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ELECCION PRESIDENCIAL 2013

El acto de votación será coordinado por la Comisionada o 
Comisionado Electoral, ejercida por la funcionaria o 
funcionario de mayor jerarquía de la representación 
diplomática o consular que ésta o éste designe al efecto.

Representaciones diplomáticas o consulares con hasta 10  
electoras o electores

Será nulo el voto cuando:
La electora o elector marque fuera de la 
tarjeta o de tal manera que sea imposible 
determinar la intención del voto.

No aparezca marcada ninguna tarjeta en 
la boleta electoral.

Aparezcan marcadas en la boleta 
electoral más de una tarjeta, salvo que se 
trate de alianza, en cuyo caso, el voto se 
escrutará en la casilla de varias tarjetas 
válidas (VTV).

La boleta electoral se encuentre 
mutilada, destruida o con pérdida de los 
datos esenciales, que no permita 
determinar la intención del voto de la 
electora o elector.

criterios de nulidad del voto

Los integrantes de la Mesa Electoral adecúan el espacio físico 
para que la Mesa Electoral funcione en forma de herradura, 
velando por las condiciones de fácil acceso para las electoras 
o electores con algún tipo de discapacidad, de edad avanzada 
o embarazadas.

Representaciones diplomáticas o consulares con más de 10  
electoras o electores

¡VOTA! Democracia verdadera 

1 Identifícate

4 Deposita

2 Boleta Electoral 3 Vota

Organiza el flujo de electoras 
y electores.

Vela porque la boleta sea 
depositada en la urna electoral.

Indica a la electora o elector
retirarse de la mesa electoral.

La electora o 
elector dobla 
la boleta 
electoral 
y la deposita 
en la urna 
electoral.

Marca con una 
equis (X) en la 
boleta electoral
la tarjeta de la 
candidata 
o candidato de tu 
preferencia.

La Presidenta o 
Presidente entrega a la 
electora o elector la 
boleta electoral y el 
bolígrafo, le pregunta si 
sabe como votar. Si la 
electora o elector 
responde 
negativamente, en voz 
alta le explica como 
votar.

Secretaria o Secretario

Con la cédula de identidad 
laminada ante la presidenta 
o presidente de la Mesa 
Electoral. Verifica los datos 
en el cuaderno de 
votación, firmar y estampa 
tu huella dactilar.

El único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada, aún vencida.

Para mayor información llama al (+058)  0212-408-54-40,
(+058)  0212-408-54-41,  (+058)  0212-408-54-42,  (+058)  0212-408-54-43
o por el correo electrónico capacitación@cne.gob.ve

EMITA UN (1) VOTO POR LA CANDIDATA O CANDIDATO DE SU PREFERENCIA, 

MARCANDO CON UNA EQUIS (X) LA TARJETA QUE CORRESPONDA


