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PRESENTACIÓN

La Corte Departamental Electoral de La Paz pone a disposición de los Jurados Electorales
designados, el "ABC de los Jurados Electorales ", el cual constituye un instrumento
de orientación de las funciones y atribuciones que tienen como autoridades responsables
de las mesas de sufragio, este 4 de abril de 2010.

La función de Jurado Electoral es obligatoria, así como su desempeño responsable y
ético en la misión que por Ley les está encomendada, para llevar a cabo la realización
de la Elección de Autoridades Departamentales y Municipales.

La Corte Departamental Electoral de La Paz, agradece la valiosa contribución de los
Jurados Electorales quienes garantizan la transparencia e imparcialidad del voto en
el día del Sufragio, principio instituido en la Constitución Política del Estado, Código
Electoral y Ley 4021.
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ANTECEDENTES

La Elección de Autoridades Departamentales y Municipales 2010 está normada por
la disposición transitoria primera de la Constitución Política del Estado, la Ley de
Régimen Electoral Transitorio N° 4021, promulgada el 14 de abril de 2009, el Código
Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, la Ley de Municipalidades y el Reglamento aprobado por la Corte Nacional
Electoral para este 4 de abril de 2010.

A nivel departamental elegiremos a nuestro Gobernador o Gobernadora, asambleístas
departamentales por territorio y población además de cinco representantes de los
Pueblos Indígena Originario Campesinos.

A nivel municipal elegiremos Alcalde o Alcaldesa y a concejales municipales, por
primera vez, en el marco de la Constitución Política del Estado, en listas separadas
en los municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Paica y Achocalla.

La Corte Nacional Electoral, en coordinación con la Corte Departamental Electoral de
La Paz, organizará y dirigirá la Elección de Autoridades Departamentales y Municipales
2010.
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LOS JURADOS ELECTORALES

Son ciudadanos registrados en el
Padrón Electoral, seleccionados por
sorteo en sesión pública realizada el
5 de marzo de 2010, eligiéndose a
28.776 ciudadanos que cumplirán su
función como Jurado Electoral en las
4.796 nesas de sufragio , distribuidas
en los diferentes recintos electorales
de la provincia Murillo . Son la máxima
autoridad de la Mesa de Sufragio y
tienen la responsabilidad de llevar a
cabo el proceso de votación desde la
apertura de las mesas de sufragio
hasta el acto de escrutinio y cómputo
de la votación (Art. 48, 54 , 1 38 y 155
C.E.).

La nómina de Jurados Electorales es
publicada por medios de prensa a
nivel nacional y notificada por los
Notarios Electorales de sus respectivos
recintos electorales. Los Jurados
reciben la notificación en su domicilio.
Tienen la obligación de asistir a la
Junta de Organización y a los cursos
de capacitación organizados por la
Corte Departamental.
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JUNTA DE ORGANIZACIÓN
DE JURADOS ELECTORALES

Los Jurados designados previa
citación, se reunirán en las Juntas
de Organización de jurados de
mesa bajo la presencia de un Vocal
de la Corte Departamental
Electoral, Juez o Notario Electoral
a objeto de elegir la Directiva de
la Mesa de Sufragio, en que se
cumplirá el procedimiento de la
conformación de mesas de
sufragio, en el marco del Art. 57
del C.E.

MESA DE SUFRAGIO

Está compuesta por seis
Jurados Electorales de
los cuales, dos deben
saber leer y escribir (Art.
49 C.E.).
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-DEBERES DE LOS JURADOS ELECTORALES

Los jurados electorales deben:

-,,
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• Asistir a la Junta de Organización.
• Asistir a los cursos de capacitación que convocan las Cortes Departamentales.
• Exhibir sus memorandos de designación.
• Garantizar la votación como un derecho y un deber de cada ciudadano.
• Garantizar el funcionamiento de las mesas de sufragio, así como el escrutinio y

cómputo de los votos.
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ACTO ELECTORAL

UBICACIÓN DE
LA MESA DE SUFRAGIO

Antes

La Corte Departamental Electoral antes del día de la votación, determinará el lugar
de funcionamiento de las mesas de sufragio dentro del recinto electoral, con el objetivo
de garantizar las condiciones necesarias para el trabajo de los Jurados Electorales y
la correcta, libre y secreta emisión del voto (Art. 135 C.E.).

EL DÍA DE LA VOTACIÓN

A las 06:00 de la mañana los
Jurados Electorales deben

if i presentarse en sus respectivos
recintos electorales y presentar
su memorando de designación
al Notario Electoral, quien les
hará entrega del material
electoral contra recibo. (Art. 138
C.E.)

El Presidente y los Jurados
Electorales realizarán un control
del material electoral, que debe
encontrarse completo y en buen
estado. Las papeletas deben
corresponder a la cantidad de
ciudadanos habilitados en la
Lista índice.



2 ANMRAS 2 ACTAS DE ESCRUTINIO Dos juegos de Actas únicasDos ánforas de cartón con una Y CÓMPUTO de Apertura, Escrutinio yventana cubierta con una lámina
transparente, (numeradas en

ld i ú d

Cómputo. Una para las
Elecciones Departamentalescorrespon enc a con e n mero e (tipo de Acta N° 1), y unala mesa). para Elecciones Municipales
(tipo de Acta N° 8). Ambas
con diez copias adjuntas y
elementos de seguridad.

2 PAPELETAS DE 1 Papeleta para elegir Autoridades CERTIFICADOS DE En igual cantidad al
SUFRAGIO Departamentales (dividida en 3 SUFRAGIO número de ciudadanos

franjas). ae'.;tico
habilitados en la Lista
índice. Cada certificado de

1 Papeleta para elegir Autoridades
Munici ales (di idida en 2 f n a

sufragio llevará la
fotografía de la ciudadana

81
p v ra j s).

o ciudadano.

2 SOBRES DE
SEGURIDAD

LISTA ÍNDICE Está dividida en 3 cuerpos:
Para el resguardo y traslado de las
dos Actas Únicas de Apertura,
Escrutinio y Cómputo, Lista Indice y

= ■
_- -^

Ciudadanos habilitados, no
habilitados y ciudadanos
extranjeros. Esta contiene

Hojas de Trabajo a la Corte ■ los datos demográficosyla
Departamental Electoral. -_ * fotografía de las

__ '■ _^ '■ ciudadanas y ciudadanos.

HOJAS DE TRABAJO CÓDIGO ELECTORAL

Servirán para el cómputo de los
votos.

Para consulta de los Jurados
Electorales sobre el proceso
electoral.

PRECINTO DE TINTA INDELEBLE
SEGURIDAD Para marcar el dedo

E
Para el armado, sellado de las
á f l ió d t l

índice de las ciudadanas
n oras y co ocac n e car e es

y ciudadanos que
^E CAE de mesa. emitieron su voto.

MAMPARA Cumple la función de garantizar el CARTELES DE MESA Para identificar el número y
secreto del voto y será proporcionada
en los recintos electorales que no

las letras de los apellidos
que corresponden a la Mesa

posean espacios reservados para de Sufragio. Deberán estar
garantizar el secreto del voto. ubicados en lugares visibles.

SERCHA DIGITAL MATERIAL DE ESCRITORIO

oYCh.
Se utilizará para facilitarla votación
de personas no videntes y se
distribuirá una por recinto para cada

Tampo, sello, regla,
bolígrafos, tinta para el ta

, , ' óó papeletaaPeleta de sufragio .
.

tizatiza y velala o encendedor., ,o
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INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE
SUFRAGIO

Las mesas de sufragio se instalarán
a las 08 : 00 de la mañana del día de
las elecciones (Art. 136 C.E.).

El Presidente de Mesa designará
funciones a los Jurados Electorales:
control del recinto reservado, manejo
de la Lista índice, control de las
papeletas, mantenimiento del orden
durante el acto de votación y
resguardo de las ánforas.

El Presidente debe asegurarse que el
recinto de sufragio (recinto reservado)
garantice el secreto del voto y reúna
las condiciones de seguridad (Art.
138 inc . c, C.E.).

^^ p[YMti^MENi .LLES
MfMCO "MES ~Y' 1

MESA DE SVERA620

El Presidente deberá también
identificar el número de la Mesa
de Sufragio con carteles visibles
para que los ciudadanos ubiquen
fácilmente su número de Mesa.
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Antes de iniciar la votación el Secretario debe llenar los pasos correspondientes de
las Actas únicas de Apertura, Escrutinio y Cómputo de la Elección de Autoridades
Departamentales y Municipales 2010 respectivamente. Para esto, el Secretario pedirá
los documentos de identidad a los otros Jurados y transcribirá los datos de los mismos
por orden jerárquico; los Jurados firmarán o imprimirán la huella dactilar en la casilla
correspondiente.

Una vez realizado este paso, las Actas deben ser introducidas en el Sobre de Seguridad,
el cuál será puesto a buen resguardo.

PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN
Establece que las etapas del proceso electoral no se repiten ni se revisan

(Art. 3 inc. c, Ley de Régimen Electoral Transitorio).



Los Jurados Electorales son
los encargados de administrar
las mesas de sufragio (Art. 48
C.E.).

El Presidente con la ayuda de
un Vocal armará las ánforas
asegurando la lámina
transparente y mostrará a los
miembros del Jurado y
público presente que éstas se
encuentran vacías.

En acto público se precintarán
las ánforas colocándolas cerca
del recinto reservado y con la
cara transparente con vista a
los ciudadanos. Las papeletas
de diez en diez se habilitarán
con la firma de los Jurados
Electorales. Posteriormente el
Presidente anunciará en voz
alta: Se inicia la Votación.

Las Actas de Apertura, Escrutinio y Cómputo al igual que la papeleta deben
llevar la firma de por lo menos tres Jurados (Art. 159 inc. b, C.E.).
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Durante

Los primeros en emitir su voto son los Jurados
Electorales por orden jerárquico : Presidente,
Secretario y Vocales (Art. 146 inc. b, C.E.).

■ ■■

DOCUMENTOS VÁLIDOS 1

El ciudadano entregará al Presidente de Mesa uno de los documentos de identidad
válidos para sufragar (Cédula de Identidad, Libreta de Servicio Militar y Registro único
Nacional). Se aceptarán los documentos recientemente caducos (para ciudadanos
bolivianos), pero no fotocopias u otro tipo de documentos.

En la Elección de Autoridades Municipales participarán obligatoriamente todos los
ciudadanos hombres y mujeres, mayores de 18 años, así como los extranjeros con
residencia de dos años y que se encuentren registrados en el Padrón Biométrico
Electoral Nacional (Art. 93 inc. b, C.E.). El documento válido para que los ciudadanos
extranjeros puedan votar, es el Carnet de Residencia vigente.

Los ciudadanos extranjeros sólo participarán en la Elección de Autoridades
Municipales.
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El Presidente verificará el
documento válido para votar y
lo entregará al Secretario (Art.
46 inc. d, C.E.).

En caso de que no estuviera en la Lista
índice el Secretario revisará la Lista de
Inhabilitados y, si su nombre estuviera
en ésta, se le brindará información. En
el caso de ciudadanos extranjeros el
Secretario verificará en la lista respectiva.

^^JI^^1I1J^I1^^L^ 1 iI1Linícip i]' ZU

El Secretario verificará que los datos
del documento de identidad coincidan
con la Lista índice de ciudadanos
habilitados, (Art. 46 inc. e, C.E.).
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En caso de que hubiera algún error en los datos
del elector, el Jurado deberá evaluar y decidir si
el ciudadano emitirá su voto o no.

Los errores como el cambio de una letra por
otra ("B" y "V" o "S" y "Z", etc.), que no
pongan en duda la identidad del elector, no son
causal para impedir el voto.

Una vez que se haya verificado los
datos, el ciudadano firmará la Lista
Índice e imprimirá su huella dactilar.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES 2010

b)

0

El Presidente mostrará las papeletas de sufragio
una a una, sujetándolas de los extremos superiores
e indicará la manera correcta de doblarlas.

a) La papeleta para la Elección de Autoridades
Departamentales tendrá tres franjas
horizontales:

• En la primera se elegirá al Gobernador o
Gobernadora.

• En la segunda se elegirán Asambleístas por
Territorio (1 por cada provincia).

• En la tercera se elegirán Asambleístas por
Población.

La papeleta para la Elección de Autoridades
Municipales tendrá dos franjas horizontales:

En la primera se elegirá al Alcalde o Alcaldesa.
En la segunda se elegirá a los miembros del
Concejo Municipal.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2010
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Los ciudadanos ingresarán al recinto
reservado con dos papeletas y
marcarán en las opciones de su
preferencia con un signo visible;
saldrán del recinto reservado con las
papeletas dobladas y las depositarán
en el ánfora correspondiente.

Los ciudadanos extranjeros ingresarán al recinto reservado sólo con una
papeleta , la misma que corresponde a la Elección de Autoridades
Municipales.

El Presidente entregará al elector su
documento de identidad y el
Certificado de Sufragio, mientras uno
de los Vocales le marcará el dedo índice
con la tinta indeleble.
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Casos Especiales

A la hora de votar tienen preferencia (Art. 146 inc. c, C.E.):

• Ciudadanos mayores de 70 años.

• Enfermos, mujeres embarazadas, personas con capacidad diferente y candidatos.

• Las autoridades y personal electoral.

• Los miembros de las Fuerzas Armadas, policías, médicos y personal de turno.
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Las personas con capacidades diferentes pueden ingresar al recinto reservado
acompañados de una persona de su confianza o sólo con el Presidente de Mesa.

NULIDAD DEL VOTO

Se considera voto nulo , cuando el
elector al ingresar o salir del recinto
reservado demuestra de alguna manera
su preferencia (Art. 149 C.E.).

En estos casos, el Vocal responsable de
las ánforas no permitirá que el elector
introduzca el voto observado, tapando
la ranura superior del ánfora por donde
se ingresan las papeletas; asimismo el
Presidente escribirá la palabra "NULO"
en la papeleta y la introducirá en el
ánfora.
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¡SE SUSPENDE MOMENTÁNEAMENTE LA VOTACIÓN!
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Cuando exista desorden , peleas o discusiones que impidan el normal desarrollo de
la votación ; el Jurado podrá suspender momentáneamente el Acto Electoral; una vez
resuelto el conflicto la Mesa reanudará funciones (Art. 140 C.E.).

CIERRE DE LA
VOTACIÓN

Cuando hubiesen votado todos
los ciudadanos (as) habilitados
en la Mesa de Sufragio o
concluidas las 8 horas de
funcionamiento y no existiesen
más electores en la fila, el
Presidente dará por concluida
la votación.

^JI1^^J^^^^ J^^JfrJttJtl^^^^^ 1J^!Jt11r1^J^^^ --)5]U
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Si la fila continuara transcurridas
las 8 horas, la Mesa de Sufragio
continuará trabajando hasta que
el último ciudadano en fila emita
su voto, entonces el Presidente
de la Mesa dirá en voz alta:
Se cierra la votación.

SE CIERRA LA VOTACIÓN!!!

El Presidente procederá a precintar
las ánforas, para impedir que se
introduzcan más votos o algún
material ajeno al proporcionado por
la Corte Departamental.

PRINCIPIO DE PRECL USIÓN
Establece que las etapas del proceso electoral no se repiten ni se revisan

(Art. 3 inc. c, Ley de Régimen Electoral Transitorio).
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Después
Los Jurados Electorales recogen, anulan
y empaquetan los materiales no
utilizados, luego se trasladan al recinto
reservado que ahora es público para
realizar el escrutinio y cómputo.

El Presidente designará funciones al Secretario y a los Vocales para el escrutinio y
cómputo: lectura de los votos, registro de los resultados del cómputo en las hojas de
trabajo y en la pizarra de manera independiente una elección de la otra.

ESCRUTINIO

El Presidente abre el ánfora y cuenta las papeletas en voz alta, una por una, sin
desdoblarlas; mientras el Secretario verifica en la Lista índice el número de ciudadanos
que emitieron su voto, el mismo que debe coincidir con la cantidad de papeletas
encontradas en ánfora.

RECUERDA : En la Elección de Autoridades Municipales , se deberá también
verificar en la Lista índice el cuerpo de ciudadanos extranjeros habilitados.

Si existiera un 10% o menos de
papeletas con relación al número de
ciudadanos que emitieron su voto, el
número excedente se eliminará al azar.
En caso de que el excedente superara
el 10% se aplicará la nulidad de Acta
(Art. 155 inc. c, C. E.).
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El Presidente expone y clasifica las papeletas ante los otros miembros de la Mesa y
asistentes.

Uno de los Jurados anotará los datos en las hojas de trabajo y otro en la pizarra.

El cómputo se iniciará con la papeleta de:

Elección de Autoridades Departamentales:

• 1 ro. para candidatos a Gobernador o Gobernadora.
• 2do. para candidatos a Asambleístas por Territorio.
• 3ro. para candidatos a Asambleístas por Población.

Posteriormente se continuará con:

Elección de Autoridades Municipales:

• 1 ro. para candidatos a Alcalde o Alcaldesa.
• 2do. para candidatos a Concejales Municipales.

Para efectuar el cómputo se entregará a los Jurados Electorales cinco Hojas de Trababajo,
una por cada franja.
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CLASIFICACIÓN DE VOTOS (ART. 156 Y 157 C.E.)

,l1.1 m YI!T►TLw@

Tienen una a) Emitidos en papeleta distinta. Papeletas
marca o signo b) Emitidos en papeletas rotas. en las que

visible e c) Papeletas que presenten marcas no se ha
inequívoco en en más de una franja. registrado
la franja de d) Signos que manifiesten la ninguna
preferencia. voluntad de anular el voto. marca.

e) Votos anulados en la etapa de la
votación.

El Jurado Electoral como máxima autoridad, podrá deliberar y definir sobre la
intencionalidad del voto, recordando que cada franja horizontal de la papeleta es
independiente. Si la marca traspasa la franja elegida, el voto es nulo. Si alguna marca
o rotura afecta a una de las franjas horizontales, las otras no se invalidan.
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Acta única de Apertura, Escrutinio y Cómputo

Una vez realizado el escrutinio y cómputo el Secretario registrará los siguientes datos
en las Actas (Art. 131 y 158 C. E.)-.

R E S U L T A D O S

GOBERNADO RAA".OBERNADOB croe uttroip ^a^ ^Mr^^T^

Org. Politin 1 Org . Política 1 Org . Política 1

Org Política 2 Org. Politice 2 Org. Política 2

Org. Política 3 Org. Política 3 Org . Política 3

Org. Política 4 Org Política 4 Org. Politica 4

Org. Política 5 Org. Política 5 Org . Política 5

Org. Política 6 Org . Política 6 (lrg . Política 6

Org. Politice 7

VALIIXIN

Org. Política 7

VALIDOS

Org. Política 7

VALIDOS

BLANCOS BLANCOS BLANCOS

NULOS NULOS NULOS

ALCALDESA/ALCALDE CONCEJALES

Org. Política 1 Org. Política 1

Org. Política 2 Org. Política 2

Org. Política 3 Org . Política 3

Org. Política 4 Org . Política 4

Org. Política 5 Org . Política 5

Org. Política 6 Org . Política 6

Org. Política 7 Org. Política 7

Org. Política 8 Org . Política 8

Org. Política 9 Org. Política 9

VALIDOS VALIDOS

BLANCOS BLANCOS

NULOS NULOS

rw u ww w íos roma arrcruxu xx Hnos v.,uwa wx u au. i,e un ro,a w,vuow

Verificando los datos en las hojas de trabajo, se procederá a transcribir los resultados
en las Actas únicas de Apertura Escrutinio y Cómputo. Una vez concluida esta acción,
el Secretario procederá a pegar el sticker de seguridad en la parte de resultados, para
evitar cualquier alteración en los mismos.
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A CONTINUACIÓN
SE PROCEDE A LLENAR
LA CASILLA DE CIERRE:

CIERRE

A horas
m :m

Concluida la votación se comprobó que:

Total de ciudadanos inscritos:
(del listado índice)
Total de papeletas en ánfora:

Total de ciudadanos que emitieron su voto:

(del listado índice) 11

Ibril
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Los Jurados Electorales deben recordar firmar en las casillas correspondientes al cierre
de las Actas, al concluir el escrutinio y cómputo (este paso es muy importante).

- -
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NtMNR1. 1'tM%3TIF

----------
.
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q ...
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VOCAL . SU PLENTE
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q " q un'IL q .
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VOCAL . SUPLENTE

NUMRRi ( MflLf(>. Y .

q » q ua q R,N
NIM.D1-ME TU : FlRNAOHUEILA

VOCAL SUPLENTE

NUMRNF (YANMEFU:.
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La primera copia del Acta será entregada al Notario Electoral. Las copias restantes se
entregarán a los Jurados Electorales y delegados de las Organizaciones Políticas. Si
las copias no fueran legibles, el Secretario deberá aclararlas y hacerlas firmar por los
Jurados Electorales.

Los Jurados Electorales introducirán en los Sobres de Seguridad los siguientes
documentos (Art. 160 inc. a, C.E.):

• Los originales de las Actas únicas de Apertura, Escrutinio y Cómputo.
• Lista índice.
• Hojas de trabajo.
• Se introducirá también, si se diera el caso, el Acta de designación de nuevos

Jurados Electorales.

En el Sobre de Seguridad para la Elección de Autoridades Departamentales
se introducirá los siguientes documentos: Acta original, Lista índice y hojas
de trabajo.

En el Sobre de Seguridad para la Elección de Autoridades Municipales se
introducirá : el Acta original y las hojas de trabajo.

Se cerrará adecuadamente los Sobres de Seguridad de la siguiente manera:

• Se dobla la abertura del Sobre.
• Con la ayuda de una vela o encendedor se sella el Sobre.
• El Sobre debe llevar obligatoriamente las firmas de los Jurados Electorales

(3 como mínimo) y del Notario Electoral (Art. 160 inc. b, C.E.).
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ENTREGA DEL MATERIAL

Los Jurados Electorales entregarán al Notario Electoral contra recibo los dos Sobres
de Seguridad con los respectivos documentos, cerrados, sellados y firmados
(Art. 160 inc. c, C.E.).

El resto del material deberá ser contado,
anulado y devuelto al Notario Electoral para
que retorne a la Corte Departamental
Electoral.
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
■■

NULIDAD DE ACTA (Art. 169 C.E.)

• Cuando estén firmadas por Jurados no
designados por la Corte Departamental
Electoral, el Juez o Notario.

• Cuando no lleven las firmas de por lo menos
tres Jurados (se admitirá la impresión digital
de un Jurado).

• Cuando estén redactadas en formularios no
aprobados por la Corte Nacional Electoral.

• Cuando la Mesa hubiera funcionado en lugar
distinto al señalado por la Corte
Departamental Electoral, sin su autorización.

• Cuando la Mesa hubiera funcionado o
realizado su escrutinio en día distinto del
fijado para el verificativo de la elección.

• Cuando el número de papeletas excedente
pase del diez por ciento de los votos emitidos.

• La CDE anulará de oficio el resultado de una
Mesa cuando la cantidad de votos
consignada en el Acta única de Apertura,
Escrutinio y Cómputo supere la cantidad de
inscritos en la Mesa.

• Las mesas anuladas, en aplicación del Art.
169 C.E ., repetirán la votación el segundo
domingo siguiente de realizada la elección.
(Art. 171 C.E.).

VIOLACIÓN A LOS
PRINCIPIOS DEL SUFRAGIO
(DISP. FINAL QUINTA LEY
4021).
En los casos en los que se
compruebe la violación a los
principios del sufragio ( Voto igual,
universal, directo, individual,
secreto, libre y obligatorio; y el
Escrutinio público y definitivo),
el jurado electoral antes de concluir
con el acto de escrutinio y cómputo,
resolverá por mayoría de sus
miembros presentes sobre la
procedencia de las denuncias
presentadas, pudiendo las mismas
ser objeto de apelación ante la CDE
que deberá ser sustanciado en el
plazo máximo de 48 horas,
pudiendo ser rechazada por falta de
prueba objetiva o declarada la
nulidad del voto por el Jurado
Electoral o la CDE, no siendo
tomado en cuenta para el cómputo
de resultados. Sin perjuicio de
revisión por parte de la Corte
Nacional Electoral.

En caso de que estas denuncias
presenten un cinco (5%) del total
de inscritos en la mesa electoral
respectiva, la autoridad electoral
deberá disponer la anulación de
la mesa y ordenar la repetición
del acto electoral en el plazo de
una semana posterior al día de
la realización del acto electoral.



En caso de nulidad de acta se introducirá en las ánforas todos los materiales de la
Mesa de Sufragio:

• Las papeletas utilizadas.

• Los originales de las Actas únicas de Apertura, Escrutinio y Cómputo.

• La Lista índice con las firmas e impresiones digitales.

• El material no utilizado.

• Las papeletas no utilizadas (poniendo la palabra nula en cada una de ellas).

Posteriormente se entregará todo este material al Notario Electoral con el ánfora
debidamente cerrada y precintada contra recibo.
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DESIGNACIÓN DE NUEVOS JURADOS

En caso de inasistencia de un Jurado Electoral , la Mesa podrá iniciar sus funciones
con un mínimo de tres Jurados Electorales (Art. 137 C.E.).

Si por falta de Jurados Electorales, no se instalara la Mesa de Sufragio, el Juez o el
Notario Electoral procederá a nombrar a nuevos Jurados Electorales inscritos en la
Mesa, mediante sorteo de los ciudadanos de la fila. El Juez Electoral tomará juramento
a los nuevos Jurados Electorales. El acta de conformación de nuevos Jurados de Mesa,
(Acta Circunstanciada) se introducirá en el Sobre de Seguridad.
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FUNCIONES Y SANOONES A JURADOS ELECTORALES
ESTABLEODOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL

Art. 51 (OBLIGATORIEDAD DE FUNCIONES) La función de Jurado Electoral es
obligatoria. Al jurado ausente el día de la elección se le impondrá una multa que será
depositada en una cuenta especial a nombre del Tesoro General de la Nación.

Art. 53 (CAUSALES DE EXCUSA) Dentro de los cuatro días de publicadas las listas

de jurados, los jurados designados podrán presentar sus excusas, según los casos a

la Corte Departamental Electoral. Son causales de excusa:

a) Enfermedad probada con certificación médica.
b) Fuerza mayor o caso fortuito comprobado.
c) Ser dirigente o candidato de partido político, agrupación ciudadana, pueblo

indígena o alianza.

Art. 54 (JUNTA DE DESIGNACIÓN
DE JURADOS)

La Junta de Designación de Jurados estará
constituida por los vocales de cada Corte
Departamental Electoral; Jueces Electorales
y Notarios Electorales y un delegado por
cada partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza. Los Jueces,
Notarios y delegados tendrán derecho a
voz, y se reunirán treinta días antes del día
del sufragio.
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Art. 57 (JUNTA DE ORGANIZACIÓN DE JURADOS ). Los Jurados designados, previa
citación se reunirán en una Junta de Organización de Jurados de Mesa, bajo la
Presidencia de un Vocal de la Corte Departamental Electoral, a objeto de elegir la
Directiva de la Mesa y, en su caso recibir instrucciones sobre las funciones que deberán
cumplir el día de las elecciones.

Art. 59 (SANCIÓN A INASISTENTES). Los Jurados designados que no asistieren a
la Junta de Organización de jurados y/o a cumplir sus funciones el día de la elección,
sufrirán las sanciones que establece el presente Código.

Faltas y delitos de los
Jurados Electorales

Art. 212 (INASISTENCIA DE
JURADOS ELECTORALES). Los
Jurados Electorales que no asistan a
las Juntas de Jurados convocadas por
el Juez o la Corte Departamental
Electoral, serán sancionados con multa
a ser determinada por la Corte Nacional
Electoral.

Art. 213 (FALTA POR AUSENCIA EL DÍA DE LA ELECCIÓN). Los Jurados Electorales
que no se presenten en sus mesas el día de la elección, serán sancionados con multa
a ser determinada por la Corte Nacional Electoral y tres días de arresto.

Art. 216 (DELITO POR ACTA DE ESCRUTINIO FALSA). El Presidente de la Mesa
de Sufragio que franqueé el Acta de Escrutinio con datos falsos, será remitido al
Ministerio Público para su juzgamiento por su delito de falsedad ideológica.
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