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REPUBLICA DE HONDURAS 
Tribunal Naclonal de Eleooiiiies 

Cartilla Electoral 

Tegucigalpa, M.D.C., HondUras 



PRESENTACION 

"HONDURAS es un Estado de derecho, soberano, 
constituido como Republica, libre, democrcUica e· 
independiente para asegurar a sus habitantes el goce de 
la Justicia, la libertad, la cultura y el bienestar economico 
y social." 

La Soberania como una manifestacion que dislingue y 
caracleriza al Poder del Estado; por 10 cual afirma su 
superioridad Juridica sobre cualquier otro poder, sin 
aceplar limitaciones ni subordinaciones que cercenen sus 
facultades ni su independencia dentro del territorio 
nacional. 

La Soberania Nacional, corresponde al pueblo, del cual 
emanan todos los poderes del Estado, que se eJercen por 
representacion de sus autoridades legalmente 
constituidas. 

La democracia se considera como la forma del Eslado 
dentro de la cual la sociedad entera parlicipa, no 
solamente en la organizacion del Poder Publico sino 
tam bien en su eJercicio. Se basa en cuanto a la forma, en 
la intervencion popular en el gobierno, mediante el 
sufragio, universal y libre, que garanliza la libertad de 
discrepancia y el derecho de opinion pacifica, siendo su 
objetivo: alcanzar el bienestar de lodos los ciudadanos y 
con preferencia a restablecer la igualdad, la libertad y la 
solidaridad entre los individuos que constituyen su 
poblacion. 



En un Sistema Democratico el Gobierno de la Nacion debe 
sustentarse en el principio de la democracia participativa, 
del cual se deriva la integracion naclonal, que implica 
participacion de todos los sect ores politicos en la 
administraci6n publica, a fin de asegurar y fortalecer el 
progreso de la Nacion, basado en la estabilidad politica y 
en la conciliaci6n nacional de todos los intereses 
individuales y sociales de la Nacion. 

Esta participacion radica esencialmente en los ciudadanos 
que son todos los hondurerios mayores de dieciocho 
ailos, los cuales tienen como derechos fundamentales 
entre otros: elegir y ser electos y siendo su deber 
fundamental, defender la Pat ria, respetar las Autoridades 
y contribuir al sostenimiento moral y material de la 
Naci6n; cumplir, defender y velar porque se cumpla la 
Constituci6n y las Leyes; obtener su Tarjeta de Identidad 
y ejercer el sufragio, entendido este como un derecho y 
una funci6n publica, ejercido a traves del Voto: 
obligatorio, universal, igualilario directo y secreto. 

Este 28 de noviembre de 1993, el porvenir de Honduras se 
decidira en las Mesas Electorales Receptoras de Votos. 
Alii todos tenemos un compromiso con Honduras. Unos 
como Miembros de las Mesas Electorales Receptoras, que 
tendran una mayor cuota de responsabilidad y 
consecuentemente, una mayor oportunidad de servir a 
Honduras y trabajar por la Democracia. Pero los votantes 
tambien tendremos ese dia una cita con la Patria, 
independientemente de cual sea el Partido por el que 
votemos. Nuestro Voto fortalecera la Democracia y la Paz 
de Honduras. Alii estaremos todos para demostrar con el 
Voto que somos hondurerios de verdad, y estaremos 
decidiendo el futuro de nuestra Patrla y nuestro propio 
futuro. 
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ORGANIZACION DE LAS 
MESAS ELECTORALES RECEPTOR AS 

I 

Las Mesas Electorales Racaptoras sa organizan con un Presidente, 
Sacretario, Escrutador y Vocal, qulanes han sido praviamanla 
nombrados por al Tribunal local de Eleccionas. Cada Miembro 
Propiatario tandra su Suplenla. los Miambros sa organizaran 
intamamenla de conformldad con al Art. 91 .. 

Si uno da los Suplantas luvlesa qua actuar an al lugar dal 
Propialario, per au sancia da asia, ocupara al cargo qua al ausante 
tuviesa en la Mesa. 
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Si al momento de Instalarse la Mesa Electoral. solamente se 
encuentran tres Miembros. estos hacen mayoria simple y la Mesa 
puede instalarse. 

En cambio. si al momento de instalarse la Mesa solo se 
presentasen dos de sus Miembros. incluidos Propietarios y 
Suplentes. los presentes debe ran comunicar al Tribunal Local de 
Elecciones. para que proceda al nombramiento de los demas 
Miembros faltantes (Art. 89. 92). Mientras. se seleccionaran dos 
ciudadanos de entre los votantes. preferiblemente que pertenezcan 
a los Partldos Politicos no representados. y los integraran 
temporalmente. anotando la Incidencia en el Acta respectiva. 

En caso de que ninguno de los Miembros de la Mesa Electoral se 
hiciese presente. el Tribunal Local de Elecciones del Municipio 
respectivo. Instalara la Mesa Electoral con los ciudadanos mas 
idoneos y capaces. teniendo en cuenta para la designacion y 
juramentaclon a los Miembros de los cuatro Partidos Politicos. 

los cargos de Mlembros de las Mesas Electorales. 0 la 
deslgnaclon del Notario 0 de Testigos para ellevantamiento de las _ 
Aetas de una Mesa Electoral. son de obllgatoria aceptacl6n y 
quienes estando nombrados Mlembros no presten su juramento 0 

estando juramentados no se presenten a desempenar sus 
funclones, Incurriran en la pena que establece la ley Electoral (Art. 
230). 
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FACULTADES DE LOS 
DELEGADOS DE LOS PARTIDOS 

Cada Partido Politico legalmente inscrito tendra. ademas. derecho 
a acreditar un Delegado Propietario y su respectivo Suplente en 
cada una de las Mesas Electorales Receptoras. quienes gozaran 
de la misma inmunidad de los Miembros de los Organismos 
Electorales y tendran las facultades siguientes: 

a) Presenciar el proceso electoral en la Mesa correspondiente: 
hacer observaciones para la pureza del mismo. 

b) Presentar protesta por vicios 0 irregularidades del proceso 
electoral. 

c) Firmar el Acta de Apertura V la de Cierre con los Miembros de 
la Mes~. 

Los Delegados seran designados por los Partidos Politicos y 
acreditados con credenciales extendidas por el Tribunal Local de 
Elecciones de su jurisdicci6n. 
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INST ALACION DE LAS 
MESAS ELECTORALES RECEPTOR AS 

EI dia de las elecciones, las Mesas Electorales Receptoras se 
instalaran a las 5:00 am en los locales previamente senalados. A 
lalta de los Miembros Propietarios, la integraran sus respectivos 
Suplentes; si se presentaren solamente dos 0 menos miembros, se 
procedera conforme 10 establecido en lineas anteriores. 

EI local de las votaciones estara previamente acondicionado de 
modo que pueda colocarse la Mesa Electoral. Receptora, y en un 
sector del mismo local, separado p~r una cortina de un material 
que evite la visibilidad, a modo de ofrecer maxima garantia al 
secreto del voto. Se instalara ademas una mesa para que el elector 
pueda marcar privadamente 5U voto. Ademas externamente se 
colocara el r6tulo correspondiente a cada mesa. 
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Reunidos los Miembros de la Mesa Electoral Receptora, ante un 
Notario 0 dos Testigos, se revisara la uma para comprobar si esta 
vacia. La cerrara y sellara el Presidente de la Mesa mediante una 
banda de papel que cruce ambos lados de la urna, en forma tal 
que asta no pueda abrirse sin alteraci6n 0 ruptura de dicha banda, 
la cual firmaran todos los asistentes al acto. 

A continuaci6n se comprobara que la Mesa posee la cantidad 
especifica de papeletas electorales proporcionadas por el Tribunal 
Local de Elecciones, mas las papeletas necesarias para que voten 
los Miembros de la Mesa, Propietarios y Suplentes, y los 
Delegados de las organizaciones politicas que no estan inscritos 
en el Listado Definitivo de Votantes que corresponde a esa misma 
Mesa Electoral, pero que no hayan votado en otra Mesa. 

Corresponde a las Mesas 
Electorales Receptoras el 
nombramiento del Notario 0 

Testigos a que se refiere la Ley. 
La Misi6n de astos es dar fe de 
las Actas de la Mesa. Este 
servicio sera obligato rio y gratuito. 
Quien rehusare presta rio incurrini 

en la pena que la Ley Electoral establece (Art. 231). 
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A las 5:45 am los Miembros de la Mesa Electoral Receptora 
revisaran el lugar privado donde los electores marcaran las 
papeletas electorales para comprobar que todo sa encuentra en 
orden. 

Acto seguido sa levantara el Acta de Aperture en el Cuademo de 
·Votaci6n. Esta deberan firmarta los Miembros de la Mesa, el 
Notario 0 los Testlgos en su caso y los Delegados de los Partidos 
Politicos. . . 

INICIO DEL PROCESO DE VOTACION 

A las 6:00 am el Presidente de la Mesa anunciara: "EMPIEZA LA 
VOTACI6N". 
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DOCUMENTO ELECTORAL 
VALIDO PARA VOTAR 

La Tarjeta de Identidad sera el unico instrumento legal para el 
ejercicio del sufragio; con elia se identificara al elector. EI nombre 
y el numero del Listado Definitivo de Votantes debera ser 
coincidente con el de la Ta~eta de Identidad respectiva del Elector. 

101,lillJ '~'M_" . 

~ '.~""_.M'~ ~.. m. IWhIOllAOQlALOIUS"I.:IIUS . ; 
. lit .. .-""._runn...1. 
'~i~;OJ Padron FOloor6lico. ~ecloral I .~ • 

107lti,4~ii.lolBioi5l/1 -
lIa'1!Ut:z -- _. Coo/,oCQ oS 

- tcdi/It,cfa --- --
DOCUMENTO ACCESORIO DE IDENTIFICACION 

EI padron !otografico es un medio accesorio de identificacion del 
votante y no sustituye a la Ta~eta de Identidad como documento 
unico de identificacl6n (Art. 172). 
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Los electores se 
colocaran uno en pos 
de otro y se 
presentaran uno por 
uno a la Mesa. 

Hecho 10 anterior, el Presidente de la Mesa requerira la 
presentaci6n de la Tarjeta de Identidad del ciudadano, la cual sera 
revisada por los restantes Miembros de la Mesa. 
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IDENTIFICACION DEL ELECTOR 

Idenlificado el elector en la forma indicada en los parrafos 
anteriores, los Miembros de la Mesa observaran las manos de 
liste, para comprobar que en sus dedos no existen manchas de 
tinta que indiquen que pudo haber votado en otra Mesa. Si las 
hubiese, el Secreta rio en las hojas de incidencia tomara nota de su 
Tarjeta de Identidad, y se Ie ordenara salir del local sin votar. EI 
incidente se consignara, ademas, en el Acta de Clerre. 

En caso contra rio, acto seguido, el Presidente entregara una 
papeleta que sera firm ada en el reverso por el Presidente y 
Secretano de la Mesa, de manera que al regresar el elector del 
lugar design ado para marcar pnvadamente su voto, se compruebe 
que es la misma papeleta que se Ie entreg6. 
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Seguidamente el elector pasara al lugar design ado para marcar 
privadamente su voto. 

SIMBOLOS PARA MARCAR 
LA PAPELETA ELECTORAL 

EI elector podra marcar haciendo uso de cualquiera de los signos 
indicados y en general cualquier signo 0 marca exceptuando los 
que of end an la moral y las buenas costumbres, as! como nombres, 
firmas 0 leyendas. 
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IRATI FlCADAS I 

MARCA DE SELLO "RATIFICADAS" 

EI elector doblara la papeleta en la misma forma en que Ie fue 
entregada, de manera que quede oculto el contenido de su voto, 
pero quedando visibles las firmas del Presidente y Secreta rio de la 
Mesa. Regresara a la Mesa Electoral y presentara el voto para que 
Ie sea impuesto el sello de "RATIFICADAS" en el reverso del voto 
donde firmaron el Presidente y el Secretario de la Mesa. 

Acto seguldo depositara la papeleta ya marcada en la uma 
electoral, introduciendola por la ranura que aparece en la parte 
superior de la misma. 
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APLICACION DE TINTA INDELEBLE 

Una vez depositado el 
voto, el Vocal de la 
Mesa revisara el dedo 
memque 0 el que 
corresponda al eleclor 
para comprobar la 
inexistencia de residuos 
grasosos 0 

impermeables, 
eliminando tales 
residuos grasosos, si los 
hubiese; acto seguido Ie 

pondra tinta indeleble al elector en el dedo meriique de la mano 
derecha haciendole sumergir el dedo hasta la segunda falange. 

Cuando no quiera que se Ie 
.. ·marque el dedo se Ie retendra su 

. Tarjeta de Identidad. Ademas,la 
mesa lIevara una lista de los 
electores que se encuentren en 
estas circunstancias, indicandC' 
los ntimeros de las Tarjetas de 
Identidad retenidas. La Ta~eta 
de Identidad retenida 
devolvera al elector que 
pagado la multa de Lps. 50.00 ante el Presidente y Secretario de 
la Mesa, quienes actuaran por delegacion de la respectiva Alcaldia 
Municipal, extendiendole el recibo correspondiente y debiendole 
aplicar la tinta indeleble. 

En caso de laltane el dedo meriique de la mana derecha, el elector 
introducira en el recipiente de tinta, el dedo anular y en caso de 
laltarle este, 10 hara con los que Ie sigan en la mano. Faltandole 
la mana derecha. la tinta se Ie colocara en un dedo de la mana 
izquierda. Si Ie laltan los dedos de ambas manos se Ie entintara 
en un lugar visible de sus miemblos superiores 0 inleriores. 

12 
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VOTO 

APLICACION DE SELLO "VOTO" 

EI elector se retirara de la Mesa Electoral inmediatamente deSpu8S 
que se Ie haya devuelto su Tarjeta de Identidad, y que el 
Secret~lIio haya colocado el sello con la leyenda ·VOTO· 
.consignandolo en el Ustado Oefinitivo de Votantes respectivo. 

I 
\. 
I 

PREFERENCIA POR IMPEDIMENTO FISICO . . 

Cuando el elector sea ciego, impedido de ambos· brazos 0 

imposibilitado de votar por si mismo, tendra preferencia para 
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ejercer el sufragio y votara publicamente ante la Mesa, y a petici6n 
de 131 y acatando su voluntad, el Presidente de la Mesa marcara en 
la planilla indicada por el elector, mostrandolo a los demas 
Miembros. Seguidamente el Presidente y Secretano firmaran el 
voto, Ie impondran el sello de RATIFICADAS y a continuaci6n 10 
entregaran al elector en su caso, auxiliandolo para que 10 deposite 
en la uma. La tinta indeleble Ie sera puesta por el Vocal de la 
Mesa, en cualquier de los extremos de los miembros supenores 0 

infenores si Ie faltasen aquellos. 

Los ancianos, las embarazadas, y las mad res con hijos tendran 
preferencias para ejercer el sufragio. 

En cada Mesa Electoral habra una cartulina perforada con ocho (8) 
espacios correspondiente a cada una de las ocho planillas de los 
cuarto Partidos Politicos; con las mismas dimensiones de la 
papeleta electqral, a efecto de que el elector que sea ciego pueda 
ejercer el sufragio directa secretamente; 0, acogerse al sistema de 
voto publico indicado. . 
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NOMBRES COINCIDENTES EN AMBOS SEXOS 

La Mesa no rechazara al elector que por tener un nornbre de uso 
corn un para ambos sexos haya sido inscrito 0 inscrita en el Listado 
Definitivo de Votantes, indicando sexo diferente, 10 cual no sera 
causa para irnpedir que el ciudadano vote .siernpre que los datos 
de su Tarjela de ldentidad coincidan cOn los del Lislado respectivo . 
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CIERRE DE VOTACION 

f0 5:00 
A las 5:00 pm el '\.:::) 
Presidente anunciara 
"QUEOA CERRAOA LA 
VOTACION". 

La votaci6n continuara sin interrupcion hasta las 5:00 pm, no 
admitiendo despues de esa hora mas que los votos de los 
Miembros Propietarios y Suplentes de la Mesa Electoral Receptora, 
de los Delegados de los Partidos Politicos debidamente 
acreditados, 10 mismo que dos (2) Observadores de Organismos 
Nacionales y de los Partidos Politicos (Art. 182), quienes 
comprobaran su cali dad de electores con su Ta~eta de Identidad, 
debiendo pennanecer en ellocal hasta concluir el escrutinio. A los 
Miembros de la Mesa se les t>plicara la tinta indeleble hasta que 
concluya el escrutinio. 

Si por causa no prevista 0 circunstancias de caso lortuito 0 luerza 
mayor, ejemplos: a) retraso en la entrega de los materiales 
electorales; b) instalacion tardia de la Mesa Electoral por ausencia 
de los Miembros Propietarios y Suplentes; c) incidentes que 
retracen el proceso de votacion; d) otros por causas de lenomenos 
naturales, la votacion no comenzara 0 sulriese interrupcion, el 
Tribunal Nacional de Elecciones 0 en su delecto, el Tribunal 
Departamental 0 Local de Elecciones por unanimidad de votos, 
podra prorrogar la votacion hasta por una h~ra, es decir, hasta las 
6:00 pm en las jurisdicciones don de hubiese ocurrido el atraso 0 

interrupcion. Tal decision sera comunicada en lorma olicial por 
escrito por el Tribunal Local de Elecciones. 
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VOTO DE MIEMBROS DE LA MESAY OTROS 

Los Miembros. Propietarios y. Suplentes de la Mesa EI~ctoral 
Receptora, .Ios Observadores de Organismos Nacionales y los 
Delegados acreditados por el respectiv~ Tribunal de Elecciones, 
votanin, previa comprobaci6n de que no hayan hecho uso. del' 
derecho al sufragio, y previa firma en el reverso de la papeleta per 
parte del Presidente y Secretario de la Mesa, se retiraran al lugar 
destinado para marcar su voto, y a su regreso a la Mesa se les 
aplicara el sello de "RATIFICADAS". 

/ SOBRANTE/ 

Acto seguido el Secretario de la Mesa Electoral, procedera a sellar 
las papeletas NO UTILIZADAS, aplicandoel sello de SOBRANTE, 
y si no hubiese sello, se Ie pedira al Presidente que con su purio 
y letra les anote a estas papeletas la paJabra SOBRANTE y las 
firma, luego de -10 cual se procedera a practicar el escrutinio. 
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CLASIFICACION DE MATERIAL 
ELECTORAL NO UTILIZADO 

Todo~ los materiales que no vayan a ser utilizados en el proceso 
de escrutinio, tales como papeletas sobrantes, Listado Definitivo de 
Votantes, Padron Fotogr<ifico Electoral, tinta, etc., deb en ser 
clasificados y orden ados, y colocarse en un lugar seguro, a fin de 
que no dificulten el proceso de escrutinio, permitiendo el normal 
desenvolvimiento de los Miembros de la Mesa Electoral. 

RESOLUCION SOBRE INCIDENTES 
ELECTORALES 

Las Mesas Electorales Receptoras, por mayoria de votos (Arts, 92 
y 181), resolveran sobre los incidentes electorales planteados por 
los Delegados de las Organizaciones Politi cas 0 cualquier otro 
ciudadano 
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OIL/GENCIAS PREVIAS AL 
INICIO DEL ESCRUTINIO 

Recogidos los maleriales que no se vayan a ulilizar en el 
escrulinio, previamenle los Miembros de la Mesa debe ran exhibirse 
reciprocamenle sus manos, para eslablecer que no lien en 
manchas de linla que pueda man char los volos. Asimismo, se 
despojaran de anillos, pulseras y cualquier olra prenda para evilar 
manchas en los volos. 

PRACTICA DEL ESCRUTINIO 

Para efeclo de practicar el escrulinio, el Presidenle de la Mesa en 
presencia de 101' dema!: Miembros, de los Delegados dA las 
Organizaciones Polilicas, Observadores y del Nolario 0 Testigos en 
su caso, procedera a abrir la urna, rompiendo la banda de papel 
que la cierra, previa verificacion de su eslado. A conlinuacion los 
votos seran exlraidos uno a uno por el Escrutador para comprobar 
si ha sido objelo de alteraciones su conlenido, luego de 10 cual 
pasara al Presidenle, quien los mostrara a los demas Miembros de 
la Mesa. En caso de comprobarse las alteraciones, el volo sera 
nulo. 

19 
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CLASIFICACION DE LOS VOTOS 

Todos los vol os seran claslflcados en cualro grupos asi: 

1) Los volos marcados en una sola columna, en una sola planilla 
de la misma columna de Partido, V los vOlos marcados en las 
dos planillas de la misma columna de Partido: 

2) Los votos marcados en diferente planilla y diferenle columna de 
Partidos: 

3) Los volos parcialmenle validos: 

4) Los votos nulos: 

5) Los votos en blanco. 

IVOTO ENBLANcol 

Los volos que hayan sido escrutados y no hayan sido marcados 
por los electores se les estampara en el anverso la leyenda: 
VOTO EN BLANCO. utilizando el sello respectivo. 5i no hubiese 
sello se Ie pedira al Presidente que con su purio y letra les anote 
en et anverso las palabras VOTO EN BLANCO Y que a la vez los 
firme. 
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'" ~ DIVERS AS FORMAS DE· SUFRAGAR . 

A co;,linuaci6ri se escrulanin los volos del primer grupo, ulillzando 
para el eleclo la Hoja de Conlrol de Escrulinio. Si el volo aparece 
marcado una sola vez denlro de una sola columna de Partido, se 
10 alribuira a las planillas del Partido, con resultados para la planilla. 
PresiilenCialy lapl1miUa Municipal del mismo Partido (Art. lna). 

~ .. -. . ... -. . ,. .. .. 

Si el volo aparece marcado en las dos planillas de la misma . 
columna de Partido, se 10 alribuira a las planillas del Partido, con. 
resultados para la planilla Presidencial y la plan ilia Municipal del' 
mismo Partido. 

Ie M G> a ". ,- ,- ,- ,-

Ii "'r xIX -1-
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La marca puesta total 0 parcial mente sobre el slmbolo del Partido. 
espacio en blanco 0 lotografia del candidato a la Presldencia del 
Partido Politico. se acreditara a las dos planillas del mismo Partido. 

M ~ a = M ~ a .- .- .- ,- ,- ~ ,- -
a 

,- ,- ,- ,-

Si el signo 0 marca abarca mas de una columna de un Partido 0 

planilla. el voto sera atribuldo al Partido 0 planilla en cuya columna 
aparezca la mayor parte del signo 0 marca. 

(1'000) l!'Oro) 11'000) (1'000) 

r- == :=.. - :=.. =:. ."='=- = 
>< 
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VOTOS CRUZADOS 

A conlinuacl6n se procedera a escrular los votos valldos para una 
planUla Presidenclal de un Partido, y para una plariillci Municipal de 

. olro Partido (Volo Cruzado). La marca puesta en el espaclo. 
correspondienle a la planilla Presldencial de un· Partido, . y olra 
marca puesta en el sitio de la plan ilia Municipal de olro Partido, se 
conslderara volo a favor de la planllla Presldencial de un Partido, 
y volo a favor de la planilla Municipal del olro Partido. Sa. 
consideran volos validos para el escrutinlo de una plan ilia 
Presldencial y una planilla Municipal de diferenle Partido. los 
slgulenles: 
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Prasldenle Partido Uberal de 
Honduras y un Alcalde de 
uno de los olros Ires Partidos. 
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Presidente Partido Innovaci6n 
y Unidad y un Alcalde de uno 
de los otros tres Partidos. 
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La marca puesta total 0 parcialmente sobre el simbolo del Partido 
o fotogratra del candidato a la Presidencia del Partido Politico, y 
otra marca puesta en el espacio correspondiente a la planilla 
Municipal de otro Partido, se considerara voto nulo para la plan ilia 
Municipal, y valido para la planilla Presidencial correspondiente a 
la marca. 
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La marca puesla lolal 0 parciaJmenle sobre el simbolo del Partido 
o fOlografia del candidato a la Presidencia del Partido Politico, y 
olra marca puesla en el espacio correspondien1e a la planilla 
Presidencial de olro Partido, se conslderara volo nulo para la 
planilla Presidencial, y valido para la plan ilia Municipal 
correspondiente a la marca. 
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. Cuando el volo tenga mas de dos marcas puestas sobre el simbolo 
de diferente Partido 0 folografla del candidalo a la Presidencia de 
diferenle Partido Polilico 0 cuando el volo tenga mas de dos 
marcas en los espacios correspondienles a las planillas 
Presidenciales 0 las planillas Municipales se considerara volo nulo 
y sera marcado con el sello NULO. 
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EI voto que no tenga el sello de RATIFICADAS sera separado y si 
al !inalizar el escrutinio resultare diferencia entre las papeletas 
entregadas a la Mesa, y el numero de votantes efectivos del 
Ustado Definitivo de Votantes mas las papeletas sobrantes, sera 
marcado con el sello NULO. 

(I'OTO) (I'OTO) (roTC) (roTC) 

II1JLO 

.-::.... = .- - .. -=- =- .. -=-- =-
Sl ~V 

EI voto marcado, con la firma 0 las inieiales del elector, 0 en el que 
aparezcan of ens as 0 palabras obscenas sera nulo y debera ser 
marcado con el sello NULO. 

Cuando haya mas de un voto bajo el mismo doblez, ambos votos 
seran nulos y deberan ser marcados con el sello NULO. 
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Cuando se encuentren dos 0 mas votos entrelazados, el 
Escrutador los colocara aparte, y si al finalizar el escrutinio 
resultare diferencia entre las papeletas entregadas a la Mesa y el 
numero de votantes efectivos del Lislado Definitivo de Votanles' 
mas las papelelas sobrantes, se consideraran volos nulos y 
deberan ser marcados con el sello NULO. 

(roTa, croro) (I'OTO' (roTO' 

truLO 

rx - .- ._- .- =. 
)(.. 

(roTO' (FOTO) (I'OTO, (roTO' 

truLO 

t== ~. = - - ...-- = .- .- .. -
IX 1)( 

Cuando el volo lenga dos marcas pueslas cada una en la misma 
plan ilia pero en la columna dediferentes Partidos Politicos se Ie 
eSlampara un sello que diga NULO. :.' 
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IESCRUTADO I 

Luego se sellaran los votos en la cara en que aparecen las 
banderas y las lotogralias, con un sello que diga: ESCRUTADO. 

MIS& meTllw IlaPTlIU II ............. . 

MUNICtP10 Il!, .... . .. ; ................................•• 

Il!PARTAMIIITO lIE: ........... .........................• 
NULO 

"'(I$DENtE MUA (lICTORAL 

Cuando al reverso del voto laltaren las lirmas y el sello a color del 
Presidente y del Secretario del Tribunal Nacional de Elecciones 
aste sera marcado con el sello NULO. 

EI voto que no esta firmado por el Presidente y Secretario de la 
Mesa sera separado y sl al finalizar el escrutinio resultare 
dilerencla entre las papeletas entregadas a la Mesa y el numero de 
votantes electivos del Ustado Definitivo de Votantes mas las 
papeletas sobrantes, se marcani con el sello NULO. 
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ACCIONES ATRIBUIBLES A LOS MIEMBROS DE 
LA MESA QUE NO INVALIDAN EL VOTO 

La ,mancha que ocasione la marca en olro lugar del voto que 
evidenlemente no sea el escogido por el elector, no invalldara ai, 
misfnb, '( sEi acredit8r4 a la planiila en cuya columna aparelca aJ 

~~ .. ~i~O.~.:.::"':~.~~>· .. :.~'''.'.'. 
, Toda maachBen elllOto causada per Miembros de la Mesa u otras. 
• 'pe;sOnas- 00 ettibuibles al elector, no invalidaran el voto. En Ie 

Mesa no deben existir utensiUos ni objetos extralios al material 
, usado en el proceso electoral., 

Se contaran todos los votos para verificar si, su numero 
corresponde aI de las personas que votaron, segun conste en el 
Cuademo de Votaci6n. 
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ACTA DE CIERRE 
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Acto seguido se levan tara el Acta de Cierre, expresando el mimero 
de votantes y los votos obtenldos por cada una de las planillas, 
tanto Presidenciales como Municipales, los votos en blanco, los 
votos nulos y las papeletas sobrantes, asi como los incidentes 
ocurridos y las protestas presentadas durante la eleccion y el 
escrutinio. 

Una vez levantada el Acta de Cierre, se debe. preparar 
Inmediatamente despues, sin ningun atraso, el formato para el 
Centro de Transmision, debiendo dejar por ultimo las cerlificaciones 
a los Delegados de los Partidos Politicos. ; 

EI Acta sera firmada por los Miembros de la Mesa Electoral, los 
Delegados de las Organizaciones Politicas,. Observadores 
Nacionales y por el Notario 0 Testigos en su caso. 

Si algun Miembro de la Mesa no quisiera firmar el Acta 0 no 10 
hiciese por otra causa, se hara constar asi ymientras no se pruebe 
10 contrario, el Acta sera valida, si ha sido firm ada por la mayoria 
de los Miembros de la Mesa. 

LLENADO Y ENTREGA DEL FORMATO 
MESA ELECTORAL RECEPTORA (MER) 

INMEDIATAMENTE despu8s de lien ada y firmada el Acta de Cierre 
de Votacion, el Secreta rio de la Mesa Electoral Receptora (MER) 
procedera a lIenar el formato MER con los resul\adosde los votos 
validos obtenidos por cada partido, votos nulos, votos en blanco, 
papeletas sobrantes y el total. EI formato MER debera ser firmado 
por el Presidente y Secretario. 

ACTO SEGUIDO el Secretario lIenara las colillas del formato MER, 
luego desprendera la colilla No.1 siendo firmaJla la misma por el 
Escrutador y el Vocal, y la dejara como comprobante de que 
entrego el formato MER al Escrutador ylo Vocal. 
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EL FORMATO MER (que aun mantiene unida una colilla) se 
inlroducira en el folder y esle a su vez en la bolsa plaslica de 
seguridad. 

En algunos Municipios el Escrutador y el Vocal se dirigiran con la 
bolsa plastica de seguridad al Centro de Transmisi6n mas cercano 
de su localidad (HONDUTEL) y la entregara al operador. 

EL operador de HONDUTEL abrira la bolsa de seguridad en 
presencia del Vocal y el Escrutador, firmara y desprendera la colilla 
No.2, entregandosela al Escrutador y Vocal de la MER, como 
comprobante de haber recibido el FORMATO MER. 

En otros Municipios el Escrutador y el Vocal de la MER se dirigiran 
al Receptor de Informacion MER ubicado en cada Centro de 
Votacion, a quien entregaran la bolsa plastica de seguridad 
conteniendo el FORMATO MER. 

EL Receptor de Informacion tlenara la colitla de la bolsa plastica, 
la firmara y la entregara al Escrutador ylo Vocal como comprobante 
de que recibio la bolsa plastica de seguridad que contiene el 
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FORMATO MER. 

TRASLADO DE LOS FORMATOS MER a los Centr~s de 
Recepcl6n de Resultados 

EI Receptor de Informaci6n. en presencia del Recolector de 
Informaci6n. Introducira las bolsas plasticas (que contienen el 
FORMATO MER). que haya recibido hasta el momento. en otra 
bolsa plastica de mayor tamano que tendra en su poder. Este acto 
se realizara en presencia del Recolector. inmediatamente el 
Recolector procedera a lIenar y firmar la colilla. desprender1a y 
dejarsela al Receptor como comprobante. 

EI Receptor de Informaci6n realizara este procedimiento una y otra 
vez hasta completar el numero de MER aSignadas a su persona. 

THANSMISION DE RESULTADOS 
ELECCIONES 1993 

rOluu,lO "I.E.II. 

''''0 CD "'" rn ... • .. o·-r-u .. 
JlMTIDC)U.IIW.. ••••••••••••••••• c5I:J ... DI:I 
_'IDODtIllOCAA"'CR$IWCl..... .ITTI ... ITTI 
_'IOO""'OVAClON.,I"INC)AQ •••.... {=:cJ=:1 ... LCD 
'NI'IIJO~ .••.•••.•••.•••.. c:cJ:=J ... LCD 
............................. ITTI ... ITTI 
......."...... . ........ r:::cD ... LCD 
_ ........................ ITTI ... ITTI 
10' .............................. 1 I I L..LCD 

hOOOII_ ... 
1 __ .... 

;C~wa-No~:----------------------------

Oll'ro: o=::::J YI'O. c:r.::J ":R .... 1 I I I I 

-----.~".--~--~.~-~.-=-- ---~---

~~--- ---- -~~--------.-------------------
.Coun.No." 
01,",0 o=J MI'IO: c::r.=:llollnND cr::L:LJ 

.. ---=._=._=.==-
'1fI1IIIAa: ___ -;;; •• =.;--
'la-. IIOI'IA; 

34 



CERTIFICACION 

Con base en los resultados que constan en el Acta, se extenderan 
las Certificaciones de los resultados de la Yotacl6n a cada 
Delegado de los Partidos Politicos. 
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Una vez finalizado el 
escrutinio, se colocaran 
los prensapapeles a los 
grupos de votos 
correspondientes a cada 
uno de los Partidos 
Politicos cuando la 

A continuaci6n los Miembros 
de la Mesa, los Delegados y 
Observadores Nacionales se 
aplicaran la tinta indeleble. 

votacien haya sido por las =:::;;=J:;=~~~~~ 
dos pl'anillas ~ 
Presidencial y Municipal; 
los votos cruzados, 
cuando se haya votad 
por planilla 
co rrespon d i en tes 
diferentes Partidos, y I 
votos marcados con 10s:~u..r.oL... 

sellos de VOTO EN 
BLANCO, VOTO NULO, 0 

SOBRANTE, con el prop6sito de que lIeguen clasificados al 
Tribunal Local de Elecciones de su respectiva jurisdicci6n, para 
proceder a una verificaci6n si fuere necesario. 

Acto seguido procederan a colocar los documentos y materiales 
electorales en la maleta, la que sera debidamente cerrada. 
No se colocara en la maleta ,el bote de tinta, para evitar que asta 
manche los documentos, pero dabera sar entregada al Tribunal 
Local de Elecciones por separado. 
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DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

RECEPTORAS 

Dictar las medidas que el caso requiera para guardar el orden 
durante la votaci6n y practica del escrutinio. 

Para este lin, tendran a su orden, directa y exclusivamente. 
cualquier luerza publica 0 autoridad cuyo concurso luere necesario. 

Admitir sin excusa alguna a los Delegados de las Organizaciones 
Politicas y demas Observadores de la Prensa, de los Organlsmos 
Electorales y Observadores Internacionales. 

Los Delegados de los Partidos Politicos, los Observadores y los 
Periodistas para poder permanecer en el local de una Mesa, 
deberan acreditar su caUdad con credenciales extendidas por el 
Tribunal Local de Elecciones los primeros. y por el Tribunal 
Nacional de Elecciones los demas. La perman en cia de 
Observadores y Periodistas sera limitada a un maximo de dos (2) 
personas slmultaneamente en cada Mesa, excepto en el caso de 
los Observadores Internacionales. 
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Dar cuenta inmedialamente aI Tribunal Local de Elecciones de 
cualquierincidente que ocurriese durante la votaci6n. 

No se podra entrar a1local de una Mesa Electoral bajo los efectos 
de drogas 0 en astado de ebriedad, armado 0 portando insignias 
o emblemas que demuestren la afiliaci6n polilica del elector. 

A quienes se presenten contrarian do la anterior disposici6n no se 
las permitira votar, a menos que desaparezcan las causas que 
originaron la prohibicicin. 
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las Mesas Electorales Receptoras tienen autoridad para guardar 
el orden en sus respectivos locales y para asegurar la practica de 
las elecciones, cuidando que los electores puedan entrar y salir sin 
dificultad 0 coacciones. Si fuese necesario para hacer efectivas 
estas garantias a la ciudadania, la Mesa puede recurrir ala Fuerza 
de Seguridad Publica y a los destacamentos 0 resguardos del 
Ejarcito si la gravedad del caso 10 exigiese. 

Los Organismos Electorales de la jurisdiccion respectiva tienen 
autoridad suficiente para exiglr el cumplimiento del Articulo 185 de 
la Ley Electoral, en cuanto a la suspension de espectaculos 
publicos y al expendio 0 distribucion de bebidas alcoholicas desde 
la seis de la mariana del dia anterior a la eleccion hasta las seis de 
la mariana del dia siguiente a aqual en que se verifico la misma. 
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Ningun cuerpo armado podra colocarse a una distancia menor de 
cien metros del local de una Mesa Electoral. excepto los casos en 
que sea lIamado para garantizar el orden y asegurar la Iibertad de 
una Mesa Electoral. 
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~d;ln Palacios Irachez, Subcoordinador General Abogado 
Pablo Valladares Avila 

Departamento de Comunicacion: Lic. Antonio Pineda 
Green y Arturo Valladares (Diseilo GrMico) 

Comision Nacional de Capacitacion Electoral: Lie. Pastor 
IAguilar y Abogado Jose Ramon Calix Figueroa 

Fundacion Internacional Para Sistemas Electorales 
(IFES) . 
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