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JUSTICIA ELECTORAL

Toda la documentación 
será entregada al 
Coordinador 
Departamental para 
su remisión a la 
Secretaría Judicial de 
la Justicia Electoral.
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DIA DE LAS ELECCIONES

17:00 hs.

Ÿ Trasladar los sobres N° 3 y las Actas de 
Certificación de Instalación de Mesas 
Receptoras de Votos correspondientes al 
local de votación asignado, hasta la Oficina 
del Registro Electoral Distrital, y entregarlos 
bajo recibo al Coordinador Departamental.

Ÿ Cumplida dicha función, usted habrá 
cumplido con el deber que le fuere 
asignado.

Ÿ El Coordinador Departamental entregará 
bajo recibo a la Secretaría Judicial de la 
Justicia Electoral.

ELECCIONES INTERNAS SIMULTÁNEAS

DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS

ABRIL

cidee@tsje.gov.py
Tel.: (+595 21) 6180 329/337/338



Ÿ Asistir al local electoral asignado, 
asegurándose de tener su cédula de 
identidad y su credencial habilitante.

Ÿ Informar telefónicamente a la Justicia 
Electoral su asistencia al local electoral 
asignado.

Ÿ Presentarse ante el Delegado Electoral 
Partidario, exhibir su credencial y 
coordinar las actividades.

Ÿ Recibir la credencial que lo acredita como 
Delegado Electoral, expedida por la 
Coordinación General de Elecciones  
designado por el TSJE.

Ÿ Ubicar el local electoral asignado y 
conocer las vías de acceso habituales y 
otras vías alternativas.

Ÿ Comunicarse con los demás Delegados 
Electorales designados en ese local 
electoral y reunirse con ellos, para 
coordinar las actividades, en caso de que 
se haya designado a más de un Delegado 
Eletoral en ese local.

Ÿ Asistir al curso de capacitación para 
Delegados Electorales.

Ÿ Leer detenidamente este Protocolo.
Ÿ Recibir de la Coordinación Nacional de 

Elecciones el sobre conteniendo las Actas 
de Certificación de Instalación de Mesas 
Receptoras de Votos.

La designación estará a cargo del TSJE, a 
p r o p u e s t a  d e  l o s  C o o r d i n a d o r e s 
departamentales, seleccionados de entre los 
funcionarios de las Oficinas de los Registros 
Electorales Distritales, posteriormente recibirá 
una credencial que lo acreditará como Delegado 
electoral, expedida por la Coordinación General 
de Elecciones.

DIA DE LAS ELECCIONES
DESIGNACIÓN

FUNCIONES

CIDEE -  Centro de Información, Documentación y Educación Electoral

JUSTICIA ELECTORAL

DIAS PREVIOS

Ÿ Verificar la instalación de las Mesas 
Receptoras de Votos y completar el Acta 
de Certificación de Instalación de Mesas 
Receptoras de Votos con los nombres, 
apellidos y número de cédula de 
identidad civil de cada uno de los 
miembros.

Ÿ Hacer firmar el Acta de Certificación de 
Instalación de Mesas Receptoras de Votos 
a los miembros de cada una de las mesas 
asignadas

Ÿ Notificar a cada uno de los miembros de 
Mesas Receptoras de Votos que, una vez 
finalizado el Escrutinio pasará a recoger 
el sobre N° 3 conteniendo el expediente 
electoral.

06:00 hs.

06:30 hs.

Los Delegados Electorales del TSJE dan 
la legalidad y la legitimidad a los 
procesos electorales de las elecciones 
internas de los partidos, movimientos y 
concer taciones al cer t if icar la 
instalación de las mesas receptoras de 
votos.
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17:00 hs.

Ÿ Una vez concluido el Escrutinio, retirar de 
cada Mesa Receptora de Votos el sobre N° 
3. El sobre será cerrado con cinta adhesiva 
por los Miembros de Mesa y contendrá un 
expediente electoral que consta de:
n Acta de Instalación y Apertura de Mesas 

Receptoras de Votos.
n Actas de Sustitución de los Miembros de 

las Mesas Receptoras de Votos.
n Acta de Incidente de Oposición al Voto 

Ciudadano.
n Otras Actas de Incidentes.
n Padrón Electoral utilizado por la Mesa 

Receptora de Votos.
n Casillas especiales de voto de los 

Miembros de Mesa, Veedores y 
Apoderados.

n Acta de cierre de votación.
n Acta de coincidencia de votantes con 

boletines de votos.
n Acta de Escrutinio con los resultados de 

las candidaturas en disputa.
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