalla de la máquina de votación, 
verifica tu selección y presiona en la 
pantalla el recuadro votar.  Se habilitaran 
dos máquinas de votación; la primera para 
la opción del SÍ o del NO al cargo de 
Legisladora al Consejo Legislativo Nominal, 
y la segunda para la opción del SÍ o del NO 
para el cargo de Alcaldesa
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PreguntaPregunta
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