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Se instalarán 188 centros de votación para votar.

Hay que traer la credencial de elector vigente. Será el domingo 24 de noviembre la
jornada de votación

Chihuahua. – Por primera vez en Chihuahua, una votación ciudadana se realizará con el uso
de urnas electrónicas, cuyos componentes básicos son una pantalla táctil, impresora y el lector
de código de barras. Para ello, en la jornada del plebiscito municipal Chihuahua se instalarán
188 mesas receptoras de votación (MRV).

Son cuatro modelos de urna electrónica disponibles para la realización del plebiscito el
domingo 24 de noviembre.

UE T-1: Pantalla horizontal
UE T-3: Pantalla vertical móvil
UE T-2: Pantalla vertical en maletín
UE T-4: Pantalla vertical en gabinete
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El lector de código de barras se utilizará para leer el código de credencial de elector de las y los
ciudadanos que vayan a votar. El dispositivo cuenta con el adaptador para leer todos los tipos
de credencial de elector de las y los ciudadanos pertenecientes a la sesión que corresponde a
la Mesa Receptora de Votación y para dar acceso a la boleta electrónica.

En la pantalla táctil, ya sea de formato horizontal o vertical, las y los votantes podrán visualizar l
a boleta electrónica
donde se hará la recepción de los votos. La boleta contiene la pregunta y los botones para
expresar el sentido de su voto: Sí, NO o Deseo anular mi voto.

El dispositivo utilizado para la impresión de comprobante, emitirá el voto en papel, con el
número de Mesa Receptora de Votación (MRV), la fecha y hora en que se votó y la opción
elegida.

Cada voto emitido quedará registrado en la urna electrónica. El comprobante de votación
deberá depositarse en la urna plástica transparente ubicada junto a la urna electrónica, para
verificar la votación en caso necesario.
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Para recibir los votos de las y los ciudadanos del municipio de Chihuahua, el día de la jornada
del domingo 24 de noviembre se instalarán 188 mesas receptoras de votación (MRV),
distribuidas en todo el municipio que estarán abiertas de 8:00 a las 18:00 horas.
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