
Es importante darse cuenta a
la hora de la votación lo si-
guiente:

1. Cuando el presidente de la
JRV te entregue las dos boletas,
tienes que revisarlas antes de ir a
marcar, ya que éstas pueden estar
manchadas y si están manchadas
regresalas para que te las cam-
bie, es un deber del presidente
cambiartelas.

2. Si tus boletas están man-
chadas y tú ejerces el voto a la
hora del escrutinio tu voto no es
válido ya que la boleta estaría
manchada.

3. Lo único que deben llevar
las boletas son las firmas del
presidente y el primer miembro,
estas firmas ambas deben ser
iguales en las dos boletas ya que
si no son iguales y después que
ejercés el voto a la hora del es-
crutinio tu voto no es válido.
Confirma que las boletas lleven
las dos firmas.

4. También las boletas deben

llevar un código de seis (6) dí-
gitos, estos pueden ser cualquier
dígitos del 0 al 9, pero estos
dígitos tienen que estar comple-
tos ya que si no están completos
pídele al presidente que te los
complete sin hacer manchones ya
que si no están completos a la
hora del escrutinio tu voto no
sería válido.

No te dejes amedrentar de-
lante de ellos el presidente de la
junta receptora de voto está en la
obligación de atenderte y si la
boleta está manchada te la tiene
que cambiar, y si la firma no está
completa, también la tiene que
cambiar igual con el código de
seguridad de seis dígitos.

Dios nos ayude y la virgen nos
proteja, hay que rezar y orar por
nuestra querida patria hay que
levantarse temprano el día nueve
de noviembre ya que las urnas
se abrirán a las seis de la mañana
para la votación.

                          (Col. E-mail)
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