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Ficha Técnica 
 

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presenta la ¨Propuesta de Código Electoral y 

de Consultas Ciudadanas¨, como un insumo desde la ciudadanía organizada para enriquecer el 

proceso de formulación de la nueva legislación electoral prevista aprobarse por el Congreso 

Nacional de Honduras.  

 

El Código se constituye como un cuerpo ordenado y armónico que contempla disposiciones sobre 

administración electoral, financiamiento político, consultas populares y justicia electoral. Para su 

elaboración, se tomaron como fuentes las propuestas presentadas por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral saliente 

(período 2014-2019), el diputado Dennis Castro Bobadilla y lo elaborado por la Unidad de 

Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos. Estos insumos 

se complementaron con estudios, documentos doctrinales y legislación de países como México, 

Costa Rica y Ecuador.  

 

A continuación, se enlistan las principales innovaciones y fuentes de derechos utilizadas para 

elaborar cada uno de los cuatro libros que conforman este Código Electoral y de Consultas 

Ciudadanas contempla. 

 

A) Libro I de la Administración del Sistema Electoral: 

1. Novedades: 

1.1. Control de Convencionalidad con lo dispuesto en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sobre derechos políticos.  

1.2. Glosario de términos sobre administración electoral, justicia electoral, financiamiento 

político y consultas ciudadanas;  

1.3. Disposiciones regulatorias de la Observación Electoral Nacional e Internacional; 

1.4. Aplicación del Principio de Paridad y el Mecanismo de Alternancia con un cincuenta por 

ciento (50%) de integración de las planillas en elecciones internas, primarias y generales 

en todos los niveles electivos, con la no inscripción de la nómina o planilla de que se trate 

en caso de incumplimiento. 

1.5.  Establecimiento de proceso de selección y evaluación mediante concurso público de 

oposición y méritos dirigido por una Comisión Ad-Hoc de Consejeros al Consejo 

Nacional Electoral y Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con etapas 

obligatorias como la evaluación curricular, audiencias públicas, pruebas de confianza y 

mecanismos de impugnación ciudadana.  
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1.6. Creación del Régimen Especial de la Carrera Electoral Administrativa cuyo ingreso se 

efectuará mediante la acreditación de requisitos personales, académicos y de experiencia 

profesional por la vía de concursos públicos primordialmente.  

1.7. Fijación de inhabilidades para aspirar a ser Consejero como haber sido candidato a cargo 

de elección popular en los dos últimos procesos primarios y generales o que hayan 

desempeñado cargos directivos en los partidos políticos durante los últimos 5 años.  

1.8. Desarrollo normativo de la organización interna del Consejo Nacional Electoral con 

dependencias como la Secretaría General, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, 

Unidad de Servicios Legales, Unidad de Planificación, Consejo Consultivo Electoral, 

Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral y el Comité de Evaluación 

e Integridad Electoral. 

- La Gerencia Administrativa tiene a su cargo la administración del CNE y la ejecución 

del plan operativo institucional.  

- El Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral tendrá a su cargo la 

formulación y ejecución de programas de educación, formación y capacitación, 

dirigidos a los partidos políticos y a la ciudadanía, que promuevan los valores 

democráticos y la participación cívica. 

- El Comité de Evaluación e Integridad Electoral tiene a su cargo la fiscalización y el 

funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, acompañamiento en la elaboración 

del Censo Nacional Electoral, impulsar mecanismos de rendición de cuentas y 

participación ciudadana.  

1.9. Las Juntas Receptoras de Votos estarán integradas por un Presidente y un Secretario 

nombrados por el Consejo Nacional Electoral y tres miembros propuestos de los partidos 

políticos que obtuvieron mayor número de votos válidos a nivel presidencial en el último 

proceso electoral general.  

1.10. Inclusión de casilla denominada ¨Ninguna de las anteriores¨ para ser colocada en las 

papeletas a nivel electivo Presidencial y de Corporaciones Municipales como una forma 

de contabilizar el voto en blanco.  

1.11. Celebración de las elecciones generales el segundo domingo del mes de octubre del año 

anterior a aquel en que finaliza el período de gobierno respectivo, con la finalidad de 

resolver los reclamos en tiempo y forma para la asunción de funciones por parte del nuevo 

gobierno. 

1.12. Validez del voto en blanco y su contabilización para el cálculo de los cocientes electorales 

y la integración del Congreso Nacional, Corporaciones Municipales y Diputados al 

Parlamento Centroamericano.  

1.13. Repetición electoral dentro de los treinta (30) días calendario en caso de empate en las 

elecciones. 

Fuentes del Derecho: 

 Propuesta de Informe Final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 

Ley Electoral y Ley Procesal Electoral; 

 Propuesta de Ley para la Participación Política y Electoral presentada por el pleno del 

Tribunal Supremo Electoral, período 2014-2019 (Fuente primaria). 
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 Propuesta de Ley del Sistema Político Electoral y de Consultas Ciudadanas 

presentada por Ex Presidentes del Tribunal Supremo Electoral; 

 Propuesta de Ley Procesal Electoral presentada por el Diputado Dennis Castro 

Bobadilla.  

 Rosales, C. (2019). Principios Rectores en Materia Electoral en Latinoamérica. 

Revista IIDH, pp.265-307. 

 Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  

 Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina;  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México; 

 Constitución Política del Perú (1993);  

 Artículo ¨La Participación Política en los Estados Unidos¨, autoría: Margaret 

Conway; 

 Código de la Democracia del Ecuador (2009);  

 Reglamento de Observación Nacional e Internacional y Acompañamiento 

Internacional para el Proceso de Elecciones Generales (Acuerdo 08-2017); 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México;  

 Código Electoral de Costa Rica;  

 Código Electoral de El Salvador;  

 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de México. 

 

B) Libro II de las Consultas Ciudadanas.  

1. Novedades:  

1.1.La petición de consulta ciudadana podrá presentarse ante el Congreso Nacional durante 

en cualquier momento, su celebración podrá producirse hasta antes de la convocatoria 

para elecciones primarias, en caso de que la consulta ciudadana no se celebre el mismo 

día de una elección general; 

1.2.No podrán ser objeto de consulta ciudadana la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos ratificados por Honduras y, los ingresos y gastos del Estado.  

1.3.Formulación de tres preguntas para la consulta ciudadana;  

1.4.Dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la solicitud de 

consulta popular, para verificar que la pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de 

valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, produzca una respuesta 

categórica en sentido positivo o negativo y realización de las modificaciones necesarias 

para garantizar su congruencia con la materia de consulta;  

Fuentes del Derecho:  

 Propuesta de Informe Final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Ley 

Electoral y Ley Procesal Electoral; 
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 Propuesta de Ley para la Participación Política y Electoral presentada por el pleno del 

Tribunal Supremo Electoral, período 2014-2019 (Fuente primaria). 

 Ley Federal de Consulta Popular de México; 

 

C) Libro III del Financiamiento Político 

1. Novedades: 

1.1.Creación de una Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral con plena autonomía funcional y presupuestaria;  

1.2.Creación del Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia que incluye lo relativo a la 

deuda política y el funcionamiento permanente de los partidos políticos.  

1.3.Acceso público de los partidos políticos y candidaturas independientes a los medios de 

comunicación (prohibición de contratación privada).  

- El CNE administrará el tiempo que corresponda a los partidos políticos y candidaturas 

independientes;  

- En época de campaña electoral, el tiempo establecido como derecho de los partidos 

políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los 

mismos con el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de 

acuerdo a los resultados de la elección para diputados en la elección general inmediata 

anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, 

hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 

- Fuera de los períodos de campañas electorales, al Consejo Nacional Electoral le será 

asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio 

y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el 

Consejo distribuirá entre los partidos políticos legalmente inscritos en forma 

igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o 

de otras autoridades electorales; 

- Los informes financieros y de aportaciones privadas de los sujetos obligados serán 

publicados en el aplicativo que para tal efecto habilite la Comisión, en el que se 

detallarán el aportante, el monto de la aportación y los gastos efectuados por los 

sujetos obligados. 

- Obtención de certificado de liquidez de los sujetos obligados en materia financiera y 

de rendición de cuentas ante la Comisión como requisito para participar como 

candidato a cargo de elección popular en el siguiente proceso electoral primario o 

general.  

- La Comisión será la única instancia administrativa en materia de financiamiento 

político, una vez finalizada la vía administrativa se puede interponer el recurso de 

apelación ante la Justicia Electoral.  

1.4.Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión un informe mensual en el que 

detallen el monto de los ingresos en concepto de Fondo para el Fortalecimiento de la 

Democracia en el que detallen las cantidades ingresadas y los gastos realizados. 

1.5.Toda persona natural o jurídica que dentro de sus actividades desee realizar mediciones 

de comportamiento electoral, con el objeto de publicar o divulgar por sí o por medio de 

terceros, los resultados totales o parciales obtenidos de las encuestas y sondeos de opinión 
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pública realizadas sobre el tema en mención, deberán registrarse desde la respectiva 

convocatoria a elecciones primarias, generales y consultas ciudadanas y para cada uno de 

dichos procesos en el que realizara dicha actividad. 

1.6.. La apertura de cuenta bancaria y su registro por parte del Sujeto Obligado ante la 

Comisión, así como la designación del Responsable Financiero, son de carácter 

obligatorio. La contravención a lo anterior, dará lugar a la suspensión temporal de la 

inscripción del sujeto obligado como candidato a cargo de elección popular o de la 

participación del partido político en el proceso electoral y la aplicación de las multas que 

procedan; 

1.7.Creación de Registro de Proveedores para todas las empresas y medios de comunicación 

que deseen proveer bienes y servicios para efectos de propaganda en épocas electorales 

y no electorales.  

Fuentes del Derecho:  

 Propuesta de Informe Final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Ley 

Electoral y Ley Procesal Electoral; 

 Propuesta de Ley de Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral de la 

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y 

Candidatos; 

 Propuesta de Ley para la Participación Política y Electoral presentada por el pleno del 

Tribunal Supremo Electoral, período 2014-2019.  

 Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la República de 

Perú; 

 Código de la Democracia de Ecuador;  

 Código Electoral de Costa Rica;  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México. 

 

D) Libro IV de la Justicia Electoral 

1. Novedades:  

1.1.Establecimiento de un Tribunal de Justicia Electoral como órgano jurisdiccional máximo 

en materia electoral. El Tribunal estará integrado por 3 Magistrados propietarios y 2 

suplentes electos conforme a lo establecido en el apartado A numeral 1.4 de esta ficha 

técnica. 

1.2.Creación de Salas Regionales de Justicia Electoral como instancias únicas para la 

presentación y resolución de conflictos en materia electoral. Las Salas estarán integradas 

por 3 Magistrados propietarios y 1 suplente nombrados por la vía de concurso público.  

1.3.Creación de una Carrera Judicial Electoral con el objeto de normar el ingreso, formación, 

promoción, desarrollo y separación de los cargos.  

1.4.Normativización de la Jurisprudencia Electoral con la finalidad de generar armonía entre 

los pronunciamientos del Tribunal y las Salas.  

1.5.Prohibición de interponer la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por 

motivo de protección de derechos políticos electorales.  

1.6.Clasificación de los Medios de Impugnación en materia electoral:  
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a) Recurso de Reposición (sede administrativa); 

b) Recurso de Apelación (sede judicial); 

c) Recurso de Reclamación(sede judicial); 

d) Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales;  

e) Acción contra los Resultados y Declaratoria de Validez de Elección;  

 

Fuentes del Derecho:  

 Propuesta de Informe Final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Ley 

Electoral y Ley Procesal Electoral; 

 Documento de Consideraciones sobre las Iniciativas de Ley Procesal Electoral para 

Honduras, 2019, del Instituto Nacional Demócrata (NDI) (Fuente primaria). 

 Propuesta de Ley Procesal Electoral presentada por el Diputado Dennis Castro 

Bobadilla.  

 Propuesta de Ley Orgánica y de Procedimiento del Tribunal de Justicia Electoral 

presentada por el diputado Jari Dixon.  

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de México;  

 Código Electoral de Panamá;  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México. 

 

 

Fuentes Bibliográficas 

 Código Electoral de Costa Rica (2009);  

 Código Electoral de El Salvador (2013);  

 Código Electoral de Panamá (1983);  

 Constitución Política del Perú (1993);  

 Código de la Democracia del Ecuador (2009);  

 Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Documento de Consideraciones sobre las Iniciativas de Ley Procesal Electoral para 

Honduras, 2019, del Instituto Nacional Demócrata (NDI) (Fuente primaria). 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  

 Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina;  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México (2014);  

 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de México 

(1996). 

 Ley Federal de Consulta Popular de México (2014); 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de México (1995);  

 ¨La Participación Política en los Estados Unidos¨, autoría: Margaret Conway; 
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 Propuesta de Informe Final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 

Ley Electoral y Ley Procesal Electoral; 

 Propuesta de Ley para la Participación Política y Electoral presentada por el pleno 

del Tribunal Supremo Electoral, período 2014-2019 (Fuente primaria). 

 Propuesta de Ley del Sistema Político Electoral y de Consultas Ciudadanas 

presentada por Ex Presidentes del Tribunal Supremo Electoral; 

 Propuesta de Ley Procesal Electoral presentada por el Diputado Dennis Castro 

Bobadilla.  

 Propuesta de Ley Orgánica y de Procedimiento del Tribunal de Justicia Electoral 

presentada por el diputado Jari Dixon.  

 Reglamento de Observación Nacional e Internacional y Acompañamiento 

Internacional para el Proceso de Elecciones Generales (Acuerdo 08-2017); 

 Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la República 

de Perú; 
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Libro I de la Administración del Sistema Electoral 

Título I de las Disposiciones Generales 

Capítulo Único de la Finalidad, Objeto De La Ley 
 

Artículo 1. Finalidad. El presente Código tiene como finalidad la regulación de los actos y 

procedimientos electorales y las consultas populares mediante el cumplimiento y fortalecimiento 

de los principios de la democracia representativa y participativa. Contiene lo relativo a la 

integración y funcionamiento de los organismos electorales, los derechos políticos de los 

ciudadanos, los mecanismos para la promoción de la educación, formación y capacitación 

ciudadana, asegurando una efectiva y consciente participación a los ciudadanos en los asuntos 

de interés público. 

Además, regular lo concerniente a las organizaciones políticas y asociaciones ciudadanas para su 

efectiva participación en los procesos electorales y consultas populares.  

Artículo 2. Objetivos. El presente Código tiene como objetivos:  

1. Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de los 

ciudadanos para lograr su participación consciente y efectiva en los procesos 

electorales y de consulta ciudadana;  

2. Establecer las atribuciones del Consejo Nacional Electoral como el órgano 

constitucional con competencia exclusiva en la administración de consultas 

ciudadanas, elecciones primarias y generales, así como la supervisión de la democracia 

interna de los partidos políticos;  

3. Definir la normativa a que estarán sujetos los partidos políticos, sus movimientos, 

precandidatos, candidatos, sus alianzas, fusiones y el de las candidaturas 

independientes y asociaciones ciudadanas para los procesos electorales y consultas 

populares; 

4. Establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen la realización de los 

procesos electorales y de consulta ciudadana transparentes, inclusivas y democráticas, 

garantizando la participación política electoral de la ciudadanía, los partidos políticos 

y sus movimientos, alianzas, fusiones, precandidatos, candidatos, candidaturas 

independientes y las asociaciones ciudadanas para plebiscito o referéndum; y,  

5. Fortalecer los principios y mecanismos de formación ciudadana en valores cívicos, 

democráticos y los mecanismos de participación política. 

6. Promoción de mecanismos de inclusión para la participación política de mujeres, 

pueblos indígenas y afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores y personas en 

situación de discapacidad.  

Artículo 3. Principios. El sistema electoral se regirá por los siguientes principios:  
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1. Autonomía: El ejercicio privativo de los órganos de la Función Electoral, de actuar con 

amplias facultades administrativas y jurisdiccionales establecidas en la Constitución de 

la República y el presente Código;1 

2. Certeza: La necesidad de que todas las acciones que realizan los órganos de la Función 

Electoral estén dotadas de veracidad, certidumbre y apegos a los hechos, siendo los 

resultados de sus actividades verificables, fidedignos y confiables.2   

3. Igualdad y no discriminación: Se refiere a la igualdad de condiciones para la ciudadanía 

en el acceso a los cargos públicos, al ejercicio del sufragio y del acceso a la justicia 

electoral, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.3   

4. Independencia: El deber de los órganos de la Función Electoral de resolver de manera 

libre, sin aceptar ningún tipo de injerencia en la toma de sus decisiones, sea de poderes 

públicos, personas, organizaciones y entes políticos. 4 

5. Imparcialidad: Todos los órganos de la Función Electoral deben reconocer y velar 

permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la 

democracia supeditando a estos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o 

preferencia política.5  

6. Legalidad: La sujeción de todos los actos y resoluciones en materia electoral deben 

sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución de la República y las 

disposiciones legales aplicables para la protección de los derechos políticos electorales 

de los ciudadanos. 6  

7. Objetividad: Los órganos de la Función Electoral deben basar sus actuaciones en hechos 

debidamente demostrados y tangibles admitidos, sin que quepa la posibilidad de que sus 

miembros actúen con base en impulsos o apreciaciones subjetivas.7 

8. Transparencia: El derecho de los ciudadanos para acceder a la información actualizada y 

oportuna relativa a los actos y procedimientos electorales administrativos y 

jurisdiccionales de los órganos de la Función Electoral, el funcionamiento y 

financiamiento de las organizaciones políticas y asociaciones ciudadanas, que no haya 

sido clasificado como reservada conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 8.  

Artículo 4. Definiciones.  

                                                           
1 Melgar Adalid, Mario, Justicia electoral. Ed. UNAM, México, 1996, pág. 40.,.  
2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - TEPJF, El sistema mexicano de justicia electoral. Ed. TEPJF, México, 
2003, pág. 14. 
3  Rosales, C. (2019). Principios Rectores en Materia Electoral en Latinoamérica. Revista IIDH, pp.265-307. P.283.  
4 Canto Presuel, Jesús, Diccionario electoral. Ed. TEQROO, México, 2008, pág. 49, En: DOCUMENTO DE PRINCIPIOS PG 293 
5 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - TEPJF, El sistema mexicano de justicia electoral. Ed. TEPJF, México, 
2003, pág. 15. 
6 TEPJF, Tesis y jurisprudencia relevantes 1997-2005. Ed. TEPJF, México, 2005, págs. 234, 798-799.  
7 Cienfuegos Salgado, David, Justicia y democracia. Ed. El Colegio de Guerrero, México, 2008, pág. 101.  
8 Definición adaptada según lo dispuesto artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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1. Administración electoral: Constituye la gestión de los organismos de la Función 

Electoral y lo concerniente a la dirección de los actos y la aplicación de los 

procedimientos electorales como un servicio público de la democracia.9 

2. Campaña Electoral: Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, movimientos políticos, candidatos y candidatas y asociaciones ciudadanas, con 

el propósito de dar a conocer sus principios, ideología y programas de gobierno, así como 

promover a los Candidatos que han postulado a los cargos electivos con la finalidad de 

captar el voto de los electores. 

3. Cuota de género: El mecanismo de acción positiva encaminado a garantizar la efectiva 

participación y representatividad de las mujeres en la integración de los cargos a elección 

popular en los términos establecidos en esta Ley10. 

4. Derecho electoral: El conjunto de fuentes del derecho, incluías normas jurídicas, actos 

administrativos y jurisprudencia que regulan lo concerniente a los derechos políticos de 

los ciudadanos, el funcionamiento del sistema electoral, los actos y procedimientos de 

administración y justicia electoral11.  

5. Derechos políticos: Son los derechos humanos reconocidos en el artículo 37 y 44 de la 

Constitución de la República y el artículo 23 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos con las limitaciones establecidas en ellos y en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

6. Financiamiento Privado: Es financiamiento privado todo aporte monetario o en especie, 

que los sujetos obligados reciben de personas naturales o jurídicas por medio de 

contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor, autofinanciamiento o 

financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y, en su caso, 

cualquier otro ingreso licito y de origen cierto, sujeto al control de financiamiento de la 

presente Ley. 

7. Financiamiento Público: Contribución otorgada por el Estado para la consolidación y 

funcionamiento de la institucionalidad política. El Financiamiento Público comprende el 

financiamiento otorgado para actividad política específica a los Partidos que hayan 

cumplido con los requerimientos establecidos en el presente Código.  

8. Función Electoral: El conjunto de actividades que realiza el Estado a través del Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, y sus dependencias, para preparar, 

organizar, calificar y sancionar los procesos electorales y garantizar el respeto y ejercicio 

de los derechos políticos protegidos por la Constitución de la República y la Convención 

Americana .12 

9. Integridad electoral: Se refiere a construcción de un sistema electoral profesionalizado 

basado en los principios de transparencia, legalidad, rendición de cuentas, y lo dispuesto 

en los estándares internacionales sobre procesos electorales que garanticen la integridad 

de la voluntad del electorado que se expresa mediante el voto13.  

                                                           
9 López Pintor, R. (2019). Administración Electoral, En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…,  Pp 26-35.  
10 Barreiro L. y Soto C.. (2019). Capacitación Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.227. 
11 Nohlen. D. (2019). Derecho Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit., Pp. 291-300. 
12 Jaramillo, J. (2007). Los Órganos Electorales Supremos. En: D. Nohlen, D. Zovatto, J. Orozco y J. Thompson, Tratado de Derecho 
Electoral Comparado de América Latina, 2nd ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p.441. 
13 Nohlen, D.. (2019). Integridad Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, pp. 563-566. 



16 
 

10. Observación Electoral: Recolección sistemática de información con el propósito de 

llegar a una opinión fundamentada sobre la adecuación de este proceso a los estándares 

nacionales e internacionales sobre procesos electorales, a partir de datos recogidos 

presencialmente por organizaciones nacionales e internacionales14. 

11. Organismos Electorales: Se refiere a las instituciones encargadas de generar las 

condiciones para garantizar la integridad de la voluntad del electorado que se expresa a 

través del sufragio15.  

12. Paridad de género: Principio, de cumplimiento obligatorio, que garantiza la 

representatividad e igualdad en la participación de las mujeres en los cargos de elección 

popular  y en la integración de los organismos electorales a nivel nacional, regional y 

local16.  

13.  Partidos Políticos: Son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, 

promueven y encauzan la participación ciudadana y contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de 

elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación17.  

14. Proceso electoral: Es un conjunto de actos realizados por las autoridades electorales, los 

partidos políticos, ciudadanos, que tiene por objeto elegir legítimamente a los integrantes 

del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Corporaciones Municipales y Diputados al 

Parlamento Centroamericano18. 

15. Propaganda electoral: Las actividades preparadas por los partidos políticos, 

movimientos internos de los partidos políticos, los candidatos y candidatas, las 

candidaturas independientes y las alianzas de los partidos políticos, con el propósito de 

exponer sus programas de gobierno y captar los votos del electorado19.   

16. Sistema electoral: El sistema electoral tiene por finalidad, asegurar que el ejercicio de la 

expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos,  y que los escrutinios sean un 

reflejo exacto y oportuno de la voluntad del ciudadanos habilitados legalmente para 

ejercer el sufragio, expresada en las urnas durante los procesos electorales primarios, 

internos, generales y las consultas populares20. 

Artículo 5. Orden Público. Esta Ley y sus reglamentos son de orden público. Su cumplimiento 

es obligatorio y en su aplicación debe respetarse su finalidad, objeto y principios. 

Artículo 6. Fuentes Del Derecho Electoral21. Las fuentes del derecho electoral se sujetarán al 

orden de aplicación siguiente:  

1. La Constitución de la República;  

2. Los tratados y convenios Internacionales de los que Honduras es parte;  

                                                           
14 Thompson, J. y Valverde R. (2019). Observación Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.750. 
15 Duhate, J. y Thompson J.. (2019). Organismos Electorales. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.773. 
16 Alanis, M. (2019). Paridad. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.803. 
17 Barreiro, L. y Soto, L. (2019). Los Partidos Políticos: Condiciones de Inscripción y Reconocimiento Legal. En: Tratado de Derecho 
Electoral Comparado de América Latina, 2da ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p.591.. 
18 Elaborado tomando como referencia el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México.  
19 Lossio, L. (2019). Capacitación Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p. 885. 
19 Tomado del artículo 176 de la Constitución Política del Perú (1993). 
20 Tomado del artículo 176 de la Constitución Política del Perú (1993).  
21 Elaborado conforme al artículo 3 del Código Electoral de Costa Rica, referente a las Fuentes del ordenamiento jurídico electoral, 
ubicado en el Título I de las Disposiciones Generales, Capítulo Único.  
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3. Las leyes aplicables en materia electoral.  

4. Los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia 

Electoral;  

5. Los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo Nacional Electoral;  

6. Los Estatutos de los partidos políticos y los acuerdos de alianza y fusiones legalmente 

reconocidos e inscritos en el Consejo Nacional Electoral cuando corresponda; y,  

7. Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios. 

Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios rectores del sistema 

electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.  

Artículo 7. Revisión. El Consejo Nacional Electoral, dentro del año siguiente a cada proceso de 

elecciones generales, contado a partir de la fecha de la declaratoria de las elecciones generales y 

en base a la experiencia del último proceso electoral, revisará los mecanismos y procedimientos 

aplicados a fin de proponer los ajustes al sistema electoral y las reformas a la presente Ley. Para 

tal fin, podrá integrar una Comisión Especial con autoridades centrales de los partidos políticos 

que participaron en el último proceso electoral, así como representantes de las organizaciones de 

la sociedad civil que desarrollen actividades vinculadas al proceso electoral y otros actores que 

se estimen convenientes.  

 

Título II de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos. Participación 

Ciudadana, Fomento a los Principios y Valores Cívicos y Democráticos22 
 

Capítulo I de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos 
 

Artículo 8. Ciudadanos. Son ciudadanos los hondureños que hayan cumplido dieciocho (18) 

años de edad, y por lo tanto, están habilitados para ejercer el sufragio.  Esta condición se adquiere, 

suspende, pierde o restablece por las causales establecidas en la Constitución de la República. 

Artículo 9. Participación Para Ejercer El Sufragio. Tienen derecho de participar ejerciendo 

el sufragio en elecciones y consultas ciudadanas, todos los ciudadanos hondureños inscritos en 

el Censo Nacional Electoral y que se encuentren habilitados para dicho ejercicio. 

Artículo 10. Derechos De Los Ciudadanos. Son derechos políticos electorales de los 

ciudadanos, para los efectos de esta Ley, entre otros, los siguientes:  

1. Recibir del Estado, en forma obligatoria, la enseñanza de la Constitución de la 

República;  

2. Recibir del Estado educación, formación y capacitación en el ámbito cívico, político-

electoral; 

                                                           
22 La elaboración del presente Título tuvo como fuente principal el Título IV de los ¨Derechos y Debes de los Ciudadanos, 
Participación Ciudadana, Fomento a los Principios y Valores Cívicos y Democráticos¨ de la propuesta presentada por el Tribunal 
Supremo Electoral, período 2014-2019.  
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3. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

4. Ejercer el sufragio y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores; 

5. Participar en condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes 

políticos; 

6. Gozar del respeto a su dignidad y de la garantía de protección contra todo tipo de 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, discapacidad, idioma, opiniones 

políticas, origen social o por cualquiera otra causa que implique discriminación;  

7. Asociarse para constituir y participar en organizaciones políticas, movimientos y 

candidaturas independientes;  

8. Asociarse temporalmente para solicitar y promover plebiscitos referéndums e 

iniciativas de ley ciudadanas; 

9. Ingresar libremente a la organización política de su preferencia y renunciar a la 

misma;  

10. Postularse para cargos de dirección de un partido político, y a cargos de elección 

popular como precandidato y candidato; 

11. Obtener su tarjeta de identidad, su inscripción en el Censo Nacional Electoral y su 

incorporación en los listados electorales mientras no haya sido inhabilitado;  

12. Seleccionar el centro de votación más próximo a su residencia habitual para el 

ejercicio del sufragio; 

13. Integrar las Juntas Departamentales y Municipales de Administración de Procesos 

Electorales, así como las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Ciudadanas 

Receptoras de Votos;  

14. Presentar denuncias, recursos, reclamos y obtener respuesta dentro un plazo 

razonable, establecido en la Ley, en materia electoral y de consulta ciudadanas;  

15. Que se respete su libre asociación política para permanecer o renunciar a su afiliación 

en los términos y condiciones de observancia de la normativa legal. 

16. Que se les reconozca su derecho a diversas formas de participación en la vida 

partidaria; y,  

17. Los demás que le confieren la Constitución de la República y las leyes. 

Los derechos que se enumeran anteriormente, no serán entendidos como negación de otros 

derechos no especificados, que nacen de la soberanía, de la forma Republicana, democrática y 

representativa de gobierno y de la dignidad del hombre. 

Artículo 11. Deberes De Los Ciudadanos. Son deberes político electorales ciudadanos, para 

efectos de esta Ley, los siguientes:  

1. Cumplir la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos, las leyes, las normas reglamentarias, así como las 

estatutarias de los Partidos Políticos en su caso; 

2. Obtener su tarjeta de identidad; 
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3. Informar y actualizar el centro de votación más cercano y accesible a su residencia 

habitual a efecto del ejercicio del sufragio; 

4. Ejercer el sufragio;  

5. Desempeñar, salvo excusa o renuncia por causa justificada, los cargos de elección 

popular;  

6. Desempeñar, salvo excusa o renuncia justificada y acreditada, los cargos en organismos 

electorales; 

7. Respetar las opiniones y derechos políticos de los demás ciudadanos;  

8. Respetar la propaganda de las organizaciones políticas, movimientos, sus candidatos y 

candidaturas independientes;  

9. Participar en todo tipo de actividad, programa o mecanismo que partidariamente se 

requiera; y,  

10. Los demás establecidos en la Constitución de la República y las leyes. 

Artículo 12. Prohibiciones Políticas Para Los Extranjeros. Los extranjeros no podrán 

desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional e internacional, bajo pena de ser 

sancionado de conformidad con la Ley; no obstante, los extranjeros que hayan obtenido su 

naturalización, podrán ejercer derechos políticos en los casos que establezcan las leyes. 

 

Capítulo II de la Participación Ciudadana 

 

Artículo 13. De La Participación Ciudadana Electoral. Es toda actividad de los ciudadanos 

dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes y participar en los asuntos públicos23.  

La ciudadanía podrá participar en todos los actos del ciclo electoral, incluido pero no limitado a: 

la preparación y desarrollo del proceso electoral la observación de la jornada electoral, el proceso 

de escrutinio y adjudicación de cargos; así como, en la revisión de la integridad electoral24.  

Artículo 14. Educación, Formación Y Capacitación. Los hondureños tienen derecho a recibir 

del Consejo Nacional Electoral por medio del Instituto de Formación Democrática y 

Capacitación Electoral, en colaboración con otras instituciones competentes del Estado, 

educación, formación y capacitación en el ámbito cívico, político- electoral, que les permita el 

ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Artículo 15. Corresponsabilidad De Los Partidos Políticos. Los partidos políticos 

conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, desarrollarán actividades que fortalezcan los 

principios y valores cívicos y democráticos establecidos en la presente Ley y otros que nacen del 

sistema democrático y que sirven para promover la participación política y electoral de la 

ciudadanía, mediante sus institutos de formación y autoridades partidarias. 

                                                           
23 Conway, M.: La Participación Política en los Estados Unidos. Ediciones Gernika. México, 1986. 
24 Tomado del artículo 169 del Código de la Democracia, Título II de la participación y Observación, Capítulo I de la Participación.  
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Capítulo III de La Observación Electoral25 

 

Artículo 16. La observación electoral se fundamenta en el principio de la democracia 

participativa consagrado en la Constitución de la República y los tratados internacionales 

suscritos por Honduras en materia de derechos humanos, con la finalidad de promover la veeduría 

social, la comprensión y evaluación del proceso electoral y las consultas populares de manera 

objetiva, imparcial e independiente.  

 

Artículo 17. Los observadores electorales se clasifican de la siguiente manera:  

a) Observadores Nacionales: Las personas naturales o jurídicas reconocidas legalmente en 

Honduras, que soliciten tal condición ante el Consejo Nacional Electoral, por medio del 

Comité de Evaluación e Integridad Electoral. Estos observadores deberán ejercer el 

sufragio en la Mesa Electoral Receptora que les corresponde de acuerdo al Censo 

Nacional Electoral y cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley; no obstante, no 

podrán ejercer acciones de observación en la Mesa que le corresponde ejercer el sufragio.  

b) Observadores Internacionales: Las personas o instituciones invitadas por el Consejo 

Nacional Electoral, para que asistan a observar el proceso electoral en cuestión. 

Asimismo, aquellas personas o instituciones dedicadas a la promoción de la democracia 

y con experiencia comprobada en la temática de observación electoral que soliciten la 

aprobación del Consejo Nacional Electoral, por medio del Comité de Evaluación e 

Integridad Electoral.  

c) Acompañantes internacionales: Serán considerados acompañantes internacionales, las 

personas o instituciones invitadas por una organización civil nacional o partido político 

hondureño, mediante petición presentada y aprobado mediante resolución del Consejo 

Nacional Electoral. Adicionalmente, podrán ser acompañantes internacionales aquellas 

instituciones políticas, gremiales, sociales, obreras, culturales y las relacionadas con la 

construcción de ciudadanía que soliciten su aprobación respectiva directamente al 

Consejo Nacional Electoral, por medio del Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

 

Artículo 18. Actividades Susceptibles De Observación. Serán susceptibles de observación, 

todas las actividades correspondientes a la organización, desarrollo de las elecciones, escrutinio, 

escrutinios especiales y divulgación de los resultados.  

 

Artículo 19. Informes: Las instituciones, organizaciones o misiones acreditadas para hacer la 

observación nacional, tendrán la obligación de entregar un informe al Consejo Nacional 

Electoral, el cual no tendrá efectos jurídicos ni administrativos, tampoco representa la 

información oficial o fidedigna sobre el proceso electoral o consulta popular, y sus resultados, 

sin embargo, las recomendaciones producto del mismo, podrán servir para mejores futuros 

procesos electorales y consultas populares, debiendo entregar copia del mismo al Consejo 

Nacional Electoral.   

                                                           
25 Elaborado con base a lo establecido en el Acuerdo No. 08-2017 que contiene el reglamento de Observación Nacional e 
Internacional y Acompañamiento Internacional para el Proceso de Elecciones Generales 2017- También, se observó lo dispuesto 
en el Código de la Democracia de Ecuador entre los artículos 173-181.  
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Artículo 20. Derechos. Los Observadores y Acompañantes acreditados tendrán el derecho a la 

libre movilización y solicitar información sobre las actividades del proceso. El día en que se 

celebre el proceso electoral o consulta popular, tendrán derecho de realizar la observación en los 

centros de votación y las Juntas Receptoras de Votos para comprobar el desarrollo de las 

siguientes actividades:  

 

a) El arribo del material electoral; 

b) La integración de la mesa; 

c) El inicio del proceso de votación; 

d) El desarrollo de la votación; 

e) El cierre de la votación; 

f) El escrutinio público; 

g) La elaboración del acta de cierre y certificación de resultados; 

h) La transmisión preliminar de los resultados electorales;  

i) La devolución del material electoral;  

j) Las funciones desarrolladas en los Consejos Electorales Departamentales y Consejos 

Electorales Departamentales; 

k) Las demás señaladas en el reglamento que para tal efecto se expida.  

 

Artículo 21. Prohibiciones. Se prohíbe a los Observadores y Acompañantes:  

a) Interferir, interrumpir u obstaculizar a los miembros de las Mesas Electorales Receptoras 

en el ejercicio de sus funciones;  

b) Exteriorizar cualquier expresión de ofensa o difamación en contra de las instituciones, 

autoridades electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas a cargos de elección 

popular, del proceso electoral y consulta popular; 

c) Hacer proselitismo de cualquier tipo, portar símbolos que los identifique con un partido 

político, alianza política, movimiento, candidato manifestarse a favor o en contra de los 

mismos, o de cualquiera de las opciones sometidas a consulta popular; 

d) Declarar de manera pública por cualquier medio de comunicación social sobre cifras de 

los resultados del proceso electoral o consulta popular.  

 

Artículo 22. Reglamentación.  El Consejo Nacional Electoral, mediante reglamento, regulará 

los requisitos y procedimientos de acreditación, entrega de acreditaciones y demás asuntos 

necesarios para garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos, organizaciones e 

instituciones a observar procesos electorales y consultas populares.  

 

Dicha reglamentación tendrá como objetivo dar orden, y formalidad a los procesos de 

observación, llevar un control adecuado del número de observadores, más no podrá coartar, 

restringir, o anular el derecho a la observación electoral.  
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Título III de Políticas de Inclusión para la Participación Política Electoral.26 
 

Capítulo I de las Disposiciones Generales 

 

Artículo 23. Garantía de Efectiva Participación. El Consejo Nacional Electoral para garantizar 

la efectiva participación de las mujeres, hombres los jóvenes, adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos indígenas y afro hondureños y personas lesbianas, gay, transgénero y 

bisexual, en los procesos electorales y de consultas ciudadanas y los que celebren los partidos 

políticos; establecerá los procedimientos que sean pertinentes con la colaboración de los sectores 

organizados y reconocidos de los grupos mencionados atendiendo a lo dispuesto en la 

Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos 

humanos y demás leyes vigentes que regulen esta materia. 

Artículo 24. Intereses Tutelados. El Consejo Nacional Electoral, en la implementación de las 

acciones, ejecución, procedimientos y mecanismos a que se refiere este capítulo, velará por que 

en la aplicación de los mismos, sean tomados en cuenta los intereses tutelados en la legislación 

interna y demás normativas que regulan a los sectores poblacionales referidos en este capítulo. 

Artículo 25. Promoción De La Democracia En La Niñez y Juventud Escolar. Con el objeto 

de promover la democracia, los valores cívicos en la niñez y la juventud en el sistema educativo 

del país, el Consejo Nacional Electoral, podrá de manera conjunta con la Secretaría de Educación, 

organizar y prestar asistencia técnica y financiera en:  

1. Elecciones y gobiernos estudiantiles;  

2. Capacitación en principios, valores cívicos y democráticos.  

3. Réplica de la práctica de elecciones generales y de consultas ciudadanas. 

Artículo 26. Participación Democrática De Los Niños. El Consejo Nacional Electoral con el 

objeto de fomentar los valores cívicos y promover las prácticas democráticas, el día que se lleven 

a cabo las elecciones generales, podrá organizar o autorizar elecciones similares en las que 

participe exclusivamente la niñez.  

Artículo 27. Valores Democráticos y Gobiernos Estudiantiles. Con el objeto de promover los 

valores cívicos y democráticos en el estudiantado de las escuelas, colegios y universidades, el 

Consejo Nacional Electoral brindará, dentro de sus disponibilidades, asistencia técnica y logística 

para la elección de los gobiernos estudiantiles 

Artículo 28. Capacitación Especializada a Organismos Electorales. El Consejo Nacional 

Electoral, velará porque los miembros de los organismos electorales y demás personal vinculado 

a los procesos electorales y de consultas ciudadanas, reciban la capacitación especial para 

conocer la normativa, mecanismos y procedimientos establecidos, a fin de que sean efectivos y 

                                                           
26 La elaboración del presente Título tuvo como fuente principal el Título IV de los ¨Derechos y Debes de los Ciudadanos, 
Participación Ciudadana, Fomento a los Principios y Valores Cívicos y Democráticos¨ de la propuesta presentada por el Tribunal 
Supremo Electoral, período 2014-2019. 
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mantener una adecuada interrelación con las personas comprendidas en los grupos que señala 

este capítulo. 

Artículo 29. Foro Nacional De Participación De Personas Con Discapacidad. Se crea el Foro 

Nacional de Participación de Personas con Discapacidad el que estará integrado por todas 

aquellas instituciones del Estado y organizaciones especializadas en discapacidades, con el 

objeto de coordinar todas las actividades tendentes a que se garantice a este sector de la sociedad 

generar condiciones para su efectiva participación en la vida política del país, a su formación y 

capacitación democrática. Dicha Comisión estará coordinada por el Consejo Nacional Electoral.  

El Consejo Nacional Electoral reglamentará todo lo inherente al funcionamiento del Foro 

Nacional de Participación de Personas con Discapacidad. 

Artículo 30. Trato Preferente Para El Ejercicio Del Sufragio. Los organismos electorales 

velarán porque los ciudadanos con discapacidad cuya condición les limite el ejercicio personal 

del sufragio, los adultos mayores, así como las mujeres en estado de gravidez, tengan trato 

preferente para el ejercicio del sufragio, pudiendo también auxiliarse de los edecanes y el 

voluntariado electoral.  

Capítulo II de la Paridad De Género 

 

Artículo 31. Principio De Paridad De Género. El Estado garantiza, al amparo de los principios 

de igualdad y no discriminación, la plena participación y la representación política paritaria de 

hombres y mujeres y la reconoce como un derecho humano que debe respetarse en una sociedad 

democrática, representativa, participativa e inclusiva. Este principio deberá aplicarse a los cargos 

de elección popular y de dirección de partido. 

Artículo 32. Política De Género e Igualdad De Oportunidades. Para garantizar que los 

hombres y mujeres participen en igualdad de oportunidades, los partidos políticos aprobarán 

internamente, a través de la autoridad competente, con la participación sin discriminación de 

personas de ambos sexos, una política de género e igualdad de oportunidades, cuyo cumplimiento 

será supervisado por el Consejo Nacional Electoral.  

Los partidos políticos dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio del período de gobierno de 

la autoridad partidaria, están obligados a actualizar su política de género e igualdad de 

oportunidades, solicitar ante el Consejo Nacional Electoral su aprobación y registro. Una vez 

aprobada y registrada, su cumplimiento es obligatorio.  

La evaluación de la ejecución de la política de género e igualdad de oportunidades será efectuada 

por el Consejo Nacional Electoral. Para ese propósito todos los partidos políticos deberán prestar 

al Consejo toda su colaboración, y tendrán la obligación de presentar un informe cada dos (2) 

meses o cuando se les requiera.  

Los partidos políticos que no presenten la solicitud de aprobación y registro dentro del término 

señalado o habiéndola registrado, no cumplieran con la misma serán sancionados con una multa 

equivalente al cinco por ciento (5%) de la deuda política. 
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Artículo 33. Mecanismos De Aplicación De La Paridad. Para hacer efectivo el principio de 

paridad, todas las nóminas para cargos de elección popular presidencial, corporación municipal, 

diputados al Parlamento Centro Americano y Diputado al Congreso Nacional, así también 

autoridades de partido, estarán integradas en un cincuenta por ciento (50%) por mujeres y en un 

cincuenta por ciento (50%) por hombres. En las nóminas de Diputados(as) al Congreso Nacional 

y al Parlamento Centroamericano la paridad será aplicable tanto a la nómina de propietarios como 

de suplentes. En caso de que la misma sea impar para Diputados al Congreso Nacional, la 

diferencia del total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno y la última posición será 

ocupada por una mujer. Asimismo, cuando el propietario es hombre el suplente deberá ser 

hombre, y si la propietaria es mujer la suplente deberá ser mujer. 

En aquellos Departamentos, donde la representación recaiga en un solo cargo de autoridad 

partidaria o de Diputado al Congreso Nacional se aplicará el principio de representación de 

ambos sexos, de manera que si el propietario es mujer el suplente deberá ser hombre y viceversa, 

esto sin afectar el total general que deberá garantizar la paridad en la planilla.  

Este mecanismo deberá aplicarse en:  

1. Las elecciones internas, incluyendo las de segundo grado;  

2. Las elecciones primarias; 

3. Las elecciones generales, aun cuando los partidos políticos hayan celebrado un 

proceso de elecciones primarias; y,  

4. Las candidaturas independientes. 

El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el 

cumplimiento de la ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas.  

Artículo 34. Alternancia. Todas las nóminas de candidatos presentadas ante el Consejo 

Nacional Electoral utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-

mujer) en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en 

la nómina. Este mecanismo deberá aplicarse a los cargos de elección popular y de autoridades de 

partidos políticos. Igual mecanismo se utilizará en el caso de la escogencia de autoridades de los 

Partidos Políticos sea mediante elección por voto directo y secreto de sus afiliados o en elección 

de segundo grado. 

Artículo 35. Renuncia. Ante la renuncia, muerte o alguna causa de inhabilidad o 

incompatibilidad a una candidata o candidato inscrito, antes de llevarse a cabo la Elección 

Primaria, el movimiento interno deberá sustituir al candidato o candidata, por otro candidato (a) 

del mismo sexo. Si la renuncia, muerte, inhabilidad o incompatibilidad se produzca previo a la 

celebración de Elecciones Generales, se deberá sustituir a dicho candidato (a) por una persona 

del mismo sexo, siguiendo el orden de los resultados según el cociente resultante de la Elección 

Primaria. 

 Artículo 36. Sanción Por Incumplimiento. El incumplimiento del Principio de Paridad y el 

Mecanismo de Alternancia en observancia del presente Código, generará como sanción por parte 
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del Consejo Nacional Electoral, la no inscripción de las nóminas o planillas que no mantengan 

de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres.  

 

Capítulo III de las Personas Con Discapacidad y Adulto Mayor 

 

Artículo 37. Voto Para Las Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores. El Consejo 

Nacional Electoral para garantizar la efectiva participación de las personas con discapacidad y 

de los adultos mayores en los procesos electorales y de consultas ciudadanas y los que celebren 

las organizaciones políticas; establecerá los procedimientos que sean pertinentes con la 

colaboración de los sectores organizados; asimismo, establecerá las regulaciones y los 

mecanismos de divulgación y capacitación en beneficio de las personas con discapacidad. El 

Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a sus disponibilidades, nombrará edecanes para que 

presten asistencia a las personas con discapacidad que lo requieran para el ejercicio del sufragio, 

pudiendo igualmente celebrar convenios con instituciones de la sociedad civil que desarrollen el 

voluntariado en actividades de asistencia en este sector.  

Artículo 38. Asistencia Para Marcar La Papeleta. Los ciudadanos cuya discapacidad les limite 

el ejercicio personal del sufragio, podrán hacerse acompañar de la persona que ellos designen, 

para que le asista o en su defecto marque en su presencia las papeletas, cumpliendo así, con su 

voluntad. 

Artículo 39. Opción Para Las Personas Ciegas O Con Baja Visión. El Consejo Nacional 

Electoral, sin perjuicio del derecho reconocido en el artículo anterior, podrá poner a disposición 

de las personas ciegas o con baja visión, plantillas que faciliten el ejercicio del sufragio. Para el 

uso de estos mecanismos el Consejo Nacional Electoral, desarrollará procesos de socialización y 

capacitación, en coordinación con las organizaciones que atienden a la población con 

discapacidad visual. 

Artículo 40. Divulgación Mediante El Lenguaje De Señas. El Consejo Nacional Electoral, 

incorporará en sus mecanismos de comunicación con la ciudadanía el lenguaje de señas. 

Artículo 41. Acondicionamiento De Los Centros De Votación. El Consejo Nacional Electoral, 

previo a los procesos electorales y en colaboración con las instituciones competentes del Estado, 

procurará acondicionar las instalaciones físicas en donde funcionen los Centros de Votación, para 

mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y adulto mayor. 

Artículo 42. Censo De Personas Con Discapacidad. El Consejo Nacional Electoral, mediante 

el Foro Nacional de Participación de las personas con discapacidad, establecerá los mecanismos 

necesarios para la elaboración y actualización del censo de las personas con discapacidad. Este 

censo servirá para identificar los tipos de discapacidad, las zonas de mayor concentración de esta 

población y determinar las acciones que se requieran, a fin de facilitar el ejercicio del sufragio 

en los procesos de elección y consultas ciudadanas.  
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Artículo 43. Divulgación Y Capacitación Especializada. El Consejo Nacional Electoral, 

establecerá las regulaciones y los mecanismos de divulgación y capacitación en beneficio de las 

personas que adolecen cualquier tipo de discapacidad, que garanticen su participación en la vida 

política de la nación. 

 

Capítulo IV de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños 

 

Artículo 44. Pueblos Indígenas Y Afro Hondureños. El Consejo Nacional Electoral, 

promoverá una mayor participación de los pueblos indígenas y afro hondureños, haciendo énfasis 

en la inclusión de las mujeres indígenas y afro hondureñas en los procesos electorales y de 

consultas ciudadanas. Así mismo, hará la traducción a su lengua de los documentos que considere 

pertinentes y procurará que en su zona de influencia los mensajes sean divulgados en su propia 

lengua. 

Artículo 45. Organización De Los Pueblos indígenas Y Afro Hondureños. Créase El Comité 

Nacional Electoral Para La Participación De Los Ciudadanos De Los Pueblos Indígenas Y Afro 

hondureños para lograr la efectividad operativa de las acciones que se deben ejecutar a tal fin. 

Dicho Comité estará integrado por un miembro propietario y su respectivo suplente por cada 

pueblo y dos miembros propietarios por el Consejo Nacional Electoral, quien lo presidirá. Los 

representantes de los partidos políticos en la Consejo Consultivo Electoral participarán en calidad 

de observadores. El Comité Nacional Electoral a que se refiere este artículo, emitirá el 

Reglamento respectivo para su funcionamiento y detalle de atribuciones el cual para entrar en 

vigencia requerirá de la aprobación del Consejo Nacional Electoral. 

Las disposiciones adoptadas por el Comité para la promoción de la participación y representación 

política de los pueblos indígenas y afro hondureños son de obligatorio cumplimiento para los 

partidos políticos, quienes deberán presentar informes periódicos acreditando su cumplimiento 

ante el Consejo Nacional Electoral, siendo aplicables las sanciones contempladas en el 

Reglamento respectivo en caso de incumplimiento.  

 

Título IV de La Función Electoral 

Capítulo I de los Órganos de la Función Electoral 

 

Artículo 46. De La Función Electoral. La Función Electoral está conformada por el conjunto 

de actividades que realiza el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de 

Justicia Electoral, y sus dependencias, para preparar, organizar, calificar y sancionar los procesos 

electorales y garantizar el respeto y ejercicio de los derechos políticos protegidos por la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de 

Honduras. 
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Los órganos de la función electoral se rigen por los principios rectores del sistema electoral 

establecidos en el artículo 3 de este Código.  

Artículo 47. De los Órganos de la Función Electoral. La Función Electoral Está Integrada por 

Órganos administrativos y judiciales.  

Son órganos de la Función Electoral Administrativa:  

a) El Consejo Nacional Electoral; 

b) Los Consejos Electorales Departamentales; 

c) Los Consejos Electorales Municipales;  

d) Las Juntas Receptoras de Voto;  

e) Las Juntas de Verificación y Recuento; 

f) Auxiliares 

Son órganos de la Función Electoral Judicial:  

g) El Tribunal de Justicia Electoral; y,  

h)  Salas de Justicia Electoral Regional.  

Los Consejos Departamentales Electorales, Consejos Municipales Electorales, Mesas Electorales 

Receptoras, Mesas de Verificación y Recuento.  

Artículo 48. Integración Del Consejo Nacional Electoral Y El Tribunal De Justicia 

Electoral27. Los Consejeros del Consejo Nacional Electoral y los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Electoral serán elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de dos terceras 

parte de la totalidad de sus miembros, previo concurso público de oposición y méritos realizado 

por una Comisión Ad-Hoc integrada por diferentes sectores de la sociedad, y dando 

cumplimiento al principio de transparencia y paridad de género.  

El Congreso Nacional elegirá a los miembros propietarios y suplentes de ambos órganos, de 

manera paritaria y alternada entre hombres y mujeres en estricto orden de prelación, entre 

quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a 

los propietarios cuando corresponda conforme a Ley, con apego al orden de su calificación y 

selección.  

Los miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia 

Electoral podrán ser reelectos por una única vez, sin embargo, deberán participar en el concurso 

público de oposición y méritos en las mismas condiciones de los otros postulantes. 

La Comisión Ordinaria de Asuntos Electorales deberá emitir un Reglamento con la finalidad de 

establecer las condiciones y requerimientos del proceso de concurso público de oposición y 

méritos, el cual deberá desarrollarse en un plazo razonable e incluir una etapa de evaluación 

curricular, audiencias públicas, pruebas de confianza y mecanismos de impugnación ciudadana.  

                                                           
27 Elaborado con base al artículo 20 del Código de la Democracia de la República de Ecuador.  
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La participación ciudadana podrá darse en las audiencias públicas celebradas en virtud de los 

procesos de selección destinados al nombramiento de los funcionarios de los organismos 

electorales, en forma de veeduría social.  

Artículo 49. Coordinación Institucional. Los asuntos de la Función Electoral estarán en 

coordinación permanente mediante el Consejero o Consejera Presidente del Consejo Nacional 

Electoral y el Magistrado o Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, y los 

órganos electorales temporales, en su caso, a través de mecanismos de enlace y trabajo en 

conjunto.  

Artículo 50. Prohibiciones. Se prohíbe a los miembros de los Organismos Electorales intervenir 

en actividades partidistas mientras desempeñen sus cargos. Para tal efecto, se entienden como 

actividades partidistas:  

1. Asistir a reuniones privadas y públicas de los partidos políticos o candidaturas 

independientes; 

2. Realizar actos de proselitismo político  

3. Utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer personas u 

organizaciones políticas; 

4. Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda a favor o en contra de un partido 

político o una candidatura indpendiente de cualquier tipo; y, 

5. Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral. 

 

Artículo 51. Validez De Las Resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Ciudadanas 

Departamentales y Municipales de Administración de Procesos Electorales, las Juntas 

Receptoras de Votos, Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos y las Juntas de Verificación y 

Recuento, serán válidas cuando se adopten por mayoría de votos y en caso de empate, el 

presidente resolverá con su voto de calidad. 

Artículo 52. Excusas Y Renuncias. Son causas legítimas y que deben acreditarse, para no 

aceptar o renunciar a un cargo como miembro de un organismo electoral departamental y 

municipal, las siguientes:  

1. Estar comprendido dentro de las inhabilidades establecidas en esta Ley;  

2. Incapacidad física calificada;  

3. Calamidad doméstica;  

4. Cambio de domicilio; y,  

5. Aceptación de un empleo incompatible legalmente con el ejercicio del cargo. 

Artículo 53. Causas por las que cesan en sus funciones los miembros de los organismos de 

la Función Electoral. Los miembros de los organismos electorales cesarán en sus funciones por 

las causas siguientes:  
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1. Renuncia justificada del cargo;  

2. Incurrir en algunas de las inhabilidades que señala la presente Ley; 

3. Vencimiento del período para el cual fueron nombrados o contratados; y,  

4. Rescisión o resolución del contrato; 

5. La existencia de procesos penales en su contra por la comisión de delitos electorales; 

6. Las demás que establece la Ley. 

Artículo 54. Capacitación de los miembros de Los Organismos Electorales. Los miembros 

de los organismos electorales departamentales, municipales, juntas receptoras de votos, y juntas 

ciudadanas receptoras de votos, estarán en la obligación de acudir y recibir la capacitación que 

brinde el Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral. 

 

Capítulo II del Régimen Especial De La Carrera Electoral Administrativa28 

 

Artículo 55. Régimen Especial De La Carrera Electoral. La integración y funcionamiento del 

Régimen Especial de la Carrera Electoral deberá producirse en observancia de las siguientes 

disposiciones:  

1. El Régimen especial de la Carrera Electoral se integra por los servidores públicos de 

los Órganos de la Función Electoral Administrativa de carácter permanentes; 

2. El diseño de los Órganos de la Función Electoral Administrativa se estructurará por 

niveles o rangos propios, los cuales permitirán el ascenso y promoción de sus 

miembros; 

3. El ingreso al Régimen Especial de la Carrera Electoral procederá cuando el aspirante 

acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para 

cada cargo o puesto señale el Reglamento del Régimen Especial de la Carrera 

Electoral, de conformidad a los principios de transparencia y paridad de género. Son 

mecanismos de ingreso los concursos públicos abiertos, el examen de incorporación 

temporal, los cursos, prácticas y demás que señale el Reglamento. La vía de cursos y 

prácticas queda reservada para la incorporación de personal que se desempeñe en 

cargos administrativos.  

4. La permanencia de los servidores públicos en la carrera electoral estará sujeta a la 

acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional 

electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de 

lo que establezca del Reglamento.  

Artículo 56. El reglamento deberá establecer las normas para:  

1. Definir los niveles o rangos de los Órganos de la Función Electoral Administrativa y los 

cargos o puestos a los que dan acceso;  

                                                           
28 Elaborado conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México, Título III de las 
Bases para la Organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, Capítulo II, artículo 202 del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y el Capítulo III, artículo 203 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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2. Formar el catálogo general de cargos y puestos de los Órganos y sus requisitos;  

3. El reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que 

será primordialmente por la vía del concurso público;  

4. La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del 

rendimiento;  

5. Los sistemas de ascenso, movimiento y rotación a los cargos o puestos, cambios de 

horarios, así como la aplicación de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos 

se otorgarán sobre la base de méritos y rendimiento;  

6. Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la 

realización de actividades eventuales; y,  

7. Las demás necesarias para la organización de la función electoral.  

Capítulo II del Consejo Nacional Electoral 

 

Artículo 57. Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el órgano especial, 

autónomo e independiente, sin subordinación a los Poderes del Estado, creado por la Constitución 

de la República, con competencia exclusiva sobre los actos y procedimientos administrativos, 

técnicos de las elecciones internas, primarias, generales y las consultas ciudadanas.  

Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su domicilio es la capital de la República; su 

integración, organización, funcionamiento y sus sistemas y procesos se consideran de seguridad 

nacional y sus empleados y funcionarios estarán sujetos al Régimen Especial de la Carrera 

Electoral. Todas las autoridades están en la obligación de prestarle la cooperación y auxilio que 

requiera para el cumplimiento de la finalidad del presente Código.  

Contra los acuerdos y resoluciones emitidas en la materia de su competencia procederán los 

recursos y acciones ante la Justicia Electoral en los términos señalados en este Código. 

Artículo 58. Finalidad. El Consejo Nacional Electoral, tiene como finalidad, administrar los 

procesos electorales y de consultas ciudadanas; así como inscribir y ejercer supervisión sobre 

partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, precandidatos, candidatos, las 

candidaturas independientes y asociaciones de ciudadanos para plebiscitos y referéndums, 

proporcionar a través del Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral, 

educación, formación y capacitación en el ámbito cívico, político electoral, que les permita a 

estos y a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales, procurando la 

inclusión de todos los sectores de la sociedad en la vida democrática de la nación. 

Artículo 59. Requisitos Para Ser Consejero. Para ser Consejero del Consejo Nacional Electoral 

se requiere:  

a) Ser hondureño por nacimiento;  

b) Ser mayor de 30 años; 

c) Poseer título universitario en el área de las ciencias jurídicas, sociales, económicas o 

informáticas; 

d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos; y, 
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e) Cumplir con la idoneidad, perfil correspondiente y aprobar el proceso de selección y 

certificación de conformidad al presente Código y el reglamento correspondiente; 

 

Artículo 60. Inhabilidades Para Ser Consejero. No podrán ser Consejeros del Consejo 

Nacional Electoral:  

1. El Presidente de la República o sus Designados, los Secretarios de Estado y los 

Subsecretarios de Estado, los diputados al Congreso Nacional de la República, los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Cuentas, el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el Procurador y subprocurador 

General de la República, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los mencionados funcionarios;  

2. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad entre sí;  

3. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 

la República, y; 

4.  Los que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los dos últimos procesos 

electorales primarios y generales;  

5. Los que estén desempeñando o hayan desempeñado en los últimos 5 años, cargos 

directivos en los partidos políticos legalmente inscritos;  

6. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; 

7. Los concesionarios del Estado para la explotación de las riquezas naturales o 

contratistas de servicios y obras públicas pagados con fondos del Estado;  

8. Los que no cumplan con las evaluaciones de idoneidad y perfil requerido según la Ley.  

Si una vez instalado el Consejo Nacional Electoral surgiere sobre alguno de los consejeros una 

inhabilidad de las establecidas en este artículo, el consejero deberá cesar de su cargo 

inmediatamente.  

 

Artículo 61. Elección E Integración Del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional 

Electoral integrado por tres (3) Consejeros Propietarios y dos (2) suplentes, electos por el voto 

afirmativo de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, por un 

período de cinco (5) años, pudiendo ser reelectos en los términos señalados en el artículo  49 de 

este Código.  

Artículo 62. Constitución Del Pleno Del Consejo Nacional Electoral29. El Consejo Nacional 

Electoral se constituirá en Pleno debiendo estar presentes los tres Consejeros Propietarios. En 

caso de que, con causa justificada no pueda integrar el pleno un Consejero Propietario, lo 

integrará un suplente, previa convocatoria del Secretario General del Consejo Nacional Electoral.  

                                                           
29 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Código Electoral de Costa Rica.  
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Será de carácter obligatoria la asistencia de todos los Consejeros Propietarios y Suplentes en los 

siguientes casos:  

a) La declaratoria definitiva de elecciones primarias y generales; 

b) La declaratoria del resultado de las consultas populares reguladas en este Código; 

Artículo 63. Organización Interna Del Consejo Nacional Electoral. En cada período para el 

cual fueron electos, los Consejeros Propietarios del Consejo Nacional Electoral elegirán entre 

ellos, un Presidente, un Secretario y un Vocal en forma rotativa por el término de un (1) año. 

Asimismo, por mayoría de votos se elegirá el orden de precedencia de los Magistrados Suplentes.  

La elección a que se refiere el párrafo anterior, se hará en la primera sesión que se celebre y no 

podrán ocupar el mismo cargo hasta que todos lo hayan ejercido.  

Artículo 64. Derechos Y Deberes Comunes De Los Consejeros Propietarios. Son derechos y 

deberes de los Consejeros Propietarios los siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en materia electoral; 

2. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, en el orden de precedencia;  

3. Participar en las sesiones del Consejo Nacional Electoral con derecho a voz y voto;  

4. Firmar las resoluciones, acuerdos y actas que hayan sido aprobados en las sesiones;  

5. Representar al Consejo Nacional Electoral cuando fuere delegado por el Consejero 

Presidente;  

6. Dejar consignado en acta el razonamiento de su voto, los criterios, opiniones y posiciones 

sobre determinado asunto que sea tratado en la sesión y obtener de inmediato la 

certificación de su actuación;  

7. Solicitar que se incluyan en la agenda, temas sobre los cuales tengan interés de que se 

pronuncie el pleno; y,  

8. Comunicar anticipadamente a la Presidencia sobre las justificaciones de su inasistencia a 

las sesiones del pleno; 

9. Excusarse de conocer cualquier asunto en que hubiese sido parte o se hubiese 

pronunciado sobre el mismo, o cuando hubiese conflicto de intereses; 

10. Las demás que determine el presente Código y el Reglamento Interno del Consejo 

Nacional Electoral.  

Artículo 65. Prohibiciones A Los Consejeros. Los Consejeros integrantes del Consejo Nacional 

Electoral no podrán:  

1. Realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista; 

2. Ejercer su profesión o desempeñar cualquier cargo remunerado, excepto la docencia y las 

ciencias médicas; 

3. Expresar públicamente y aun de insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son 

llamados a resolver, absteniéndose de dar oídos a toda alegación que los peticionarios o 

cualesquiera personas, a nombre de ellas, intentaren hacerles en cualquier lugar o 

circunstancia.  

4. Adquirir bienes del Consejo Nacional Electoral para sí o para terceras personas;  
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5. Ausentarse de las sesiones sin causa justificada;  

6. Negarse a firmar las actas, acuerdos, decretos y resoluciones definitivas del Consejo 

Nacional Electoral;  

7. Dirigir felicitaciones o censuras por sus actos a los funcionarios públicos, autoridades de 

partidos políticos, sus movimientos internos, alianzas, candidatos a cargos de elección 

popular y candidaturas independientes. 

8. Nombrar como empleados o funcionarios del Consejo a personas que tengan parentesco 

dentro del cuatro (4) grado de consanguinidad y segundo (2) de afinidad con cualquier 

miembro del pleno de consejeros o empleado del Consejo.  

Artículo 66. Atribuciones Del Consejero Presidente. El Consejero Presidente tendrá las 

atribuciones siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en materia electoral; 

2. Ejercer la representación legal del Consejo, la que podrá delegar en cualquiera de los 

Consejeros Propietarios;  

3. Otorgar poderes de representación;  

4. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias y suspenderlas cuando lo 

estime necesario;  

5. Fijar la agenda para las sesiones e incluir los asuntos que le soliciten los Consejeros;  

6. Convocar oportunamente al Consejo Consultivo Electoral; 

7. Autorizar los libros o registros que determinen la Ley o el Consejo Nacional Electoral;  

8. Supervisar el funcionamiento de las dependencias del Consejo Nacional Electoral; 

9. Firmar y sellar los autos o providencias que se dicten en la tramitación de los expedientes;  

10. Habilitar horas y días para el despacho de asuntos urgentes; 

11. Integrar a uno de los Consejeros Suplentes cuando faltare alguno de los Propietarios; y,  

12. Establecer funciones a los Consejeros Suplentes, y;  

13. Coordinar las acciones del Consejo Nacional Electoral con las demás instituciones 

públicas y privadas; 

14. Las demás que le confiera la Constitución y la Ley. 

Artículo 67. Ausencias Temporales. Se entiende por ausencia temporal la no presencia de uno 

o más Consejeros con permiso previo del Consejo. La aprobación de dicho permiso deberá 

constar en acta, así como la integración de uno de los Consejeros Suplentes.  

El Consejero Vocal cubrirá las ausencias del Consejero Presidente o Secretario en su caso y las 

del Vocal serán cubiertas por uno de los Consejeros Suplentes. 

Artículo 68. Ausencia Injustificada. Se entiende por ausencia injustificada la falta de presencia 

de uno de los Consejero Propietario o Suplente en las sesiones legalmente convocadas del 

Consejo Nacional Electoral, sin permiso previo, en cuyo caso la vacante temporal será llenada 

por el tiempo que dure la ausencia, en la forma dispuesta en el párrafo final del artículo anterior, 

y se le impondrá al infractor una multa de dos (2) salarios mínimos. 

Artículo 69.  Ausencia Definitiva. Se entiende por ausencia definitiva del Consejero, aquella 

que resulta del fallecimiento, renuncia, inhabilitación especial o absoluta, interdicción civil e 
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incapacidad por enfermedad o invalidez por más de un año. En este caso, asumirá como 

Consejero propietario el primer Consejero Suplente conforme al orden de precedencia. El 

Congreso Nacional procederá a la elección de un nuevo Consejero Suplente, de conformidad con 

el Artículo 52 de la Constitución de la República, por el tiempo que haga falta para cumplir el 

período del sustituido. 

Articulo 70. Consejeros Suplentes. Los Consejeros Suplentes, deben asistir a las sesiones del 

pleno del Consejo Nacional Electoral con voz pero sin voto, excepto cuando pasen a integrar el 

pleno de conformidad al llamamiento que se les haga de conformidad a la Ley. 

Los Consejeros Suplentes desarrollaran las funciones les asigne el Presidente o el Pleno del 

Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 71. De La Convocatoria a Sesiones. Las sesiones del Consejo Nacional Electoral serán 

convocadas por el Consejero Presidente, quien deberá incluir en la agenda los asuntos a tratarse. 

Dicha convocatoria deberá hacerse por escrito debiendo acompañarse los documentos que 

sustenten los asuntos a tratar y deberá hacerse al menos el día anterior a la fecha de su celebración.  

No será necesaria la convocatoria previa cuando se encontraren presentes todos los Consejeros 

propietarios y decidieren de común acuerdo celebrar la sesión y la agenda con los puntos a tratar 

en cuyo caso se mandará a llamar a los Consejeros Suplentes, en el orden de precedencia, para 

que se integren.  

Uno de los Consejeros Propietarios podrá solicitar al Presidente la convocatoria a sesión para 

tratar los asuntos que indique en su petición, quien a su vez lo hará del conocimiento por escrito 

de los demás Consejeros. Si el Presidente no convocase a sesión el día y hora solicitada, ésta se 

realizará veinticuatro (24) horas después de dicha fecha con la mayoría de Consejeros 

Propietarios presentes. 

Artículo 72. De Las Sesiones. El Consejo Nacional Electoral tomará sus decisiones en sesiones 

de Pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo las cuales 

requerirán un quórum de presencia de la mayoría de los Consejeros Propietarios. El Consejo 

Nacional sesionará de manera obligatoria por lo menos una vez a la semana después de realizada 

la convocatoria a elecciones primarias y generales o consultas ciudadanas. Las sesiones del 

Consejo serán públicas, debiendo ser transmitidas por el portal web institucional y a través de las 

redes sociales. En casos excepcionales, por unanimidad el pleno del Consejo Nacional Electoral 

podrá decretar la celebración de sesiones con carácter privado.  

Todas las sesiones del Consejo deberán constar en acta firmada por los participantes para su 

publicación en el portal de transparencia y demás medios de difusión social.  

Artículo 73. Acuerdos y Resoluciones Del Consejo Nacional Electoral Los acuerdos y 

resoluciones del Consejo Nacional Electoral se tomarán en sesión del pleno de Consejeros, por 

mayoría de votos; todo lo actuado en sesión debe constar en acta foliada y sellada cada una por 

separado, que firmarán los Consejeros Propietarios presentes en la respectiva sesión del Pleno, y 

en caso de encontrarse integrado un Consejero Suplente por ausencia de un Consejero Propietario 

deberá firmar en calidad de este último. Igualmente se deberá llevar copia en formato digital de 
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cada una de las actas de las sesiones del Pleno. Ninguno de los Consejeros Propietarios podrá 

abstenerse de votar, pero podrá razonar su voto. El acta de cada sesión será leída, aprobada y 

firmada en la sesión inmediata siguiente y en ningún caso podrá conocerse un nuevo orden del 

día, sin aprobar el acta de la sesión anterior. Todas las actas deberá ser publicada en el portal web 

del Consejo Nacional Electoral dentro de los tres días hábiles siguientes a su aprobación y firma. 

Artículo 74. Objetivos Del Consejo Nacional De Electoral. Son objetivos del Consejo 

Nacional Electoral entre otros, los siguientes:  

1. El permanente fortalecimiento de la democracia;  

2. Ser el órgano administrativo y técnico especializado del Estado en materia electoral y de 

consulta ciudadana; 

3. La efectiva construcción de la ciudadanía; 

4. Garantizar dentro del ámbito de su competencia, el libre ejercicio de los derechos 

políticos electorales; 

5. El fortalecimiento de la organización y funcionamiento de los partidos políticos, así como 

de supervisión de los partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, 

precandidatos, candidatos, candidaturas independientes y asociaciones de ciudadanos 

para plebiscitos o referéndums; 

6. El desarrollo eficiente y transparente de los procesos electorales y de las consultas 

ciudadanas. 

Artículo 75. Atribuciones Del Consejo Nacional Electoral. Además de las atribuciones del 

Consejo Nacional Electoral señaladas en la Constitución de la República, dicho Consejo tendrá 

entre otras, las siguientes:  

1. En Cuanto Al Fomento De Los Principios Y Valores Civicos Y Democráticos.  

a. Aprobar programas de fomento de los principios y valores cívicos y democráticos, de 

fomento a la participación ciudadana y educación cívica y ejecutarlos;  

b. Brindar, a petición de parte, asistencia técnica y apoyo logístico en el marco de sus 

posibilidades, a las organizaciones e instituciones que se propongan poner en práctica 

mecanismos de ejercicio democrático; 

c. Suscribir contratos y convenios en materia de su competencia con instituciones, personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; y, 

d. Promover el desarrollo de prácticas democráticas en la juventud.  

e. Realizar campañas de educación cívica, formación y orientación ciudadana.  

 

2. En Cuanto A Los Partidos Políticos Y Candidaturas Independientes:  

a. Aprobar la inscripción, de los partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, 

y sus fusiones, precandidatos y candidatos.  

b. Aprobar, cuando proceda, la inscripción de las candidaturas independientes; 

c. Ordenar la cancelación y liquidación de los partidos políticos y las candidaturas 

independientes, conforme a la normativa y a los procedimientos establecidos en este 

Código;  

d. Hacer cumplir la normativa relativa a la inclusión política; 
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e. Aprobar sus Estatutos, declaración de principios, programas de acción política y política 

de equidad de género, y sus reformas, conforme a lo establecido en esta Ley;  

f. Supervisar y asistir a los Partidos Políticos en el desarrollo de los procesos electorales 

internos; 

g. Supervisar de la selección de candidatos de los partidos políticos que no celebraren 

elecciones primarias, fundados en las causas establecidas en el presente Código y en 

cumplimiento de las normas Estatutarias correspondientes. 

h. Incluir al Consejo Consultivo Electoral, con voz pero sin voto, en las sesiones que 

celebren durante el período electoral. 

 

3. En Cuanto A Elecciones:  

a. Organizar, dirigir, administrar y supervisar los procesos electorales; 

b. Convocar a elecciones primarias y generales; 

c. Emitir los reglamentos necesarios para los procesos electorales;  

d. En coordinación con la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral, reglamentar todo lo concerniente a la campaña y propaganda 

electoral, las manifestaciones y concentraciones en lugares públicos, encuestas y 

sondeos de opinión, así como de los centros de información electoral y aplicar las 

sanciones correspondientes; 

e. Aprobar los cronogramas electorales y los planes de seguridad electoral; 

f. Reglamentar lo concerniente al sufragio de los hondureños en el exterior;  

g. Nombrar a los miembros de los organismos electorales temporales previo proceso de 

selección sujeto a impugnación ciudadana y acreditar a los observadores nacionales e 

internacionales 

h. Practicar el escrutinio general definitivo en los procesos electorales, con base en las 

actas de cierre suscritas por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y a los 

demás mecanismos establecidos en esta Ley; 

i. Requerir a los Partidos Políticos, sus Movimientos Internos, sus Alianzas y 

Candidaturas Independientes la presentación de las certificaciones de actas de cierre, 

cuando el acta original no aparezca o presente inconsistencias o alteraciones.  

j. Divulgar resultados preliminares de los escrutinios efectuados en los procesos 

electorales; 

k. Hacer la integración y declaratoria de los candidatos electos y de las autoridades electas 

una vez que se hayan resuelto las impugnaciones por los órganos de la Justicia 

Electoral;  

l. Extender credenciales a los candidatos electos a cargos de elección popular y a las 

autoridades electas;  

m. Elaborar, depurar y actualizar el Censo Nacional Electoral y los listados de electores; 

y, 

n. Mantener actualizada la División Política Geográfica Electoral;  

o.  Conocer y resolver sobre las acciones administrativas de nulidad de los resultados 

electorales pronunciados por las Juntas Receptoras de Votos; 
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p. Aprobar la elaboración de la documentación y material electoral y el equipo necesario 

para el proceso electoral;  

 

4. En Cuanto A Las Consultas Ciudadanas  

a. Convocar, organizar y dirigir los plebiscitos y referéndum ordenados por el Congreso 

Nacional; 

b. Elaborar la pregunta o preguntas que deberán ser contestadas por los ciudadanos en la 

celebración de plebiscitos o referéndum; 

c. Determinar el porcentaje equivalente al dos (2%) por ciento de los inscritos en el censo 

nacional electoral e informar periódicamente al Congreso Nacional; 

d. Emitir los reglamentos necesarios para la realización de las consultas ciudadanas; 

e. Realizar el proceso de verificación de los datos de los ciudadanos que solicitan la 

realización de las consultas ciudadanas y de la iniciativa de ley ciudadana; 

f. Determinar con la Secretaria de Finanzas el costo de las consultas ciudadanas; 

g. Registrar, reglamentar y supervisar las Asociaciones Ciudadanas para plebiscitos o 

referéndums; 

h. Nombrar los integrantes de las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos; 

i. Efectuar el escrutinio correspondiente a las consultas ciudadanas; 

j. Divulgar resultados preliminares de los escrutinios efectuados en los consultas populares; 

k. Conocer y resolver sobre las acciones administrativas de nulidad de los resultados 

pronunciados por las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos, y;  

l. Oficializar los resultados de las consultas ciudadanas, dando informe de los mismos al 

Congreso Nacional, en el plazo legal. 

 

5. En Cuanto A Su Organización Y Funcionamiento:  

a. Determinar la organización del Consejo mediante la creación, fusión o supresión de 

dependencias permanentes y temporales, tanto a nivel central como regional, 

departamental y municipal, asignándoles las atribuciones y determinando los requisitos 

para el desempeño de los cargos;  

b. Emitir acuerdos, reglamentos, instructivos y resoluciones y velar porque se cumplan;  

c. Conforme al Reglamento del Régimen Especial de la Carrera Electoral nombrar, 

ascender, trasladar, sancionar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  

d. Designar al Secretario o Secretaria General del Consejo previo proceso de selección con 

veeduría social; 

e. Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y la liquidación presupuestaria 

para su remisión al Congreso Nacional; 

f. Aprobar el plan operativo anual y los planes estratégicos de la institución;  

g. Presentar al Poder Legislativo un informe anual de sus actividades;  

h. Presentar iniciativas de Ley al Poder Legislativo en las materias de su competencia en la 

Función Electoral.  

i. Crear comisiones auxiliares;  
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j. Organizar el funcionamiento del Instituto de Formación Democrática y Capacitación 

Electoralque se encargará del establecimiento, administración y difusión de un sistema 

de estadísticas electorales; 

k. Crear y mantener centros de documentación, bibliotecas y museos especializados sobre 

las materias de su competencia;  

l. Investigar de oficio o a petición de parte, los hechos que constituyan infracciones a la ley, 

determinado lo procedente de conformidad a la ley.  

m. Emitir opiniones y dictámenes en materia de su competencia, que legalmente le fueren 

requeridos y  

n. Las demás atribuciones que le confiera el presente Código y demás leyes en materia 

electoral.  

Artículo 76. Recursos Financieros Para El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional 

Electoral, debe estar dotado de los recursos financieros que éste requiere para cumplir sus 

funciones permanentes y las demás señaladas en esta Ley, siendo estos:  

1. Presupuesto ordinario, garantizando así su independencia administrativa, funcional y 

financiera;  

2. Fondo para el fortalecimiento de la democracia;  

3. Fondo general de procesos electorales, y;  

4. Cuando sea aplicable:  

a. La deuda política; y, 

b. Aportar los fondos de contraparte por convenios suscritos. 

Artículo 77. Fondo General De Procesos Electorales Y De Consulta Ciudadanas. Con el fin 

de garantizar la independencia administrativa, funcional y financiera del Consejo Nacional 

Electoral, en procesos electorales y de consultas ciudadanas, créase el Fondo General de Procesos 

Electorales, el Congreso Nacional garantizará que se asignen al fondo los montos requeridos por 

el Consejo Nacional Electoral. 

Una vez concluidos los procesos electorales y de consulta ciudadana, el Consejo Nacional 

Electoral en un plazo de seis (6) meses hará la liquidación correspondiente de este fondo, y de 

existir algún sobrante, éste se depositará en la Tesorería General de la República en la cuenta 

creada al efecto 

Artículo 78. Detalle Del Presupuesto. El Consejo Nacional Electoral, como administrador del 

Fondo General de Procesos Electorales, está en la obligación de detallar al Congreso Nacional el 

presupuesto plurianual requerido para la ejecución de los procesos electorales a desarrollarse 

dentro del quinquenio para el cual fueron electos los Consejeros, debiendo establecer las 

necesidades anuales que el organismo requiere para contar con la capacidad de ejecución 

permanente y lograr con la anticipación debida, la adquisición de bienes y servicios para la 

organización y desarrollo de procesos electorales . 

Los recursos asignados al Fondo anualmente, se depositarán por la Tesorería General de la 

República en la cuenta especial que determine el Consejo Nacional Electoral y de acuerdo al 

cronograma de desembolsos aprobado por dicho Consejo. 
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Artículo 79. Ampliación Del Fondo General De Procesos Electorales Para La Realización 

De Consultas Ciudadanas. Al ordenar el Congreso Nacional la realización de una consulta 

ciudadana o previo a la convocatoria de las consultas ciudadanas ordenadas en leyes especiales, 

el Fondo General de Procesos Electorales deberá ser ampliado en la cantidad requerida por el 

Consejo Nacional Electoral para tal fin.  

Artículo 80. Compra de bienes y servicios del Consejo Nacional Electoral. Las compras y 

contrataciones de bienes y servicios que realice el Consejo Nacional Electoral, se sujetarán a las 

leyes pertinentes; debiendo hacer la planificación en adquisiciones y contrataciones para cumplir 

en tiempo y de manera transparente con las necesidades materiales, humanas y logísticas de los 

períodos electorales y de consultas ciudadanas, el Consejo.  

El Consejo Nacional Electoral estará exonerado del pago de toda clase de impuestos, tasas, 

sobretasas y derechos consulares, tanto nacionales como municipales, en todos los actos y 

contratos que realice o celebre, así como sobre los bienes y servicios que adquiera. 

Artículo 81. Franquicia de telecomunicaciones y servicios postales. La Empresa Hondureña 

de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), 

deberán prestar al Consejo Nacional Electoral servicios gratuitos de correo, télex, fax, telefonía 

fija y móvil mediante líneas directas, línea limpia para teleproceso remoto de los sistemas de 

comunicación computarizada, canales de voz y datos, frecuencias de radio enlace, correo 

electrónico, línea dedicada de datos, internet y cualquier otro medio para comunicarse dentro del 

territorio nacional y en el extranjero, según las necesidades del Consejo Nacional Electoral y las 

capacidades instaladas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); desde 

la convocatoria de las elecciones primarias, hasta la declaratoria de elecciones generales y 

consultas ciudadanas. 

Capítulo III  de La Organización Interna Del Consejo Nacional Electoral30 

 

Artículo 82. De La Estructura Orgánica. El Consejo Nacional Electoral, en su organización 

interna, tendrá las siguientes dependencias:  

a) Secretaría General; 

b) Gerencia Administrativa; 

c) Gerencia Financiera;  

d) Unidad de Servicios Legales; 

e) Unidad de Planificación; 

f) Consejo Consultivo Electoral; 

g) Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral; 

h) Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

                                                           
30 Elaborado conforme a lo establecido en el Código Electoral de El Salvador, Título V de los Organismos Electorales, Capítulo II 
de la Organización Interna del Tribunal Supremo Electoral.  
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El Consejo podrá crear por la vía reglamentaria las dependencias, temporales o permanentes, que 

estime conveniente de acuerdo a sus necesidades y dentro de la naturaleza y funciones que 

establece la Ley.  

Los departamentos y secciones de cada dependencia se establecerán de acuerdo a las necesidades 

y a las funciones asignadas por el Tribunal.  

A los funcionarios responsables de las dependencias a que se refiere este artículo, les serán 

aplicables las mismas inhabilidades señaladas en el artículo 49 para ser integrante de los Órganos 

Temporales de la Función Electoral Administrativa. Para la contratación del personal que forme 

parte de la estructura orgánica del Consejo, se utilizarán los concursos públicos abiertos, el 

examen de incorporación temporal, los cursos, prácticas y demás que señale el Régimen Especial 

de la Carrera Electoral Administrativa. 

Sección I de la Secretaría General 

 

Artículo 83. De La Secretaría General Del Consejo.  La Secretaría General del Consejo 

Nacional Electoral será ejercida por un Secretario General quien deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

5. Ser hondureño por nacimiento;  

6. Abogado y Notario de la República con 10 años de experiencia en ambos oficios;  

La Secretaría General tendrá un Secretario General Adjunto que deberá llenar los mismos 

requisitos que deberá llenar los mismos requisitos del Secretario General, y en caso de ausencia 

temporal o definitiva del Secretario General, tendrá las misas atribuciones y deberes.  

Artículo 84. Atribuciones y Deberes del Secretario General. El Secretario General tendrá las 

atribuciones y deberes siguientes:  

1. Tener bajo su responsabilidad y cuidado personal los libros de Actas, Acuerdos, 

Resoluciones y los expedientes señalados como responsabilidad del Consejo Nacional 

Electoral;  

2. Emitir dictámenes sobre las consultas e informes que le solicite el Consejo en razón de 

sus funciones;  

3. Redactas las actas de las sesiones del Consejo y autorizarlas con su firma una vez 

aprobadas y estar presente en todas las sesiones del Consejo, teniendo únicamente 

derecho a voz;  

4. Dar cuenta regularmente a los Consejeros de las diligencias que se hallen en estado de 

resolución y de los demás asuntos que deban ser de su inmediato conocimiento; 

5. Extender las constancias y certificaciones que se soliciten de conformidad a la ley; 

6. Realizar notificaciones y citaciones respectivas;  

7. Exhibir a las personas acreditadas, los expedientes y documentos que se hallen archivados 

o en trámite, sin permitir que los mismos sean desglosados o retirados de la Secretaría;  

8. Recibir las peticiones y los escritos, poniéndole a los mismos a la razón de presentados;  
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9. Comunicar a los Órganos de la Función Electoral y a quien corresponda las decisiones 

emanadas del Consejo; 

10. Certificar a los funcionarios responsables de las dependencias señaladas en el artículo de 

este Código, las resoluciones de cuya ejecución fueren responsables;  

11. Llevar el Libro de Registro de Credenciales;  

12. Las demás que señale este Código y las Leyes en materia electoral.  

 

Sección II de La Gerencia Administrativa 

Artículo 85. De La Gerencia Administrativa. La Gerencia Administrativa dependerá 

directamente del pleno del Consejo Nacional Electoral, será ejercida por el Gerente 

Administrativo, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser hondureño por nacimiento;  

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos,  

3. Mayor de 25 años de edad;  

4. Profesional de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, administrativas e industriales.  

Artículo 86. De Las Atribuciones Y Deberes Del Gerente Administrativo.  

1. Tener a su cargo la administración del Consejo Nacional Electoral, de todas sus 

dependencias y de los demás organismos; 

2. Ejecutar el plan operativo institucional en coordinación con las demás dependencias del 

Consejo; 

3. Elaborar el presupuesto anual y proponerlo para su aprobación al pleno del Consejo; 

4. Velar por el estricto cumplimiento de las normas administrativas establecidas;  

5. Rendir informes periódicos al Consejo sobre las labores realizadas;  

6. Recibir y evacuar en los plazos establecidos en el reglamento, las consultas de orden 

administrativo que le formulen las dependencias a su cargo;  

7. Canalizar pronta y oportunamente las consultas que no fueren de su competencia;  

8. Las demás que determine el presente Código, las leyes en materia electoral y el Consejo 

Nacional Electoral.  

Sección III de la Gerencia Financiera 

 

Artículo 87. De La Gerencia Financiera. La gerencia financiera dependerá orgánicamente del 

Consejo, será ejercida por un gerente financiero, quién deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Ser hondureño por nacimiento;  

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;  

3. Experiencia de 10 años en el área; 

4. Mayor de 25 años de edad;  

5. Profesional de las ciencias económicas.  
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Artículo 88. De las atribuciones y deberes del gerente financiero. La Gerencia Financiera 

tendrá las atribuciones y deberes siguientes:  

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 

financieras;  

2. Administrar, controlar y registrar en forma oportuna y legal, las operaciones financieras 

de la institución, ajustándose a los lineamientos y normas establecidas por el Consejo;  

3. Realizar la gestión financiera de todas las actividades del Consejo, asegurando el 

suministro oportuno de fondos, el control de su patrimonio, de documentos 

comprobatorios de gastos y las liquidaciones de fondos, ante el Consejo y los órganos 

competentes;  

4. Realizar la gestión financiera para el funcionamiento eficaz del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Democracia; 

5. Preparar los presupuestos de funcionamiento ordinarios y extraordinarios  proponer las 

reprogramaciones de fondos cuando lo ameriten las necesidades del Consejo, preparar los 

informes y reportes del Área Financiera que le sean solicitados;  

6. Colaborar con las distintas unidades competentes del Consejo y asesorarlos en aspectos 

financieros que le soliciten o a iniciativa propia;  

7. Las demás que determine el presente Código, las leyes en materia electoral y el Consejo 

Nacional Electoral.  

 

Sección IV de la Dirección de Asesoría y Servicios Legales 

 

Artículo 89. De la Dirección de Servicios Legales. La Dirección dependerá directamente del 

Consejo, y estará a cargo de un asesor jurídico, quien deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Ser hondureño por nacimiento;  

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos,  

3. Mayor de 25 años de edad;  

4. Abogado con diez años de experiencia profesional. 

Artículo 90. Las atribuciones y deberes del Asesor Jurídico. El asesor jurídico tendrá las 

atribuciones y deberes siguientes:  

1. Prestar la asesoría jurídica al Consejo y emitir opiniones legales que le sean solicitadas;  

2. Elaborar el proyecto del Reglamento Interno del Consejo;  

3. Realizar estudios en materia electoral para la elaboración de proyectos de Ley y 

reglamentos inherentes al quehacer del Consejo;  

4. Mantener un archivo actualizado de todas las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y demás instrumentos que tengan relación con la materia electoral;  

5. Dar a las distintas dependencias del Consejo la asesoría que soliciten en razón de sus 

funciones:  
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6. Las demás que determine el presente Código, las leyes en materia electoral y el Consejo 

Nacional Electoral.  

 

Sección V de La Dirección de Planificación 

 

Artículo 91. De La Dirección de Planificación. La Dirección de Planificación dependerá 

directamente del Consejo, estará presidida por un director, quien deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

1. Ser hondureño por nacimiento;  

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos,  

3. Mayor de 25 años de edad;  

4. Profesional de las ciencias administrativas y sociales o ingenierías afines; 

Artículo 92. De Las Atribuciones y Deberes de la Dirección de Planificación. La Dirección 

de Planificación tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  

1. Elaborar el plan operativo anual del Consejo Nacional Electoral; 

2. Elaborar la memoria anual de labores y someterla a aprobación del Consejo; 

3. Evaluar y analizar constantemente el avance de los proyectos, en función de 

procedimientos y resultados, con el fin de detectar cualquier desviación o desfase en su 

ejecución, formulando las recomendaciones del caso; 

4. Preparar los proyectos de los procesos electorales y consultas populares, programando 

detalladamente las actividades a realizar;  

5. Diseñar los planes de acción necesarios para la conducción de todos los proyectos;  

6. Diseñar los sistemas de evaluación y control de las actividades y proyectos;  

7. Colaborar en la elaboración de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 

funcionamiento del Consejo;  

8. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, funciones y 

procedimientos del Consejo;  

9. Rendir informes periódicos sobre las labores realizadas para que sirvan de base en la toma 

de decisiones;  

10.  Las demás que determine el presente Código, las leyes en materia electoral y el 

Consejo Nacional Electoral.  

 

Sección VI del Consejo Consultivo Electoral 

 

Artículo 93. Consejo Consultivo Electoral. El Consejo Consultivo Electoral es una instancia 

permanente de consulta y colaboración del Consejo Nacional Electoral, que tendrá entre sus 

facultades la observación de los procesos electorales en coordinación con el Comité de 
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Evaluación e Integridad Electoral y la canalización de sugerencias o recomendaciones técnicas 

para el desarrollo de dichos procesos de oficio o a solicitud del Consejo Nacional Electoral.  

El Consejo Consultivo Electoral estará integrado por un delegado propietario y su respectivo 

suplente acreditado por cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos y las candidaturas 

independientes a nivel presidencial una vez inscritas. Las alianzas totales debidamente inscritas 

sólo tendrán derecho a un delegado propietario y su respectivo suplente en la Asamblea, cesando 

durante la vigencia de la misma, la representación de cada uno de los partidos políticos aliados 

electoralmente.  

Artículo 94. Participación del Consejo Consultivo Electoral. Una vez convocadas las elecciones 

generales el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al Consejo Consultivo Electoral para 

tratar asuntos electorales, una vez convocadas las elecciones generales, al menos mensualmente. 

Las sesiones serán transmitidas a través del portal web del Consejo, y demás medios de difusión 

institucional. Los miembros del Consejo Consultivo Electoral participarán en las sesiones con 

derecho a voz, pero sin voto, desempeñando sus funciones ad-honorem. 

Para las reuniones convocadas conforme al párrafo anterior, los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos para ejercer el sufragio podrán participar en calidad de observadores en dichas 

sesiones, para lo cual el Consejo emitirá un reglamento que regulará lo relativo a las normas de 

conducta y las condiciones de participación.  

Sección VII del Instituto De Formación Democrática y Capacitación Electoral31 

Artículo 95. Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral. El Instituto de 

Formación Democrática y Capacitación Electoral es un órgano técnico dependiente del Consejo 

Nacional Electoral, dedicado a formular y ejecutar programas de educación, formación y 

capacitación, dirigidos a los partidos políticos y a la ciudadanía, que promuevan los valores 

democráticos y la participación cívica para fortalecer, a través de una ciudadanía más reflexiva, 

la democracia representativa y participativa.  

Artículo 96. Propósitos Del Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral. 

Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral ejecutará permanentemente 

programas de formación ciudadana. fomento de los principios y valores cívicos y democráticos, 

fomento a la participación ciudadana, educación cívica y capacitación electoral, con el propósito 

de fortalecer la democracia y los partidos políticos; elevar la participación de los ciudadanos en 

los asuntos públicos, dar a conocer la historia de las instituciones políticas, los sistemas políticos 

contemporáneos, los fundamentos de la Constitución de la República, los derechos y deberes 

ciudadanos, los mecanismos de participación ciudadana, la legislación electoral y sobre consultas 

ciudadanas y, en general, mejorar la capacidad de valoración por parte de los ciudadanos de los 

planteamientos y programas de acción de los partidos políticos. Además, será encargado de 

supervisar y auditar a los partidos políticos sobre el cumplimiento de los deberes que en 

formación y capacitación política electoral les impone este Código y sus reglamentos.  

                                                           
31 Elaborado conforme al artículo 308 del Código Electoral de Costa Rica en lo referente al Instituto de Formación y Estudios en 
Democracia.  
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El Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral deberá, además, ejecutar 

programas que promuevan los principios vinculados con la inclusión política y la paridad de 

género, programas que fomenten la democracia y formación de líderes, velando también por la 

universalización del conocimiento sobre esas materias mediante sus propios medios 

institucionales, los de los partidos políticos y la incorporación de dichos temas en los programas 

de educación formal en todos sus niveles. 

Los programas de formación y capacitación que brinde el Instituto a los partidos políticos, deben 

cumplir con el requisito de equidad de género, adicionalmente, el 50% de los que reciban la 

capacitación deben ser jóvenes. 

El Instituto no podrá promover una ideología o programa político particular. 

Artículo 97. Funciones Del Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral. El 

Instituto tendrá las siguientes funciones:  

1. Capacitar a los afiliados y simpatizantes de los partidos políticos sobre temas de 

administración electoral, justicia electoral, financiamiento político, democracia y 

organización interna; así como en temas de formación ciudadana, enfatizando la 

promoción de los jóvenes, la formación de liderazgo bajo los principios de equidad de 

género e inclusión política;  

2. Establecer la currículo básico en los temas de normativa política electoral y la relativa a 

los valores y principios del sistema democrático, para que los Institutos de Formación de 

cada Partido Político a la vez la ejecuten y complementen la capacitación con los 

principios y programas de acción propios de cada partido; 

3. Capacitar a los precandidatos y candidatos electos para ser alcaldes, regidores y 

diputados, en temas electorales y coordinar con otras instituciones públicas cursos 

relativos al ejercicio de la función pública;  

4. Diseñar y ejecutar programas de formación para la ciudadanía en general, con énfasis en 

aquellos sectores con dificultades para su participación en la vida política del país;  

5. Capacitar en asocio con las universidades, organizaciones de sociedad civil, empresa 

privada y agrupaciones gremiales de las ciencias jurídicas, sobre el funcionamiento del 

sistema de justicia electoral.  

6. Organizar talleres de formación y capacitación en todo el país, en particular en las zonas 

rurales, dirigidos a informar a la población respecto del ejercicio de los derechos político 

electorales, a efecto de promover la participación de estas poblaciones en la política local, 

municipal, departamental, subregional, regional y nacional;  

7. Generar y ejecutar programas de formación en la ciudadanía para garantizar la efectiva 

participación de las mujeres, los jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, afro 

hondureños y personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades;  

8. Promover los principios de una cultura democrática, educación cívica y política que le 

permita garantizar su formación; 

9. Promover la difusión de los conocimientos en materia de sistemas políticos, historia de 

las instituciones, derechos humanos y valores democráticos, incluyendo el referéndum y 

el plebiscito como mecanismos de la democracia participativa; 
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10. Proveer información a la ciudadanía sobre el sistema democrático y el rol de los 

funcionarios públicos de elección popular; 

11. Planear y ejecutar programas de capacitación que desarrollen competencias electorales, 

dirigidos a funcionarios, partidos políticos y ciudadanos involucrados en la gestión de las 

elecciones;  

12. Elaborar y diseñar los módulos de capacitación, metodología didáctica y el contenido de 

los diferentes planes y programas para el cumplimiento de su cometido;  

13. Definir los criterios que deben cumplir los ciudadanos para integrar los organismos 

electorales, llevar a cabo la capacitación y evaluación de éstos;  

14. Coordinar con la Secretaría de Educación Pública y las Universidades públicas y 

privadas, la formulación de programas de educación cívica electoral dirigidos a la 

población estudiantil, a fin de fortalecer los valores cívicos y democráticos de la 

ciudadanía;  

15. Acordar mediante convenios con universidades, organizaciones de la sociedad civil, 

fundaciones, asociaciones, gremios y organizaciones comunitarias, tendentes a la 

promoción de la participación ciudadana;  

16. Fomentar el desarrollo de investigaciones y publicaciones sobre temas relacionados con 

democracia y elecciones;  

17. Administrar un centro de documentación especializado en democracia y elecciones, 

accesible a la ciudadanía y con aplicación de técnicas informáticas; y,  

18. Cualquier otra función que el Consejo Nacional Electoral, le asigne. 

Artículo 98. Presupuesto Del Instituto. El Instituto funcionará con cargo al presupuesto del 

Consejo Nacional Electoral sin perjuicio de que éste, pueda recibir donaciones nacionales e 

internacionales para el cumplimiento de los fines del Instituto y suscribir convenios de 

cooperación con instituciones u organizaciones vinculadas a la educación y la formación cívica, 

siempre y cuando no comprometa de manera alguna, su neutralidad e independencia. 

Artículo 99. Estructura Administrativa Del Instituto. La estructura administrativa y 

funcionamiento del Instituto será determinada mediante reglamentación elaborada y aprobada 

por el Consejo Nacional Electoral. 

 

Sección VIII del Comité De Evaluación e Integridad Electoral32 

Artículo 100. Del Comité De Evaluación E Integridad Electoral. Es un organismo de 

participación ciudadana con carácter permanente que monitoreo y evalúa las actividades y 

funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, sus dependencias y los órganos electorales 

temporales, en los términos establecidos en este Código.  

Artículo 101. Integración. El Comité de Evaluación e Integridad Electoral estará conformado 

por una junta ciudadana de tres miembros propietarios y un suplente, quienes durarán cuatro años 

en sus cargos, pudiendo ser reelectos, designados a través de un proceso de elección y 

                                                           
32 Elaborado conforme a lo dispuesto en la Sección III de la Junta de Vigilancia del Capítulo II del Derecho de Vigilancia Permanente, 
Título VI de la Fiscalización de los Partidos Políticos del Código Electoral de El Salvador.  
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certificación pública dirigido por una Comisión Ad-Hoc compuesta por cinco organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan en el área de gobernabilidad democrática, derechos humanos, 

derechos de la mujer, combate a la corrupción y transparencia.  

Artículo 102. Organización. El Comité de Evaluación e Integridad Electoral, se organizará de 

acuerdo a sus propias disposiciones, elaborará su propio reglamento interno y su presupuesto, 

sesionará y tomará decisiones con la mayoría de sus miembros.  

Artículo 103. Atribuciones y Deberes. El Comité de Evaluación e Integridad Electoral:  

1. Vigilar la organización, actualización, depuración y publicación del Censo Nacional 

Electoral elaborados por el Consejo Nacional Electoral.  

2. Velar por el acceso de la ciudadanía a la información, registros en bases de datos y 

documentación producida por el Consejo Nacional Electoral, salvo la clasificada como 

reservada;  

3. Recibir de los ciudadanos, organizaciones políticas, candidaturas independientes y 

asociaciones ciudadanas en su caso, denuncias contra las actuaciones de los órganos de 

la Función Electoral; 

4. Efectuar evaluación sobre la integridad sobre la administración y organización de los 

procesos electorales y las consultas ciudadanas; 

5. Presentar recomendaciones y propuestas de reforma a la legislación en materia electoral, 

consultas ciudadanas y fortalecimiento de los órganos de la Función Electoral;  

6. Solicitar al Consejo, cuando así lo hayan decidido mayoritariamente, para que convoque 

a sesión y conozca sobre los puntos que estime convenientes someter a su conocimiento. 

El Consejo convocará en un plazo no mayor de tres días después de recibida la solicitud;  

7. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales durante todo el proceso 

electoral;  

8. Vigilar, dentro de sus capacidades, la organización, instalación, y capacitación de los 

órganos electorales temporales;  

9. Vigilar, dentro de sus capacidades, el proceso de escrutinio, desde la fase de resultados 

preliminares hasta la declaratoria firme;  

10. Emitir opinión ante el Consejo Nacional Electoral, sobre la calidad de la tinta indeleble u 

otros mecanismos que garanticen la seguridad en la emisión del voto;  

11. Vigilar el cumplimiento del cronograma electoral;  

12. Contribuir a la formación y capacitación ciudadana, de los partidos políticos, centros de 

estudio, sector privado, iglesias y organizaciones de la sociedad civil con el Instituto de 

Formación Democrática y Capacitación Electoral. 

13.  Las demás que le señale este Código y los Reglamentos.  

Artículo 104. Presupuesto. El Consejo incluirá en su presupuesto anual, el presupuesto 

presentado por el Comité de Evaluación e Integridad Electoral para su funcionamiento y el 

cumplimiento de sus atribuciones y deberes.  

Capítulo IV de los Órganos Temporales de la Función Electoral Administrativa 
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Artículo 105. Disposiciones Generales para ser Miembro de los Órganos de la Función 

Electoral Administrativa Temporales. Los miembros de los Órganos Temporales de la 

Función Electoral Administrativa nombrados y acreditados por el Consejo Nacional Electoral 

deben ser ciudadanos hondureños por nacimiento en el ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles y para ejercer su cargo, y se integrarán con ciudadanos en condición de activos en el Censo 

Nacional Electoral.  

Los miembros de los Órganos de la Función Electoral Administrativa Temporales recibirán un 

estipendio que les asigne el Consejo Nacional Electoral y serán considerados funcionarios del 

Estado dentro del plazo en que desempeñen sus funciones.  

Artículo 106. Inhabilidades para ser Miembro de los Órganos de la Función Electoral 

Administrativa Temporales. No podrán ser miembros de los órganos electorales temporales:  

1. Los titulares y subtitulares de los Poderes del Estado y de instituciones descentralizadas 

y desconcentradas;  

2. Los funcionarios y empleados públicos; 

3. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; 

4. Los concesionarios del Estado para la explotación de las riquezas naturales o contratistas 

de servicios y obras públicas pagados con fondos del Estado;  

5. Los ciudadanos inscritos como candidatos a cargos de elección popular;  

6. Los ciudadanos que se desempeñen en un cargo de elección popular; y, 

7. Los ciudadanos que desempeñen cargos en los cuadros de dirección en las organizaciones 

políticas.  

Las inhabilidades a la que se refieren el numeral 2) del presente artículo no son aplicables a los 

miembros de las Juntas Receptoras de Votos y de las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos.  

Artículo 107. Inhabilidad Sobreviniente. Si una vez instalado el organismo electoral surgiere 

sobre alguno de sus miembros una inhabilidad de las establecidas en el Artículo anterior, el 

afectado deberá cesar de su cargo inmediatamente. 

 

Sección I del Consejo Electoral Departamental 

 

Artículo 108. Consejo Departamental de Administración de Procesos Electorales. El 

Consejo Nacional Electoral, conformará un Consejo Departamental para la Administración de 

Procesos Electorales integrada por ciudadanos nombrados por dicho organismo para desempeñar 

los cargos de Presidente, Secretario y tres (3) vocales. Para las elecciones primarias y generales 

dicha junta deberá estar conformada desde noventa (90) días antes a la celebración de la elección 

y hasta quince (15) días después de celebrada la misma. En los casos de consulta ciudadana que 

no coincida con las elecciones generales se conformará cuarenta y cinco (45) días antes de la 

fecha de la consulta y hasta diez (10) días después de practicada la misma.  
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Artículo 109. Funciones y Atribuciones. Son funciones y atribuciones de las Juntas Ciudadanas 

Departamentales de Administración de Procesos Electorales, las siguientes:  

1. En elecciones primarias, generales y consultas ciudadanas:  

a. Cumplir con las funciones y responsabilidades que les asigne el Consejo Nacional 

Electoral; 

b. Juramentar a los miembros de los Consejos Electorales Municipales de 

Administración de Procesos Electorales, nombrados por el Consejo Nacional 

Electoral; 

c. Coordinar las actividades de los procesos electorales y de las consultas ciudadanas en 

su respectivo departamento; 

d. Asistir al Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral en el 

desarrollo de sus funciones; 

e. Difundir entre la ciudadanía la información relativa al proceso de elecciones o de 

consultas ciudadanas; 

f. Recibir de los ciudadanos, organizaciones políticas, candidaturas independientes y 

asociaciones ciudadanas en su caso, denuncias contra las actuaciones de las Juntas 

Ciudadanas Municipales de Administración de Procesos Electorales de su 

departamento y trasladarlas de inmediato al Consejo Nacional Electoral, así como de 

hacer llegar a los denunciantes las resoluciones recaídas respecto de las mismas; 

g. Coordinar junto con los Custodios Electorales Departamentales y Municipales, la 

recepción, distribución y retorno del material, documentación y equipo requerido para 

la celebración de los procesos electorales y de consultas ciudadanas, según sea el caso; 

h. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los Consejo Municipales de 

Administración de Procesos Electorales, las Juntas Receptoras de Votos para procesos 

electorales y consultas populares;  

i. Coadyuvar por que se cumpla a nivel departamental, con la normativa y los 

reglamentos en lo relativo a temas de campaña, debiendo rendir los informes 

correspondientes al Consejo Nacional Electoral y la Comisión para la Transparencia 

y Fiscalización del Financiamiento Electoral; 

j. Dar cuenta inmediata al Consejo Nacional Electoral, de las alteraciones al orden 

público que ocurran, con ocasión de la votación, así como de cualquier otra violación 

a la Ley y de la insuficiencia de las garantías, para el buen desarrollo de las 

elecciones;33 

k. Denunciar ante las autoridades competentes, las violaciones a las leyes y a este 

Código, que cometieren las autoridades o particulares en contra del proceso electoral, 

dando cuenta de ello al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público 

mencionando la prueba y documentación correspondiente; 34 

a. Las demás que les asigne el Consejo Nacional Electoral. 

 

                                                           
33 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 116.6 del Código Electoral de El Salvador.  
34 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 116.10 del Código Electoral de El Salvador. 
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2. En caso de elecciones internas de los partidos políticos para elegir autoridades, celebradas 

de manera simultánea a las elecciones primarias:  

a. Verificar que el proceso de elección se realice conforme a lo dispuesto en los Estatutos 

de cada partido participante;  

b. Establecer comunicación con las Comisiones Electorales Departamentales de los 

partidos políticos, para coordinar con las mismas las actividades relativas al desarrollo 

de ambos procesos electorales; 

c. Convocar y celebrar sesiones con las Comisiones Electorales Departamentales 

previamente acreditadas de los partidos políticos para dar a conocer las 

determinaciones de colaboración que prestará el Consejo Nacional Electoral al 

proceso electoral interno; 

d. Las demás que les asigne el Consejo Nacional Electoral.  

 

Sección II de los Consejos Electorales Municipales 

 

Artículo 110. Integración Del Consejo Electoral Municipal El Consejo Nacional Electoral, 

conformará un Consejo Electoral Municipal, integrado por ciudadanos nombrados por dicho 

organismo para desempeñar los cargos de Presidente, Secretario y tres (3) vocales, para asistir 

en la administración municipal del proceso de elecciones primarias, generales y de consultas 

ciudadanas.  

Para las elecciones primarias y generales dichas juntas deberán estar conformadas desde setenta 

y cinco (75) días antes a la celebración de la elección y hasta diez (10) días después de celebrada 

la misma. En los casos de consulta ciudadana cuando esta no sea coincidente con las elecciones 

generales, se conformará treinta (30) días antes de la fecha de la consulta y hasta cinco (5) días 

después de practicada la misma. 

Artículo 111. Funciones Y Atribuciones. Son funciones y atribuciones de las Juntas 

Ciudadanas Municipales de Administración de Procesos Electorales, las siguientes:  

1. En elecciones primarias, generales y consultas ciudadanas:  

a. Cumplir con las funciones y responsabilidades que les asigne el Consejo Nacional 

Electoral; 

b. Coordinar las actividades de los procesos electorales y consultas ciudadanas en su 

respectivo municipio; 

c. Asistir al Consejo Nacional Electoral en la verificación del estado físico de los 

locales a utilizarse como centros de votación; 

d. Asistir al Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral en el 

desarrollo de sus funciones; 

e. Difundir entre la ciudadanía la información relativa al proceso de elecciones o de 

consultas ciudadanas; 
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f. Recibir de los ciudadanos, partidos políticos, candidaturas independientes y 

asociaciones ciudadanas para plebiscitos o referendum en su caso, denuncias 

contra las actuaciones de las Juntas Receptoras de Votos o de las Juntas 

Ciudadanas Receptoras de Votos de su municipio y trasladarlas de inmediato al 

Consejo Nacional Electoral, por medio del Consejo Electoral Departamental, así 

como hacer llegar a los denunciantes las resoluciones recaídas respecto de estas; 

g. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las Juntas Receptoras de Votos 

para procesos electorales y consultas populares; 

h. Coordinar junto con los Custodios Electorales Municipales y de Centro de 

Votación, la recepción, distribución y retorno del material, documentación y 

equipo requerido para la celebración de los procesos electorales y de consulta 

ciudadanas, según sea el caso; 

i.  Coadyuvar por que se cumpla a nivel municipal, con la normativa y los 

reglamentos en lo relativo a temas de campaña, debiendo rendir los informes 

correspondientes al Consejo Nacional Electoral;  

j. Dar cuenta inmediata al Consejo Electoral Departamental, de las alteraciones al 

orden público que ocurran, con ocasión de la votación, así como de cualquier otra 

violación a la Ley y de la insuficiencia de las garantías, para el buen desarrollo de 

las elecciones; 

k. Denunciar ante las autoridades competentes, las violaciones a las leyes y a este 

Código, que cometieren las autoridades o particulares en contra del proceso 

electoral, dando cuenta de ello al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio 

Público mencionando la prueba y documentación correspondiente; 

l. Las demás que les asigne el Consejo Nacional Electoral.  

2. En caso de elecciones internas celebradas simultáneamente a las primarias:  

a. Supervisar que el proceso de elección se realice conforme a lo dispuesto en los 

Estatutos de cada partido participante, rindiendo informe al Consejo Nacional 

Electoral; 

b. Establecer comunicación con las Comisiones Electorales Municipales de los 

partidos políticos, para coordinar con las mismas las actividades relativas al 

desarrollo de ambos procesos electorales; 

c. Convocar y celebrar sesiones con las Comisiones Electorales Municipales de los 

partidos políticos previamente acreditados para dar a conocer las 

determinaciones de colaboración que prestará el Consejo Nacional Electoral, al 

proceso electoral interno; 

Las demás que les asigne el Consejo Nacional Electoral. 

 

Sección III de las Juntas Receptoras De Votos 

Artículo 112. Juntas Receptoras de Votos. Órgano primario y no permanente encargado de 

presidir la votación en el ámbito de su competencia, asumiendo la vigilancia de las condiciones 
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del sufragio y el ejercicio de un escrutinio riguroso, garantizando la transparencia del proceso de 

conformidad a la presente Ley35.   

Artículo 113. Integración De Las Juntas Receptoras De Votos En Elecciones Generales. Las 

Juntas Receptoras de Votos en elecciones generales estarán integradas por un presidente, un 

secretario, un escrutador y dos vocales, así:  

Cada Junta Receptora de Votos estará integrada por cinco Miembros, un (1) Presidente, un (1) 

Secretario, un (1) Escrutador y dos (2) Vocales. Dichos miembros serán nombrados por el 

Consejo Nacional Electoral a propuesta de los Partidos Políticos de la siguiente manera: un (1) 

miembro de cada uno de los tres (3) partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la 

última elección general, en cada una de las juntas receptoras y dos (2) miembros nombrados de 

manera alterna según sorteo por el Consejo Nacional Electoral, quienes deberán ejercer la 

función de Presidente y Secretario.  

En caso de que, en la última elección general, una de las tres principales fuerzas políticas haya 

sido una Alianza de partidos políticos, tendrá derecho a ocupar un lugar en las Juntas Receptoras 

de Votos el partido político que obtuvo mayor número de votos en el nivel electivo de diputados 

al Congreso Nacional.  

Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos ejercerán sus cargos de manera independiente, 

subordinados a la ley y respetuosos a la relación jerárquica de los organismos electorales 

superiores. Ningún miembro podrá ejercer cargo distinto al que fue nombrado. 

Artículo. 114 Distribución De Los Cargos En Elecciones Generales. El Consejo Nacional 

Electoral hará la distribución de los cargos de las Juntas Receptoras de Votos mediante sorteo 

con una asignación porcentual equivalente al 20% de cada cargo para cada instancia proponente. 

Esta distribución se efectuará a más tardar sesenta (60) días antes de la celebración de dichas 

elecciones, entregando sus respectivas credenciales veinte (20) días antes de la celebración de 

las elecciones a las autoridades centrales de los partidos políticos y a los titulares de las 

candidaturas independientes. En el mismo término legal acreditara a los miembros de las Juntas 

Receptoras de Votos nombrados directamente por el Consejo. 

Los miembros que hayan sido designados como resultado de las propuestas realizadas por los 

partidos políticos y los nombrados directamente por el Consejo Nacional Electoral mediante 

sorteo deberán recibir certificación por parte del Instituto de Formación Democrática y 

Capacitación Electoral en coordinación con el Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

Artículo 115. Integración De las Juntas Receptoras de Votos en Elecciones Primarias. La 

Junta Receptora de Votos en elecciones primarias estará integrada por un presidente, un 

secretario, un escrutador y los demás serán vocales, nombrados por el Consejo Nacional Electoral 

a propuesta de cada movimiento participante. 

 Ejercerán sus cargos de manera independiente, subordinados a la ley y respetuosos a la relación 

jerárquica de los organismos electorales superiores. Ningún miembro podrá ejercer cargo distinto 

                                                           
35 Penco, W. (2019). Mesa de Votación. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.717. 
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al que fue nombrado. La ausencia del presidente, secretario y escrutador serán cubiertas por los 

vocales en el orden en que ha sido designados, pero, siempre firmaran las actas en el carácter de 

vocales. 

Artículo 116. Distribución De Los Cargos En Elecciones Primarias. El Consejo Nacional 

Electoral hará la distribución de los cargos de escrutador y vocales de las Juntas Receptoras de 

Votos de manera igualitaria entre los movimientos políticos que participen en las elecciones 

primarias y la entregará a los representantes debidamente acreditados de dichos movimientos, a 

más tardar, sesenta (60) días antes de la celebración de dichas elecciones. 

Artículo 117. Atribuciones De Los Miembros De Las Juntas Receptoras De Votos. Son 

atribuciones de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos: 

1. Respetar y garantizar durante la jornada electoral la libre emisión, secretividad y 

efectividad del voto; 

2. Concurrir al centro de votación a las cinco horas con treinta minutos (5:30 A.M.) del día 

fijado para la práctica de la elección; 

3. Recibir del Consejo Electoral Municipal los documentos y materiales electorales 

requeridos para la práctica de la votación; 

4. Levantar y firmar el acta de apertura de la votación; 

5. Tomar las medidas que el caso requiera, para guardar el orden durante la votación y 

práctica del escrutinio; 

6. Requerir, por mayoría de votos, el auxilio de los Cuerpos de Seguridad del Estado cuando 

fuese necesario; 

7. Admitir a los observadores nacionales e internacionales debidamente acreditados; 

8. Darle cumplimiento a los instructivos electorales y las demás disposiciones que emita el 

Consejo Nacional Electoral; 

9. Resolver de inmediato y por mayoría de votos la prórroga de la votación en los casos que 

fuesen necesarios, comunicando al Consejo Electoral Municipal la decisión; 

10. Practicar el escrutinio de los votos al finalizar el proceso de votación; 

11. Levantar y firmar el acta de cierre una vez practicado el escrutinio, y entregar a la Junta 

Municipal de Administración de Procesos Electorales, todos los documentos y material 

electoral; 

12. Entregar Certificación de Resultados a cada miembro la Junta Receptora de Votos 

debidamente firmada por todos sus integrantes; 

13. Resolver de inmediato por mayoría de votos, los incidentes electorales planteados por 

cualquiera de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos; 

14. Comunicar por los medios dispuestos por Consejo Nacional Electoral y por medio del 

Presidente y del Secretario el resultado de cada escrutinio practicado inmediatamente 

después de levantar el Acta de Cierre de la Votación de cada nivel a medida que se realice 

el escrutinio de cada uno de ellos, y; 

15. Cualquier otra atribución que le señale el Consejo Nacional Electoral 

Las mismas atribuciones, tendrán los miembros de las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos 

en las consultas ciudadanas en lo aplicable. 
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Artículo 118. Juntas De Verificación Y Recuento. El Tribunal de Justicia Electoral podrá 

ordenar al Consejo Nacional Electoral la integración de Juntas de Verificación y Recuento para 

verificar lo actuado por una o más Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Ciudadanas 

Receptoras de Votos, según sea la naturaleza del proceso, por vía de impugnación de los 

resultados, en su caso.  

El proceso de verificación o recuento se realizará en presencia de los directamente afectados o 

reclamantes cuando este se realice por vía de impugnación. 

 

Capítulo V de los Auxiliares 
 

Artículo 119. Custodios Para Elecciones Primarias, Generales Y Consultas Ciudadanas. El 

Consejo Nacional Electoral nombrara Custodios para los procesos electorales y de consultas 

ciudadanas, que tendrán la responsabilidad de trasladar el material y equipo electoral, bajo su 

guarda y vigilancia hasta el departamento, municipio o centros de votación habilitados por el 

Consejo Nacional Electoral, facilitando su distribución, su recolección y retorno al lugar de 

origen. Los custodios electorales desempeñarán las demás funciones que les asigne el Consejo 

Nacional Electoral. 

Habrá custodios nacionales, departamentales, municipales y de centros de votación, con 

responsabilidades e instrucciones específicas y bajo cuya dirección estará el personal de las 

Fuerzas Armadas y que desempeñará las labores determinadas en el reglamento respectivo 

emitido y aprobado por el Consejo Nacional Electoral.  

Artículo 120. Supervisores Electorales. El Consejo Nacional Electoral acreditará Supervisores 

Electorales ante los partidos políticos con el acompañamiento del Comité de Evaluación e 

Integridad Electoral, con el fin de:  

1. Supervisar si el proceso interno para elegir sus autoridades se ha celebrado conforme a lo 

dispuesto en sus Estatutos; y,  

2. Supervisar, cuando en virtud de lo establecido en el presente Código, no hayan celebrado 

elecciones primarias, que la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, se 

ha realizado conforme lo dispuesto en sus Estatutos y en esta Ley, velando por el 

cumplimiento del Principio de Paridad y Alternancia. Los supervisores electorales 

rendirán informes periódicos al Consejo Nacional Electoral con el fin de que éste, cuando 

proceda, formule las recomendaciones para que los partidos políticos enmarquen su 

actuación conforme a sus Estatutos; 

3. Supervisar que los Partidos Políticos cumplan las disposiciones estatutarias para la 

celebración de sus asambleas o convenciones, así como para la reforma de sus 

instrumentos legales.  

Los informes periódicos y el informe final de los Supervisores Electorales, servirán de base al 

Consejo Nacional Electoral para resolver la inscripción de los candidatos de los partidos políticos 
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que no fueron a elecciones primarias, de las autoridades de los Partidos Políticos y las reformas 

a los instrumentos legales de los partidos políticos.  

Cuando las elecciones internas de los partidos políticos se celebren simultáneamente a las 

primarias, la supervisión electoral a nivel Departamental y Municipal estará a cargo de los 

Consejos Electorales Departamentales y Municipales.  

Artículo 120-A. Atribuciones de los Supervisores Electorales. Son atribuciones de los y las 

supervisores electorales en Elecciones Internas y Primarias: 

a. Presentar por escrito a la consideración de las Consejos Electorales Departamentales y 

Municipales, ante las cuales estén acreditados, sugerencias para la aplicación de la Ley; 

b. Vigilar la recepción de los materiales electorales, la instalación de las Juntas Receptoras 

de Votos, las votaciones y los escrutinios que se realizan en las respectivas Juntas; 

c. Presentar por escrito ante las autoridades electorales, las peticiones y denuncias que 

considere pertinentes en relación al funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos; el 

organismo electoral deberá acusar recibo por escrito en forma inmediata al representante; 

d. Las demás que señale el Reglamento que para tal efecto emita el Consejo Nacional 

Electoral. 

 

Título V de los Medios De Participación Electoral 
 

Capítulo I de los Partidos Políticos 
 

Sección I de la Naturaleza, Deberes, Obligaciones Y Prohibiciones 

 

Artículo 121. Partidos Políticos. Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones 

de derecho público que tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, obligatorio, 

igualitario, libre, secreto y directo. Su existencia y libre funcionamiento están garantizados por 

la Constitución de la República y el presente Código. 

Artículo 122. Derechos Comunes De Los Partidos Políticos. Son derechos comunes de los 

partidos políticos, los siguientes:  

1. Gozar de las garantías que la Constitución de la República y esta Ley les otorga para 

realizar libremente sus actividades; 
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2. Determinar su propia organización y gobierno, la obtención de su personalidad jurídica, 

adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con las disposiciones y requisitos 

que establece este Código; 

3. Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público otorgado por el Estado 

en los casos y condiciones establecidas en el presente Código;  

4. Recibir financiamiento público y privado en los montos y condiciones establecidas en el 

presente Código; 

5. Organizar o reconocer en su caso, movimientos internos, alianzas y fusiones;  

6. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, manteniendo 

su independencia política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y 

soberanía del estado; 

7. Postular candidatos para los cargos de elección popular, en los términos y condiciones 

establecidos en la Ley; 

8. Proponer ante el Consejo Nacional Electoral los miembros de las Juntas Receptoras de 

Votos que establece la presente Ley y sus reglamentos;  

9. Obtener del Consejo Nacional copias del Censo Nacional Electoral, así como información 

sobre el avance de las nuevas inscripciones, modificaciones y exclusiones en los listados 

de los ciudadanos aptos para el ejercicio del sufragio y de los cambios en la División 

Política Geográfica Electoral;  

10. Realizar actividades de promoción en beneficio exclusivo de su organización; y,  

11. Los demás que les otorgue la Constitución de la República, la presente ley y demás 

disposiciones legales. 

Artículo 123. Deberes De Los Partidos Políticos. Son deberes comunes de los partidos 

políticos, los siguientes36: 

1. Acatar irrestrictamente la Constitución de la República, las leyes en materia electoral y 

de financiamiento, transparencia y fiscalización, reglamentos, acuerdos y resoluciones 

emanados del Consejo Nacional Electoral, debiendo realizar sus actividades conforme a 

las mismas y a los principios del Estado democrático y transparencia; 

2. Designar sus autoridades siguiendo los principios del sistema electoral señalados en la 

Constitución y en el presente Código, e informar por escrito al Consejo Nacional 

Electoral, en cada oportunidad y los nombres y apellidos de las personas que integren su 

estructura orgánica, en todos los niveles.  

3. Cumplir con sus Estatutos, declaración de principios, política de equidad de género y 

programa de acción política;  

4. Cumplir con la aplicación del principio de paridad y el mecanismo de alternancia en los 

términos establecidos en el presente Código; 

5. Participar en elecciones primarias y generales conforme a lo establecido en la presente 

Ley; 

6. Usar los medios democráticos, representativos y participativos para el logro de sus 

objetivos. 

                                                           
36 Los numerales 2, 9, 12 y 16 fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del Código de la Democracia de 
Ecuador referente a las obligaciones de las organizaciones políticas.  
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7. Acatar la voluntad de las mayorías y respetar los derechos de las minorías; 

8. Integrar los organismos y comisiones que determine la ley y el Consejo Nacional 

Electoral; 

9. Prestar colaboración en todo aquello que les solicite el Consejo Nacional Electoral;  

10. Ejecutar los fondos públicos que reciben en concepto del Fondo para el Fortalecimiento 

de la Democracia y rendir cuentas de su ejecución, so pena de recibir la sanción 

correspondiente; 

11. Rendir cuentas sobre el origen y destino del financiamiento privado recibido para su 

participación en los procesos electorales; 

12.  Cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas;  

13. Observar una conducta ética en el desarrollo de sus actividades y el manejo de su 

patrimonio;  

14. Actuar y conducirse con independencia de ministros de culto de cualquier religión; 

15. Realizar sus actividades conforme a la Ley y a los principios del Estado 

democráticos; 

16.  Garantizar a sus afiliados, mediante sus disposiciones estatutarias, el derecho de 

participación directa o representativa en la elección de sus autoridades, y sus candidatos 

a cargo de elección popular; 

17.  Cumplir sus normas de afiliación y observar sus procedimientos que señalen sus 

estatutos para la postulación de candidatos. 

18.  Llevar a cabo programas de capacitación y formación política a sus afiliados. 

19.  Tener domicilio legal y comunicar al Consejo Nacional Electoral los cambios del 

mismo; 

20.  Comunicar al Consejo Nacional Electoral cualquier modificación a su declaración de 

principios programas de acción o estatutos dentro de los veinte (20) días siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el Partido Político. Las 

modificaciones no surtirán efecto hasta que el Consejo Nacional Electoral declare la 

procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá de dictarse en un 

plazo que no exceda de treinta (30) días contados a partir de la fecha de presentación de 

la documentación correspondiente. El partido político hará la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, y; 

21.  Las demás que señale la Ley. 

Artículo 124. Prohibiciones. Se prohíbe a los Partidos Políticos, sus movimientos internos, 

precandidatos, candidatos y candidaturas independientes:  

1. Atentar contra el sistema Republicano, democrático, representativo y participativo de 

gobierno;  

2.  Utilizar los Símbolos Nacionales en publicidad y propaganda. 

3. Depender o estar subordinado a otros partidos políticos, personas naturales o jurídicas 

extranjeras, organismos o entidades internacionales y/o ministros de cultos de cualquier 

religión o secta; 

4. Utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de 

carácter religioso en su propaganda;  
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5. Recurrir a la violencia o a cualquier acto que tenga por objeto alterar el orden público, 

perturbar el goce de los derechos de los demás;  

6. Utilizar cualquier expresión que denigre a las personas, instituciones públicas o privadas, 

así como a otros partidos políticos, sus movimientos internos, precandidatos y candidatos 

y candidaturas independientes; por tanto, les es prohibido difundir, a través de cualquier 

medio, mensajes que lesionen la imagen, el buen nombre, el honor y la intimidad personal 

y familiar de toda persona o la imagen de las instituciones;  

7. Postular a un mismo ciudadano para más de un cargo de elección popular; 

8. Realizar propaganda electoral en períodos prohibidos en esta Ley y sus reglamentos;  

9.  Involucrar niños y adolescentes en la propaganda electoral y en otras formas que 

contravengan las leyes y tratados internacionales sobre los derechos de la niñez, salvo 

cuando se trate de proyectar la imagen del grupo familiar de los candidatos; y, 

10. Las demás que establece la Ley y sus reglamentos 

Los infractores de lo preceptuado en este Artículo serán sancionados con una multa de cincuenta 

(50) salarios mínimos y en caso de reincidencia la multa será de cien (100) salarios mínimos, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponder.  

Artículo 125. Distintivos. Los partidos políticos se distinguirán por sus propios nombres, 

emblemas, divisas o lemas e insignias, y tendrán derecho a su uso exclusivo una vez aprobados 

por el Consejo Nacional Electoral e inscritos en el Registro de partidos políticos y candidaturas 

independientes. Los mismos no podrán ser iguales o similares a los de otros partidos políticos, 

símbolos nacionales, alegorías representativas de la nación, nombre de próceres, héroes 

nacionales, líderes o emblemas religiosos, ni contrariar la igualdad jurídica de los hondureños. 

Artículo 126. Actividad Política de los Partidos. Los partidos políticos, podrán desarrollar en 

todo tiempo, actividades políticas, con el propósito de fortalecer su organización, capacitarse, dar 

a conocer por cualquier medio su declaración de principios y programas de acción política, así 

como para fortalecer los procesos de fomento a los principios y valores cívicos y democráticos 

siempre y cuando no se constituyan como actividades de campaña o proselitismo electoral fuera 

de los tiempos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Dichas actividades podrán 

realizarse sin permiso previo en locales, sitios y bienes de propiedad privada, no obstante, en 

ningún caso deberá alterarse el orden público, emplearse o permitir el ejercicio de la violencia ni 

lesionarse la imagen, el buen nombre, el honor y la intimidad personal y familiar a que toda 

persona tiene derecho. 

Artículo 127. Publicidad Política de los Partidos. Los partidos políticos podrán realizar 

publicidad institucional, a través de los medios masivos de comunicación, para dar a conocer su 

declaración de principios, programas de acción, Estatutos, fijar posiciones ante la temática 

nacional, así como sus actividades y propuestas para captar la simpatía de los ciudadanos en los 

tiempos y formas establecidos por el Consejo Nacional Electoral, y deberán rendir cuentas por 

el financiamiento utilizado para las actividades de publicidad política ante la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral.  
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Capítulo II de la Constitución e Inscripción De Los Partidos Políticos 

 

Artículo 128. Personalidad Jurídica. Un partido político adquiere su personalidad jurídica, una 

vez sea aprobada su inscripción, mediante resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, 

la cual deberá ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial de la República. Una vez realizada su 

publicación se ordenará su registro en el Consejo Nacional Electoral, siendo sujeto a partir de 

esta fecha de los derechos, deberes y prohibiciones establecidos en la Constitución de la 

República, la ley y sus reglamentos; tiene patrimonio y domicilio propio y capacidad jurídica 

para realizar los actos conducentes al logro de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas 

en dichos cuerpos legales y en sus Estatutos. 

Artículo 129. Instrumentos Normativos. Todo partido político para su organización y 

funcionamiento interno deberá contar con su declaración de principios, sus estatutos, su 

programa de acción política y su política de equidad de género. 

Artículo 130. Declaración De Principios. La declaración de principios deberá contener:  

1. La obligación de cumplir la Constitución de la República y las leyes;  

2. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule cada 

partido; 

3. La obligación de lograr sus objetivos por medios democráticos, representativos y 

participativos, acatando la voluntad de las mayorías y respetando los derechos de las 

minorías; no subordinando su actuación a directrices de entidades nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas que atenten contra la soberanía e independencia 

económica, política y cultural del Estado, su forma de gobierno Republicano, 

democrático y representativo y las autoridades constituidas; y,  

4. El reconocimiento de los principios de paridad, la no discriminación, la inclusión política 

y los demás establecidos en el presente Código. 

Artículo 131. Programa De Acción Política. El programa de acción política de los partidos, 

determinará las medidas para:  

1. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;  

2. Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales; y,  

3. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados. 

Artículo 132. Política De Equidad De Género. La política de género de los Partidos Políticos, 

deberá contener las medidas para:  

1. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad en la integración de sus órganos y en la 

postulación de los cargos de elección popular en elecciones internas, primarias y generales; y,  

2. Promover la formación y capacitación equitativa de las mujeres y de los hombres. 

Artículo 133. Estatutos. Los partidos políticos son libres de introducir sus propias normas en 

sus Estatutos y de emitir sus reglamentos por medio de su órgano competente, observando lo 
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prescrito en la Constitución de la República y esta Ley; sin embargo, los Estatutos deberán 

contener obligatoriamente lo siguiente:  

1. La denominación del partido político, el emblema, el color o colores que lo 

caractericen y lo diferencien;  

2. Los procedimientos para la afiliación de sus miembros, sus derechos y 

obligaciones. Dentro de los derechos se incluirá el de participar por medio de 

delegados en asambleas o convenciones y poder optar a cargos dentro de los 

órganos directivos;  

3. Los procedimientos y mecanismos democráticos para la integración y renovación 

de los órganos directivos, así como las funciones y obligaciones de los mismos y 

especificando el sistema de elección que se utilizara para dicha integración y 

renovación. Entre sus órganos deberá contar por lo menos con:  

a. Una Convención Nacional, Asamblea o su equivalente; que deberá reunirse 

cada dos años como mínimo ordinariamente; 

b. Un Consejo Nacional, Comité Nacional o su equivalente;  

c. Consejos, Comités o su equivalente a nivel departamental y municipal;  

d. Un Órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos 

financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales 

ordinarios y de campaña;  

e. Un órgano responsable de la formación política e ideológica;  

f. Un Tribunal de Justicia Partidaria o su equivalente, independiente de 

cualquier otra autoridad. Contra las resoluciones emitidas por dicho órgano 

partidario solo procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia 

Electoral. 

4. El sistema de procedimientos, acciones, sanciones, plazos y recursos de que se 

provee para la solución de controversias. 

5. Fijar el periodo de duración de funciones de sus órganos partidarios, el cual no 

debe exceder de cuatro (4) años.  

6. Establecer las prohibiciones para sus afiliados susceptibles de sanciones, 

determinando la calificación de las mismas y los medios y procedimientos de 

defensa;  

7. Los procedimientos para la aprobación de alianzas y fusiones, mismas que deben 

ser autorizadas por la Convención Nacional, Asamblea o su equivalente; 

8. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos; 

9. Los mecanismos para la selección de sus candidatos cuando no se participe en 

elecciones primarias;  

10. Los mecanismos para la selección de sus autoridades, cuando no realice elecciones 

internas; 

11.  En la integración de estos órganos partidarios debe respetar los principios de 

paridad y alternancia establecidos en la presente Ley; 

12. La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que 

participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción política 

y la obligación de sus candidatos de sostenerla y difundirla;  
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13. Establecer formas de participación en la vida partidaria, entre los ciudadanos 

afiliados del partido y sus autoridades. 

Artículo 134. Constitución. Para constituir un partido político deberán comparecer 

personalmente ante notario al menos cincuenta (50) ciudadanos que se encuentren en el pleno 

ejercicio de sus derechos políticos, manifestando tal propósito y requiriendo de éste que lo haga 

constar en Instrumento Notarial. El Instrumento deberá contener los nombres y apellidos y 

número de tarjeta de identidad de los requirentes; el nombre que proponen para identificar al 

partido, la designación del apoderado que los representará ante el Consejo Nacional Electoral en 

el proceso de inscripción, así como la declaración expresa de los comparecientes de sujetarse a 

lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley y sus reglamentos. 

Artículo 135. Requisitos Para La Inscripción. Para obtener la inscripción, de un partido 

político debidamente constituido, su apoderado deberá presentar ante el Consejo Nacional 

Electoral, la respectiva solicitud acompañada de los documentos siguientes:  

1. Instrumento notarial de su constitución;  

2. Declaración de principios;  

3. Estatutos; 

4. Programa de acción política;  

5. Política de equidad de género; 

6. Acreditar que ha organizado sus autoridades municipales y departamentales en más 

de la mitad del total de los municipios y departamentos del país, mediante 

certificación de las actas que indiquen el procedimiento y el mecanismo y el 

departamento o municipio y la fecha en que se celebraron las elecciones o asambleas 

del partido político y nombres, apellidos y tarjeta de identidad de los ciudadanos en 

los que recae la designación o elección, que además deberán consignarse en los 

formatos oficiales que a los efectos proporcione el Consejo Nacional Electoral. 

Dichas autoridades deberán integrarse conforme a la nomenclatura de sus autoridades 

partidarias, establecida en su proyecto de estatutos. Para fines de inscripción se 

requiere que las autoridades departamentales y municipales se integren con una 

cantidad no menor a cuatro (4) miembros, respetando el principio de paridad y 

alternancia. En el caso de que la cantidad de integrantes sea mayor a cuatro (4) e 

impar, la diferencia entre mujer y hombre no debe ser mayor a uno;  

7. Acreditar mediante acta la integración provisional de su autoridad central, su órgano 

de administración del patrimonio financiero y Tribunal de Justicia Partidario o su 

equivalente, estableciendo a la vez la fecha en la que se celebraran las elecciones 

internas para elegir a todas sus autoridades en propiedad; 

8. Descripción y dibujo del emblema del partido político e indicación del nombre bajo 

el cual funcionará; y, 

9. Nómina de ciudadanos que respaldan la solicitud, equivalente al dos por ciento (2%) 

del total de votos válidos emitidos en la última elección general en el nivel electivo 

presidencial. La nómina deberá ser entregada en los formatos autorizados por el 

Consejo Nacional Electoral en original, con copia impresa y electrónica. 
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Artículo 136. Actos Previos A La Solicitud De Inscripción. Previo a conformar la nómina de 

ciudadanos que respaldarán la solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, el 

Apoderado acreditado del partido político constituido deberá solicitar a este organismo la entrega 

de los formatos oficiales para levantar las nóminas y para consignar los nombres de las 

autoridades partidarias. Asimismo, solicitara la certificación de la cantidad de ciudadanos 

requerida para completar el dos por ciento (2%) a que se refiere el artículo anterior, numeral 9 

de este Còdigo. Las nóminas se elaborarán por municipio con los nombres y apellidos de los 

ciudadanos, número de tarjeta de identidad, huella dactilar de los dedos índice y firma cuando 

pudiese hacerla.  

Artículo 137. Período para obtener la inscripción. La solicitud de inscripción de un partido 

político podrá presentarse y aprobarse en cualquier tiempo, excepto en el año electoral, debiendo 

entenderse que el año electoral comienza desde la convocatoria a elecciones primarias hasta la 

declaratoria de elecciones generales, debiendo estar inscrito el partido político antes de la 

convocatoria a elecciones primarias.  

Artículo 138. Presentación de Solicitud De Inscripción De Partido. El Consejo Nacional 

Electoral, verificará al presentarse la solicitud de inscripción de un partido político que se 

acompañen los documentos que se exigen en el artículo 134 de la presente ley y de hacerlo, la 

admitirá dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y de no hacerlo, el Consejo, 

archivara la solicitud sin más trámite. 

 Admitida la solicitud de inscripción a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Nacional 

Electoral la hará de conocimiento de todos los partidos políticos legalmente inscritos, adjuntando 

copia de la documentación recibida en forma digital y del conocimiento público, mediante aviso 

simultáneo en dos medios de comunicación impresos. Dicho aviso deberá contener entre otra, la 

siguiente información: la fecha de constitución del partido político, su nombre, el emblema, la 

cantidad de ciudadanos que lo respaldan y la síntesis de los principios políticos. 

Artículo 139. Admisión y Comprobación. Admitida la solicitud de inscripción de un partido 

político, el Consejo Nacional Electoral comprobara en el Censo Nacional Electoral y otros 

registros pertinentes, la información y la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos que 

integran las nóminas de respaldo a dicha solicitud, así como la de las autoridades provisionales, 

en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. Dentro del mismo plazo, verificara que los 

demás documentos acompañados cumplen con todos los requisitos establecidos en este Código. 

Finalizado dicho plazo si se concluye que se reúnen todos los requisitos de ley para la inscripción 

de un partido político, se determinara la continuación del procedimiento. 

Si de la comprobación se concluye el incumplimiento de uno o más de los requisitos que exige 

el presente Código, se le concederá a los solicitantes 10 días hábiles para subsanar completar los 

requisitos exigidos, en caso de no hacerlo, se denegara la inscripción y se mandaran archivar las 

diligencias iniciadas. 

 Artículo 140. Exhibición De Nóminas. Determinada la continuidad del procedimiento de 

inscripción de un Partido Político, el Consejo Nacional Electoral, enviara por medio electrónico 

las nóminas de ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción y las estructuras partidarias, 
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a la sede central de cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos y la exhibirá en la 

página web del Consejo Nacional Electoral, con el objeto de que cualquier persona confirme el 

uso correcto de su nombre o presente reclamos por el uso indebido del mismo, dentro del periodo 

de un (1) mes. 

Artículo 141. Reclamos por uso indebido de nombres. Los ciudadanos cuyo nombre haya sido 

usado sin su consentimiento, presentaran sus reclamos por uso indebido de nombre, en virtud de 

no corresponder al mismo las huellas dactilares y la firma, ante el Consejo Nacional Electoral 

por medio del Registrador Civil Municipal o ante las autoridades locales de los partidos políticos 

inscritos, durante el mes que se encuentren en exhibición las nóminas de ciudadanos que 

respaldan la solicitud y las estructuras partidarias. No se aceptarán reclamos que se presenten 

fuera de este plazo.  

Los Registros Civiles Municipales y las sedes de los partidos políticos procederán a recibir los 

reclamos en los formatos que para tal efecto autorice el Consejo Nacional Electoral. 

Los Registros Civiles Municipales y las Directivas Centrales de los partidos políticos inscritos 

deberán enviar al Consejo Nacional Electoral de manera inmediata a su presentación, los 

reclamos formales que los ciudadanos hubiesen presentado sobre el uso indebido de sus nombres, 

para lo procedente.  

Para efectos de éste artículo, los partidos políticos legalmente inscritos, a requerimiento del 

Consejo Nacional Electoral deberán comunicar dentro del término de diez (10) días calendario a 

partir de la fecha de la notificación a que se refiere el artículo anterior, la existencia y ubicación 

de sus sedes a nivel nacional, para fines de exhibición de las nóminas de ciudadanos que 

respaldan las solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos y de sus estructuras 

partidarias. 

Artículo 142. Resolución De Reclamos. Los reclamos por uso indebido de nombre en las 

nóminas o listados que respaldan la inscripción y de las estructuras partidarias, serán resueltos 

por el Consejo Nacional Electoral dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo de exhibición de las nóminas. En caso de ser declarado con lugar, se 

excluirá de la nómina o listado el nombre de la persona que se considera afectada y no se 

contabilizará, notificando tal extremo al partido político en formación y al interesado, por el 

mismo medio que fue recibido y además, por la página web del Consejo Nacional Electoral u 

otro medio electrónico y además se dará cuenta al Ministerio Publico para que ejerza la 

procedente a efecto de deducir la responsabilidad penal. 

Cuando la resolución se refiera a un reclamo sobre una persona designada como autoridad 

partidaria y como consecuencia quedare incompleta aun el mínimo requerido para considerarse 

valida dicha autoridad, se concederá el termino de tres días calendario para que el interesado, 

subsane la vacante que se produzca y en caso de no hacerlo se desestimara la estructura partidaria 

que corresponda.  

Artículo 143. Objeciones a la Inscripción de Partidos Políticos. Las objeciones a la solicitud 

de inscripción de un partido político, no podrán fundamentarse en los mismos motivos de los 
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reclamos por uso indebido de nombre de los ciudadanos incluidos en las nóminas o listados y en 

la conformación de estructuras partidarias, sino específicamente en los motivos siguientes: 

1. Errores o vicios que existan en el Instrumento Notarial Constitutivo del partido 

político de que se trate; 

2. Aspectos relacionados a incompatibilidad o similitud del nombre o los distintivos del 

Partido cuya inscripción se solicita, con los partidos políticos legalmente inscritos o 

con otros partidos políticos en formación, respetando en este caso, el derecho de 

prelación; 

3. Circunstancias vinculadas a la similitud parcial o total, de los proyectos de 

Declaración de Principios, Programa de Acción Política y los Estatutos del partido en 

trámite de inscripción con los de otro partido legalmente inscrito o de otro partido en 

formación, respetando en este caso, el derecho de prelación; 

4. Cualquier otro caso debidamente justificado que contravenga las normas establecidas 

en la Constitución de la República y la Ley. 

Estos extremos deberán ser acreditados al momento de presentar la objeción o impugnación y en 

el caso de los numerales 2 y 3 de este artículo, los extremos deberán ser acreditados solamente 

por el partido político que se sienta afectado.  

Artículo 144. Plazo para presentación y resolución de objeciones a la inscripción de 

partidos políticos. Las objeciones a la inscripción de un partido político, podrán promoverse a 

partir de la fecha de la notificación a los demás partidos políticos y/o de la publicación de los 

avisos a que se refiere el artículo 139 de la presente ley hasta el vencimiento del plazo de 

exhibición de las nóminas y estructuras partidarias. Una vez transcurrido el plazo para presentar 

objeciones, el Consejo Nacional Electoral, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

dictará resolución sobre todas las objeciones presentadas en tiempo y forma con base al mérito 

de las pruebas que se hubiesen acompañado a las mismas, pudiendo acumular las objeciones que 

sean similares entre si y puedan decidirse en una sola resolución, resueltas las objeciones se 

ordenara la continuación del trámite.  

Artículo 145. Resolución de inscripción y registro. Vencido el plazo de exhibición de las 

nóminas o listados y estructuras partidarias, y resueltos los reclamos, objeciones o 

impugnaciones que se hubieren presentado, el Consejo Nacional Electoral, previo informe 

técnico y dictamen de la asesoría legal, dictará resolución declarando con o sin lugar la 

inscripción del partido político en un término máximo de ocho (8) días hábiles. 

Artículo 146. Acción para la protección de los derechos políticos electorales. Contra la 

resolución de inscripción de un Partido Político, únicamente procederá la Acción para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales en los términos establecidos en este Código. 

Artículo 147. Publicación Y Registro. De la resolución que declare con lugar la solicitud de 

inscripción de un partido político, se entregará una copia a los interesados en el momento de su 

notificación, para su publicación por parte del partido político, en la Gaceta, Diario Oficial de la 

República, antes del inicio del año electoral. Una vez efectuada la publicación y entregada la 
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misma al Consejo Nacional Electoral, se procederá a su registro, adquiriendo el partido político 

a partir de ese momento su personalidad jurídica. 

Artículo 148. Reformas a los instrumentos legales partidarios. La solicitud de reforma o 

modificación de los Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción Política y la 

Política de Equidad de Género de los Partidos Políticos, deberá presentarse ante el Consejo 

Nacional Electoral, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 

de reforma, acompañando la certificación correspondiente, debiendo además acreditarse 

mediante el informe que rinda el Supervisor Electoral respectivo, haber cumplido con los 

requisitos que los Estatutos establecen para la reforma de dichos instrumentos.  

El Consejo Nacional Electoral, deberá dictar la resolución declarando o no, la procedencia 

constitucional y legal de las mismas, en un plazo que no exceda de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, debiendo notificarse al respectivo 

partido político. En caso de que se declare procedente la reforma, en la resolución se ordenara la 

publicación de la certificación de la resolución por parte del partido político, en La Gaceta, Diario 

Oficial de la República. 

Artículo 149. Cancelación De Partidos Políticos. El Consejo Nacional Electoral, mediante 

resolución del Pleno cancelará la inscripción de uno o más partidos políticos, en los casos 

siguientes:  

1. A consecuencia de su fusión con otro Partido Político, excepto el absorbente en caso que 

se fusionen plenamente;  

2. A solicitud del propio Partido político, conforme lo estipulado en sus estatutos;  

3. Si se comprueba que han obtenido su inscripción mediante fraude o hayan incurrido en 

violación a lo establecido en el Titulo III, capítulos II del presente Libro;  

4. Por no participar directamente en un proceso de elecciones generales, excepto en caso de 

alianza. 

5. Por no haber obtenido en las elecciones generales por lo menos el dos por ciento (2%) 

del total de los votos válidos, tomando como base el nivel electivo Presidencial37. 

 

Artículo 150. Recurso contra la cancelación de la inscripción y registro. Contra la resolución 

de cancelación de la inscripción y registro de un partido político, cabrá recurso de reposición ante 

el Consejo Nacional Electoral dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 

resolución.  

Con la resolución del Recurso de Reposición se da por finalizada la vía administrativa, y 

procederá la Acción para la Protección de los Derechos Políticos Electorales en los términos 

establecidos en este Código.  Una vez firme la cancelación deberá procederse a su liquidación, 

conservando su personalidad jurídica únicamente para este propósito. La cancelación será firme 

hasta que haya finalizado la sustanciación de las impugnaciones ante el Tribunal de Justicia 

Electoral.  

                                                           
37 Tomado del artículo 55 de la propuesta de Ley del Sistema Político Electoral y de Consultas Ciudadanas.  
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Artículo 151. Patrimonio de los partidos políticos. Forman el Patrimonio de los Partidos 

Políticos: 

1. El Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia; 

2. La deuda política; 

3.  Las contribuciones, donaciones, herencias y legados a su favor;  

4.  El producto de sus inversiones; y,  

5. Cualquier otro ingreso lícito. 

 

Artículo 152. Recursos Privados. Los Partidos Políticos, podrán recibir dentro de los límites 

legalmente establecidos, contribuciones monetarias y en especie, herencias, legados y donaciones 

y percibir cualquier otro ingreso lícito. Estos recursos de orden privado están sujetos al mismo 

control y fiscalización de los recursos públicos que establece el presente Código.  

Artículo 153. Fiscalización de los partidos políticos. La fiscalización del patrimonio, del 

financiamiento público y privado de los Partidos Políticos estará a cargo de Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral.  

Artículo 154. Remanente de la liquidación. Si de la liquidación de un partido político resultare 

un remanente, éste será transferido al Estado por medio de enteros hechos en la Tesorería General 

de la República. 

 

Capítulo III de la Alianzas De Partidos Políticos 
 

Artículo 155. Alianzas de partidos políticos. Es el acuerdo temporal formulado entre las 

autoridades centrales de los partidos políticos con la finalidad de participar en un proceso 

electoral general para lograr un resultado favorable.38 Los partidos políticos podrán formar 

alianzas totales o parciales, para postular candidatos comunes para las elecciones generales, 

conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria. Las alianzas deberán acordarse 

conforme a los procedimientos establecidos en los Estatutos de cada partido y solicitar su 

inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 156. Plazo para inscripción. Las alianzas deberán solicitar y lograr su inscripción en 

el Consejo Nacional Electoral, antes de la convocatoria a elecciones generales. Las alianzas 

surtirán sus efectos a partir de su inscripción y publicación en La Gaceta, diario oficial de la 

República y se disolverán al emitirse la declaratoria de las elecciones generales. El Consejo 

Nacional Electoral, supervisará para que se cumplan los compromisos relativos a la participación 

electoral de la alianza. 

Artículo 157. Alianza Total. Es alianza total, aquella en que dos o más partidos políticos 

postulan los mismos candidatos en los cuatro (4) niveles electivos bajo un mismo programa de 

                                                           
38 Cardarello, A. (2019). Coaliciones de Partidos Políticos. In: Diccionario Electoral, 3rd ed. San José: Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, p.159. 



67 
 

gobierno. Los partidos políticos que integran la alianza total serán considerados y actuarán como 

uno solo en las elecciones generales, debiendo definir el nombre y el emblema que utilizarán. 

Artículo 158. Solicitud de aprobación e inscripción de una alianza total. La alianza total de 

dos o más partidos políticos deberá ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral. La solicitud 

de aprobación e inscripción de la alianza total deberá acompañarse del documento en el cual se 

acordaron las condiciones de la misma, así como de las certificaciones de los acuerdos de alianza 

total, adoptados por las respectivas convenciones o asambleas de los partidos políticos cuya 

alianza se pretende cumpliendo con el procedimiento establecido en sus respectivos Estatutos. 

Además, deberá acompañarse a la solicitud de inscripción las formulas o nóminas de candidatos 

que postulen, debiendo cumplir las mismas con todos los requisitos establecidos para la 

inscripción de los candidatos de los partidos políticos que no fueron a primarias. 

En caso de resolverse favorablemente la solicitud, se ordenará la inscripción. En caso contrario, 

los afectados podrán interponer la Acción para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales en los términos establecidos en este Código. 

En este caso, la alianza total acreditará un representante común ante las Juntas Receptoras de 

Votos y ante el Consejo Consultivo Electoral del Consejo Nacional Electoral.  

Artículo 159. Alianza Parcial. Es alianza parcial, aquella en la que dos o más partidos políticos 

postulan las mismas fórmulas o nóminas de candidatos en alguno o algunos de los niveles 

electivos o en algún departamento o municipio, para participar en las elecciones generales. 

Artículo 160. Solicitud De Aprobación E Inscripción De Una Alianza Parcial. La alianza 

parcial de dos o más partidos políticos deberá ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral, 

cumpliendo con lo ordenado en los artículos siguientes de este Código y especificando las 

condiciones de la Alianza. 

Además, deberá acompañarse a la solicitud de inscripción la formula o nóminas de candidatos 

que se postulen, debiendo cumplir las mismas con todos los requisitos establecidos para la 

inscripción de los candidatos de los partidos políticos que no fueron a primarias. El resto de 

fórmulas o nominas que no son parte de la alianza parcial, deberán ser presentadas por cada 

partido político en el plazo que le corresponde a los partidos políticos que no realizaron 

elecciones primarias. 

En caso de resolverse favorablemente la solicitud, se ordenará la inscripción el acuerdo de alianza 

electoral. 

De ser aprobada la alianza parcial, esta acreditara un solo representante en la Juntas Receptoras 

de Votos del departamento o municipio donde postule las mismas formulas o nóminas de 

candidatos en los cuatro niveles electivos. 

Artículo 161. Condiciones De Las Alianzas. Las condiciones de las alianzas totales o parciales 

entre los partidos políticos, se pactarán por escrito, indicándose el tipo de alianza, el nombre con 

que actuará la alianza, su emblema, ideario, plan de acción política y programa de gobierno en 

el nivel presidencial o municipal en su caso, el que deberá ser respetado por los partidos 
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integrantes de la alianza; y cuando corresponda su compromiso de respetar los principios de 

integración nacional, la forma en que distribuirán los candidatos a cargos de elección popular 

respetando en su postulación la paridad y alternancia de género, la forma de distribución del 

financiamiento público y de la deuda política y así como las demás obligaciones que se establecen 

en este Código.  

Artículo 162. Otras condiciones de los acuerdos de alianzas. Los Partidos Políticos deberán 

consignar en el pacto de la Alianza, sin perjuicio de las consignadas expresamente en el presente 

Código, entre otras las siguientes: 

a)  Establecer la forma para calcular los votos que le corresponden a cada uno de los partidos 

que forman la alianza total o la alianza parcial a nivel de fórmula presidencial, para que el 

Consejo Nacional Electoral determine el porcentaje del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Democracia que le corresponde a cada uno de los partidos; 

b)  Establecer el porcentaje en que contraerán las obligaciones monetarias derivadas del proceso 

electoral, debiendo cada partido político de la Alianza asumir dichas obligaciones a nombre 

propio y responsabilizarse por la cancelación de las mismas, así como de las derivadas de 

sanciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral, contempladas en las leyes; 

c) Las demás que se establezcan en el presente Código y leyes especiales que regula el 

patrimonio, financiamiento público y privado y la fiscalización de los Partidos Políticos y 

Candidatos.  

Artículo 163. De la disolución de las alianzas.39 Las Alianzas totales o parciales podrán 

disolverse en los siguientes casos:  

a) Cuando el Consejo Nacional Electoral emita la declaratoria de elecciones generales;  

b) Por acuerdo unánime de los partidos involucrados, aprobado por sus asambleas 

superiores, salvo que ya estén inscritas las candidaturas comunes; 

c) Por retiro o disolución en cualquier tiempo, de los partidos que integran la alianza, y a 

consecuencia de ello, solo quede un partido formando la alianza. Si después del retiro 

quedan varios partidos políticos, no se producirá la disolución de la alianza, por lo que 

solamente constará el retiro voluntario del partido político de que se trate. Los retiros no 

se podrán producir en el año anterior a las elecciones generales. 

 

Capítulo IV de la Fusión Plena y por Absorción de Partidos Políticos 
 

Artículo 164. Fusión de partidos políticos. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para 

constituir un nuevo partido o para absorberse en uno de ellos, debiendo cumplir con los 

procedimientos establecidos en sus Estatutos para la fusión, al igual que con las disposiciones de 

la presente ley. 

                                                           
39 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 85 del Código Electoral de Costa Rica.  
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La fusión podrá ser plena o por absorción. En ambos casos, sus efectos son irreversibles a partir 

de la aprobación e inscripción del respectivo pacto en el Consejo Nacional Electoral.  

Se considerarán afiliados al nuevo partido político, o al partido absorbente los ciudadanos que, a 

la fecha de inscripción del pacto, lo sean de los partidos fusionados o absorbidos y conservarán 

los derechos que se deriven de esa condición, excepto que manifiesten una decisión contraria por 

escrito. 

Artículo 165. Fusión Plena. Dos o más partidos políticos legalmente inscritos se podrán fusionar 

de manera plena, con el propósito de constituir un nuevo partido político. 

Artículo 166. Requisitos de la solicitud de fusión plena. La solicitud de fusión plena deberá 

presentarse por medio de apoderado común de los partidos políticos que pretenden fusionarse, 

sujetándose al cumplimiento de los requisitos, procedimientos, objeciones y reclamos, para la 

inscripción de un nuevo partido político, exceptuando el acta de constitución y la nómina de 

ciudadanos que la respaldan, debiendo acompañar los siguientes documentos:  

1. La certificación del acuerdo de aprobación de la fusión de cada uno de los partidos, 

los cuales deberán ser autorizados por su convención nacional, asamblea o su 

equivalente indicando además el o los responsables de comparecer ante el notario 

formalizando el convenio de fusión plena.  

2. El convenio de fusión debidamente otorgado ante Notario Público, que sustituirá 

al instrumento de constitución; y, 

3. Los documentos descritos en el artículo 134, numerales 2), 3), 4), 5), y 8) de la 

presente ley.  

4. La certificación de haber presentado en el plazo legal ante la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral los Estados 

Financieros y Balance General de los partidos que se pretenden fusionar, 

debidamente auditados, así como los antes mencionados documentos 

correspondientes al mes anterior en que se acuerde la fusión.  

La solicitud de fusión plena no podrá aprobarse en el año electoral. 

Artículo 167. Presentación de solicitud de fusión plena. Al presentarse la solicitud de una 

fusión plena de conformidad con este Código, el Consejo Nacional Electoral, verificará que se 

acompañen los documentos que se exigen en el artículo anterior, de no hacerlo, el Consejo, 

emitirá auto previo a la admisión de dicha solicitud, requiriendo al peticionario para que en el 

plazo de diez (10) días calendario, proceda a completar dichos documentos, con apercibimiento 

de que si no lo hiciere se archivara la solicitud sin más trámite.  

Artículo 168. Admisión y notificación. Admitida la solicitud de fusión plena, el Consejo 

Nacional Electoral la hará de conocimiento de todos los partidos políticos legalmente inscritos, 

adjuntando copia de la documentación recibida, también la hará del conocimiento público, 

mediante aviso simultáneo en dos medios de comunicación impresos. Dicho aviso deberá 
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contener entre otra, la siguiente información: Nombre de los partidos políticos que solicitan 

fusionarse, nombre del nuevo partido político, síntesis de sus principios políticos y del emblema.  

Articulo 169. Comprobación y subsanación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la admisión de la solicitud de la fusión plena el Consejo Nacional Electoral realizará el proceso 

de comprobación, revisión y análisis de todos los documentos que se acompañan a la solicitud. 

En caso de que alguno de los documentos, adolece de errores, defectos o inconsistencias el 

Consejo Nacional Electoral, para evitar nulidades, ordenara en providencia, se subsanen por el 

interesado dentro de un plazo tres (3) días calendario.  

Transcurrido dicho término legal se determinará la continuación del proceso o si se archivan las 

diligencias sin más trámite. 

Artículo 170. Aprobación, cancelación e inscripción. La fusión plena para que tenga validez, 

deberá ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral. 

Una vez reunidos los requisitos, el Consejo Nacional Electoral, procederá a su aprobación, 

ordenando simultáneamente la cancelación de los partidos políticos fusionados e inscribirá al 

nuevo partido político, lo informará a los otros partidos políticos legalmente inscritos y lo hará 

del conocimiento público mediante aviso simultáneo en dos medios impresos de comunicación 

masiva. Dichos avisos deberán contener entre otros, la siguiente información: un extracto de la 

resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral aprobando el acuerdo de fusión plena, el 

nombre de los partidos políticos que han sido cancelados, el nombre del nuevo partido político, 

su emblema, y la síntesis de la declaración de principios.  

El patrimonio de los partidos fusionados se transferirá por ministerio de ley al nuevo partido 

político, bajo la supervisión de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral para asegurar su cumplimiento. 

Artículo 171. Publicación Y Registro. De la resolución que declare con lugar la solicitud de 

fusión plena y la inscripción del nuevo Partido Político se entregará una copia a los interesados 

en el momento de su notificación, para que el nuevo partido político realice su publicación en la 

Gaceta, Diario Oficial de la República. Una vez efectuada la publicación se procederá a su 

respectivo registro en el Consejo Nacional Electoral, adquiriendo a partir de ese momento su 

personalidad jurídica, debiendo haberse realizado la publicación y el registro antes del inicio del 

año electoral.  

Artículo 172. Fusión por absorción. La fusión por absorción es aquella en la que uno o más 

partidos políticos son absorbidos por otro partido político legalmente inscrito, el que se convierte 

en partido absorbente, cancelándose la personalidad jurídica y el registro del o los partidos 

políticos absorbidos. 

Artículo 173. Requisitos de la solicitud de fusión por absorción. La solicitud de fusión por 

absorción deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral por medio de apoderado común 

de los partidos políticos que han acordado fusionarse, debiendo acompañar los siguientes 

documentos:  
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1. La certificación del acuerdo de aprobación de la fusión de cada uno de los partidos 

que serán absorbidos y la certificación del acuerdo de aprobación de absorción por 

el partido político absorbente, los cuales deberán ser autorizados por su convención 

nacional, asamblea o su equivalente indicando además el o los responsables de 

comparecer ante el notario formalizando el convenio de fusión plena.  

2. El convenio de fusión por absorción otorgado ante Notario Público.  

La solicitud de fusión por absorción no podrá presentarse ni aprobarse en el año electoral. 

Artículo 174. Notificación de solicitud de inscripción. Admitida la solicitud de inscripción de 

una fusión por absorción, el Consejo Nacional Electoral la hará de conocimiento de todos los 

partidos políticos legalmente inscritos, adjuntando copia de la documentación recibida, también 

la hará del conocimiento público, mediante aviso simultáneo en dos medios de comunicación 

impresos. Dicho aviso deberá contener entre otra, la siguiente información: nombre del partido 

político absorbente y del o los partidos políticos absorbidos, así como una síntesis de los 

documentos que acompañan a la solicitud.  

Artículo 175. Aprobación, cancelación y registro. La fusión por absorción para que tenga 

validez deberá ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral. 

Si la solicitud de fusión por absorción no se presenta con todos los documentos establecidos en 

presente Código, se declarará inadmisible y se archivarán las diligencias. 

Si de la realización del proceso de revisión y análisis de los documentos, resultare que alguno de 

los que se acompañan, adolece de defectos el Consejo Nacional Electoral ordenará se subsanen 

por el interesado dentro de un plazo tres (3) días hábiles. 

Cumplidos los requisitos, el Consejo Nacional Electoral procederá a su aprobación, ordenando 

simultáneamente la cancelación de los partidos políticos absorbidos y su registro, así como la 

absorción de los mismos a favor del partido político absorbente. 

El patrimonio de los partidos políticos absorbidos se transferirá por ministerio de ley al partido 

político absorbente, bajo la supervisión de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral para asegurar su cumplimiento 

Artículo 176. Publicación y registro. De la resolución que declare con lugar la solicitud de 

fusión por absorción se entregará una copia a los interesados en el momento de su notificación, 

para que el partido político absorbente realice su publicación en la Gaceta, Diario Oficial de la 

República. Una vez efectuada la publicación se procederá a su respectivo registro en el Consejo 

Nacional Electoral, a partir de ese momento la personalidad jurídica del o los partidos absorbidos, 

debiendo haberse realizado la publicación y el registro antes del inicio del año electoral 

Artículo 177. Plazos para presentación y resolución de objeciones a la solicitud de 

inscripción de la fusión plena o por absorción. Las objeciones a la solicitud de fusión plena o 

por absorción podrán promoverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación a los partidos políticos o a los avisos públicos sobre tal fusión, realizados por el 

Consejo Nacional Electoral. Una vez transcurrido el plazo para presentar objeciones, el Consejo 
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Nacional Electoral dentro de los quince (15) días calendario siguientes dictará resolución sobre 

todas las objeciones presentadas en tiempo y forma, pudiendo acumular las objeciones que sean 

similares entre si y puedan decidirse en una sola resolución. Resueltas las objeciones se ordenará 

la continuación del trámite. Contra esta resolución únicamente procederá el recurso de apelación 

ante el Tribunal de Justicia Electoral, dentro de los cuatro (4) días siguientes a la notificación de 

la resolución.  

 

Capítulo V de las Disposiciones Comunes a las Fusiones de Partidos Políticos 
 

Artículo 178. El convenio para fusionarse. Los partidos políticos que deseen fusionarse, 

deberán celebrar un convenio en el que establecerán: 

1. La consignación de las resoluciones de sus respectivas Convenciones, Asambleas o su 

equivalente, en la que se aprobó la fusión; 

2. Las características del nuevo partido cuando la fusión es plena; tales como nombre, 

emblema o distintivo; 

3. Cuál de los partidos conserva su personalidad jurídica cuando la fusión es por absorción; 

4. Qué partido o partidos quedaran fusionados; 

5. La integración de las autoridades provisionales nacionales, departamentales y 

municipales del nuevo partido en el caso de fusión plena;  

6. Mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, laborales y las 

transferencias o transmisión de cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles; contraídas 

o que posean individualmente los partidos políticos en proceso de fusión;  

7. Normas que regularan la conformación de su patrimonio; 

8. Certificación de haber revisado y aceptado los partidos políticos que pretenden fusionarse 

entre sí, de sus Balances y Estados Financieros debidamente auditados; 

9. Certificación de haber revisado y aceptado el partido absorbente los Balances y Estados 

Financieros debidamente auditados del partido absorbido, y;  

10.  Establecimiento de un nuevo Balance y Estado Financiero tanto para el nuevo partido o 

en su caso para el partido absorbente, que tendrá carácter provisional.  

Artículo 179. Recurso de apelación para las fusiones. Contra la Resolución definitiva relativas 

a la fusión plenas o por absorción que las apruebe o deniegue cabrá Recurso de Apelación ante 

el Tribunal de Justicia Electoral, el que deberá interponerse en el plazo de cuatro (4) días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución.  

Capítulo VI de las Candidaturas Independientes 

 

Artículo 180. Candidaturas Independientes. Son candidaturas independientes, las 

postulaciones de ciudadanos para cargos de elección popular en distintos niveles electivos, 

desvinculadas de los partidos políticos, Alianzas de Partidos y de otras candidaturas 
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independientes. Tendrán personalidad jurídica temporal a partir de su inscripción ante el Consejo 

Nacional Electoral.  

Podrán postularse candidaturas independientes para:  

1. Presidente y Designados a la Presidencia de la República;  

2. Diputado propietario y su respectivo suplente al Congreso Nacional; y, 

3. Corporación Municipal. 

Artículo 181. Condiciones De Participación De La Candidatura Independiente. Para 

participar en una candidatura independiente en el nivel electivo presidencial deberá inscribirse la 

formula completa de Presidente y Designados a la Presidencia de la República, en el nivel 

electivo de Diputados al Congreso Nacional deberá inscribirse un candidato a Diputado 

Propietario y su respectivo Suplente y en el caso del nivel electivo de Corporación Municipal 

deberá inscribirse la nómina completa. Las candidaturas independientes estarán sujetas a la 

obligatoria observancia del mecanismo de aplicación de paridad y alternancia. 

Artículo 182. Prohibiciones para Candidatos Independientes. Un candidato de una 

candidatura independiente no podrá postularse para una misma elección, como candidato de un 

partido político, alianza de partidos políticos o de otra candidatura independiente.  

Artículo 183. Período para la inscripción de candidaturas independientes. Las candidaturas 

independientes sólo podrán solicitar su inscripción dentro de los diez (10) días calendario 

siguiente al vencimiento del plazo para la solicitud de inscripción de los candidatos de partidos 

políticos que no fueron a las elecciones primarias. 

Artículo 184. Postulación de candidaturas independientes. Los ciudadanos, en el pleno 

ejercicio de sus derechos políticos, tienen derecho a postularse mediante una candidatura 

independiente, desvinculada de los partidos políticos, en los niveles electivos de Presidente y 

Designados a la Presidencia de la República, de Diputado al Congreso Nacional y a las 

Corporaciones Municipales.  

Artículo 185. Requisitos previos a la solicitud de inscripción. Previo a conformar la nómina 

de ciudadanos que respaldarán la solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, el 

Apoderado de la candidatura independiente, deberá solicitar a este organismo que le haga entrega 

de los formatos oficiales para tal efecto; así como la certificación de la cantidad de ciudadanos 

requerida para completar el dos por ciento (2%), equivalente a los votos válidos obtenidos en la 

última elección general a nivel presidencial, a nivel nacional, departamental o municipal, en la 

respectiva jurisdicción por la cual se pretende postular la candidatura independiente. Dicha 

nómina se elaborará por municipio con los nombres y apellidos de los ciudadanos, número de 

tarjeta de identidad, huella dactilar de los dedos índices y firma cuando pudiese hacerla. 

Artículo 186. Requisitos para la inscripción de una candidatura independiente. Para obtener 

la inscripción de una candidatura independiente debidamente postulada, su apoderado deberá 

presentar ante el Consejo Nacional Electoral, la respectiva solicitud acompañada de los 

documentos siguientes:  
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1. Fórmula o nómina para la cual se postulan. Dicha fórmula o nómina deberá ser 

presentada detallando cada uno de los cargos en forma ordenada, los nombres y 

apellidos, número y fotocopia de tarjeta de identidad y fotografía reciente cuando 

corresponda, de cada uno de los postulados. Cuando sea una candidatura 

departamental o municipal, deberá además acompañarse la constancia de vecindad de 

los que no hayan nacido en el departamento o municipio para el cual se postulan, 

2. Declaración de principios;  

3. Programa de acción política;  

4. Compromiso expreso de respetar el orden constitucional y la normativa electoral;  

5. Descripción y dibujo del emblema o lema de la candidatura independiente e 

indicación del nombre bajo el cual funcionará; los cuales no deberán confundirse con 

los de otros partidos políticos o candidaturas independientes inscritas o presentadas 

según el orden de prelación;  

6. Nómina de ciudadanos que respaldan la solicitud, equivalente al dos por ciento (2%) 

del total de votos válidos emitidos en la última elección general en el nivel 

presidencial. Este porcentaje se aplicará a nivel nacional, departamental o municipal, 

según la candidatura independiente que corresponda; las nóminas de ciudadanos que 

respaldan la inscripción deberá ser entregada en los formatos autorizados por el 

Consejo Nacional Electoral, en original, con copia impresa y electrónica. La nómina 

de los ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción de la candidatura 

independiente, deberán ser del mismo departamento o municipio por el cual se postula 

la candidatura, cuando esta no sea a nivel presidencial;  

7. La designación del responsable financiero de la candidatura independiente 

debidamente autorizado por el ciudadano que encabeza la fórmula independiente de 

que se trate, y; 

8. Señalar el lugar o medio para recibir notificaciones 

 

Artículo 187. Presentación de solicitud de inscripción de candidatura independiente. Al 

presentarse la solicitud de candidatura independiente de conformidad con este Código, el Consejo 

Nacional Electoral si se acompañen los documentos que se exigen en el artículo anterior, la 

admitirá dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y de no hacerlo, el Consejo, 

archivara la solicitud sin más trámite.  

Articulo 188. Admisión y comprobación. Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a 

la admisión de la solicitud de la inscripción de la candidatura independiente el Consejo Nacional 

Electoral realizara el proceso de comprobación, revisión y análisis de todos los documentos que 

se acompañan a la solicitud y se determinara si continua o no el procedimiento de exhibición.  

Artículo 189. Plazo de exhibición. Determinada la continuidad del procedimiento de inscripción 

de la candidatura independiente, el Consejo Nacional Electoral, exhibirá las nóminas de 

ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción as como el nombre y su número de identidad 

del o los ciudadanos que se postulan dentro de la candidatura independiente durante diez (10) 

días calendarios en la página web del Consejo Nacional Electoral, con el objeto de que cualquier 
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persona confirme el uso correcto de su nombre o presente reclamos por el uso indebido del 

mismo.  

Artículo 190. Plazo para impugnar y resolución de oposiciones e inscripción. Dentro del 

periodo de exhibición al que se refiere el artículo anterior cualquier interesado podrá formular 

las oposiciones e impugnaciones debidamente justificadas a la solicitud de inscripción de la 

candidatura independiente, vencido este plazo, la resolución correspondiente a las oposiciones y 

las impugnaciones de la candidatura independiente se dictará a más tardar dentro de los cinco (5) 

días calendario siguientes al vencimiento del plazo establecido, con base al mérito de las pruebas 

que se hubiesen acompañado a la solicitud. No obstante, el Consejo Nacional Electoral, podrá 

ordenar de oficio la investigación de los hechos denunciados. En la resolución que al efecto dicte 

el Consejo Nacional Electoral, cuando proceda la oposición, ordenará que en un plazo máximo 

de tres (3) días hábiles la candidatura independiente subsane lo pertinente.  

Vencido el plazo de exhibición de las nóminas y candidatos propuestos, resuelto los reclamos, 

objeciones o impugnaciones que se hubieran presentado, el Consejo Nacional Electoral, previo 

al informe técnico y dictamen de asesoría legal, dictará resolución declarando con o sin lugar la 

inscripción de la candidatura independiente en un máximo de cinco (5) días calendario. 

Artículo 191. Acción para la Protección de Derechos Políticos Electorales. Contra la 

resolución de inscripción de una candidatura independiente cabrá únicamente la Acción para la 

Protección de Derechos Políticos Electorales conforme a lo establecido en este Código.  

Artículo 192. Registro y publicidad. En la misma resolución en que se declare con lugar la 

solicitud de la candidatura independiente, el Consejo Nacional Electoral le reconocerá personería 

jurídica transitoria para el solo efecto de las elecciones generales, ordenando su registro y la 

publicación de la certificación de la resolución en la Gaceta, Diario Oficial de la República. 

Artículo 193. Otras disposiciones aplicables a candidaturas independientes. Las 

disposiciones contenidas en este código relativas a la prohibición de aceptar fondos no 

autorizados, al registro y notificación de aportaciones, depósito de los fondos, aportaciones 

privadas para campañas electorales, sistema contable y estados financieros, derecho a espacios 

publicitarios en medios de comunicación estatales cuando las mismas sean a nivel presidencial; 

así como a la supervisión y fiscalización que ejerce el Consejo Nacional Electoral, son aplicables 

a las candidaturas independientes 

Las candidaturas independientes tendrán derecho a la deuda política solamente cuando las 

mismas ganen el cargo para el cual se postularon y se les pagaran los valores correspondientes 

en el primer trimestre del año posterior a las elecciones. 

 

Artículo 194. Cancelación de la inscripción de candidaturas independientes. El Consejo 

Nacional Electoral, deberá ordenar la cancelación de la inscripción de todas las candidaturas 

independientes una vez que esté firme la declaratoria de elecciones generales, manteniendo su 

personalidad jurídica únicamente para los efectos de liquidación de las obligaciones contraídas 

exclusivamente para gastos de propaganda y campaña electoral.  
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Título VI de los Sistemas Electorales, Sufragio, Censo, División Política 

Geográfica Electoral, Voto Y Actualización Domiciliaria 

 

Capítulo I de los Sistemas Electorales 

 

Artículo 195. Sistemas de elección. Los sistemas de elección aplicables en los procesos 

electorales que se celebren en la República son los siguientes:  

1. Por simple mayoría; o,  

2. Por representación proporcional con base a los cocientes y residuos electorales de 

acuerdo con el nivel respectivo. 

Artículo 196. Elección por simple mayoría. Se aplicará el sistema de simple mayoría de votos 

para la elección de candidatos en los siguientes niveles:  

1. Presidente y Designados a la Presidencia de la República en forma conjunta y directa; 

y, 

2.  Diputados al Congreso Nacional en aquellos departamentos en los cuales solamente 

corresponde elegir uno. 

Artículo 197. Representación proporcional. Se aplicará el sistema de representación 

proporcional para la elección de candidatos en los siguientes niveles:  

1. Diputados al Parlamento Centroamericano;  

2. Diputados al Congreso Nacional en aquellos departamentos en que haya de elegirse más 

de uno; y,  

3. Miembros de las Corporaciones Municipales. 

 

Capítulo II del Sufragio 

 

Artículo 198. Garantía Del Sufragio A Los Hondureños Por Cumplir Dieciocho (18) Años. 

Los hondureños que cumplan diecisiete (17) años y estuvieren por cumplir dieciocho (18) años 

de edad, hasta un día antes en que deban practicarse las elecciones primarias y generales; podrán 

presentar su solicitud para obtener su tarjeta de identidad ante la autoridad competente, desde el 

día en que cumplan los diecisiete (17) años y hasta ciento cinco (105) días antes de la fecha de 

las elecciones primarias y generales. Las tarjetas de identidad serán emitidas para su entrega a 

partir del día que cumplan los dieciocho (18) años. 

Artículo 199. Sufragio de hondureños domiciliados en estados extranjeros. El Consejo 

Nacional Electoral, podrá habilitar en Estados extranjeros centros de votación para que los 



77 
 

hondureños domiciliados en el exterior puedan ejercer el sufragio en las elecciones generales, 

únicamente para elegir Presidente y Designados a la Presidencia de la República. 

Artículo 200. Sufragio en lugar de residencia. Se garantiza el ejercicio del sufragio a 

ciudadanos electores cuya condición física no le permita dicho ejercicio presencialmente en las 

Juntas Receptoras de Votos que les corresponderían. El Consejo Nacional Electoral emitirá por 

unanimidad de votos el reglamento para el registro y ejercicio del sufragio en el lugar de su 

residencia para estos electores.  

Artículo 201. Sufragio anticipado. El Consejo Nacional Electoral con el propósito de que se 

logre la mayor participación ciudadana en las elecciones, podrá autorizar que los electores que 

por razones de servicio público no pudieran emitir su voto personal el día de las elecciones, 

puedan hacerlo de manera anticipada en el o los días señalados en el cronograma electoral. Un 

reglamento adoptado por unanimidad de votos del Consejo Nacional Electoral regulara los 

requisitos y condiciones que deben observarse para poder ejercer el sufragio de manera 

anticipada.  

Capítulo III del Censo Nacional Electoral 

 

Artículo 202. Censo Nacional Electoral: Es el documento que contiene la base de datos 

integrado por las personas con derecho al sufragio en un proceso electoral o consulta popular 

determinada40. 

La inscripción de los ciudadanos, así como las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de 

vecindario, suspensión, perdida o restablecimiento de la ciudadanía, se verificará en los plazos y 

con las modalidades que determine la Ley.  

Artículo 203. Elaboración y actualización del censo nacional electoral. Para la elaboración y 

actualización del Censo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas tendrá la 

obligación de proporcionar al Consejo Nacional Electoral, de manera permanente, sin costo 

alguno, la información depurada de los ciudadanos que hayan obtenido la tarjeta de identidad, 

así como las defunciones ocurridas de los mismos e inscritas en sus registros, los cambios a los 

datos personales que se produzcan por reclamos o rectificaciones y las actualizaciones 

domiciliarias solicitados ante sus oficinas en los formularios autorizados por el Consejo Nacional 

Electoral. De igual manera, a solicitud del Consejo Nacional Electoral deberá remitir a este, la 

información de los ciudadanos que han solicitado la tarjeta de identidad. 

Adicionalmente, el Censo Nacional Electoral, se actualizará con la información proporcionada 

por las instituciones competentes del Estado, que se refiera a la readquisición de la capacidad 

para el ejercicio de derechos políticos y las inhabilidades que por cualquier circunstancia recaigan 

en los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución de la República y este Código.  

                                                           
40 Aquino J. (2019). Padrón Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, p.797. 
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Artículo 204. Carácter público del censo nacional electoral. El Censo Nacional Electoral es 

público y su información estará disponible de manera permanente a través de la página web del 

Consejo Nacional Electoral, para todas las personas, partidos políticos y candidaturas 

independientes.  

El Censo Nacional Electoral provisional y definitivo para los procesos electorales y consultas 

ciudadanas, para cumplir la función electoral y de consulta ciudadana, se exhibirá mediante 

listados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral que contendrán los nombres y 

apellidos de los ciudadanos por Departamento, Municipio y Centro de Votación, así como los 

que se consideren necesarios, garantizando el derecho a la intimidad personal y familiar 

establecido en la Constitución de la República. 

Artículo 205. Carácter permanente del censo nacional electoral. La inscripción y 

actualización del Censo Nacional Electoral son permanentes, mediante procesos continuos 

manuales y/o tecnológicos necesarios.  

La actualización del Censo Nacional Electoral, consiste en la inclusión de nuevos ciudadanos, de 

las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o 

restablecimiento de la ciudadanía y se verificará en los plazos y con las modalidades que 

determine la Ley. La actualización se suspenderá desde ciento cinco (105) días calendario antes 

de la fecha de la celebración de las elecciones primarias y generales, hasta el día siguiente de las 

elecciones primarias y generales.  

Los que soliciten tarjeta de identidad durante el período de suspensión de la actualización, no 

podrán ejercer el sufragio y serán incorporados al Censo Nacional Electoral una vez reinicie la 

actualización del mismo.  

Artículo 206. Carácter inalterable del censo nacional electoral. El Censo Nacional Electoral 

debe mantener siempre la esencia y forma que establece la Constitución de la República; 

realizada la inscripción de un ciudadano, no podrá alterarse ni excluirse, excepto las 

modificaciones que se realicen con fundamento en la Ley. 

Artículo 207. Administración del censo nacional electoral. La administración del Censo 

Nacional Electoral, es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral con el 

acompañamiento del Comité de Evaluación e Integridad Electoral y se hará bajo los mecanismos 

de seguridad que el Consejo establezca, se encuentra bajo su custodia, debiendo sistematizarse y 

automatizarse de tal manera que se asegure su integridad y permita el acceso constante y 

actualizado de la información que contiene. Una copia actualizada de dicha información deberá 

conservarse en el Banco Central de Honduras. 

Artículo 208. Condición de ciudadano activo o pasivo en el Censo Nacional Electoral. El 

Censo Nacional Electoral actualizado de cada uno de los ciudadanos, debe registrar las veces que 

ha ejercido el sufragio. El ciudadano que haya ejercido el sufragio en al menos una de las últimas 

dos elecciones generales, por ley será considerado un ciudadano en condición de activo.  

El ciudadano que, estando registrado y habilitado en el Censo Nacional Electoral, para ejercer el 

sufragio en las últimas dos elecciones generales y no lo haya hecho en ninguna de las dos, será 
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considerado ciudadano en condición de pasivo. La condición de pasivo no limita al ciudadano a 

elegir y ser electo para adquirir nuevamente la condición de activo deberá presentar la solicitud 

respectiva ante el Consejo Nacional Electoral hasta antes del cierre de la actualización del Censo 

señalado en el artículo 204 del presente Código.  

En los listados electorales y cuadernos de votación, no se reflejará la condición de activo o pasivo 

de ningún ciudadano.  

Artículo 209. Obligación De Los Poderes Del Estado. Los Poderes del Estado y sus 

dependencias están en la obligación de proporcionar permanente y gratuitamente al Consejo 

Nacional Electoral, la información sobre los casos de inhabilitación, rehabilitación, pérdida o 

suspensión de la ciudadanía, naturalización y sobre los miembros de alta y baja en la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas, exceptuando el personal auxiliar, así como cualquier otro 

cambio relativo a la existencia, nacionalidad y ciudadanía de las personas.  

Capítulo IV del Listado Preliminar y Definitivo De Electores 

Artículo 210. Listado general de electores. El Consejo Nacional Electoral, en base a la 

información que contiene el Censo Nacional Electoral, elaborará el listado general de electores 

definitivo, para cada proceso electoral y consulta ciudadana de acuerdo con lo que establece este 

Código y sus reglamentos. El Listado General de Electores, contendrá el registro ordenado de 

ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio, por departamento, municipio y centro de 

votación. 

La elaboración del Listado General de Electores contará con el acompañamiento y veeduría del 

Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

Artículo 211. Exhibición del listado preliminar de electores. El Consejo Nacional Electoral, 

ciento ochenta (180) días antes del día de las elecciones publicará en su portal institucional y en 

los Registros Civiles Municipales, el listado preliminar de electores. La exhibición de dicho 

listado durará cuarenta y cinco (45) días calendario. Durante este período el ciudadano podrá 

verificar sus datos en el listado y cuando corresponda, solicitar en las oficinas que para tal efecto 

habilite el Consejo Nacional Electoral, o por medio del Registro Civil Municipal 

correspondiente, los reclamos, incorporaciones y exclusiones, en los formularios previamente 

autorizados por el Consejo Nacional Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral, pondrá a disposición de la ciudadanía, partidos políticos, alianzas, 

y candidaturas independientes, sistemas automatizados de consulta de los listados referidos, para 

conocimiento de los centros de votación correspondientes y para que presenten los reclamos 

cuando procedan. 

Artículo 212. Resolución de los reclamos. El Consejo Nacional Electoral dentro de treinta (30) 

días calendario, contados a partir de haber concluido el período de exhibición del listado 

preliminar de electores, resolverá los reclamos que se hubiesen presentado en el periodo de 

exhibición. 
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Finalizado el período anterior, el Consejo Nacional Electoral debe, publicar dentro de los cinco 

(5) días calendario siguiente en su página web todas las resoluciones emitidas sobre los reclamos. 

Contra dichas resoluciones únicamente cabrá la Acción para la Protección de Derechos Políticos 

Electorales, que deberá interponerse ante las Salas Regionales de Justicia Electoral o el Tribunal 

de Justicia Electoral en su caso, conforme a lo establecido en este Código. Una vez agotados los 

términos antes señalados se tendrá por finalizada la depuración del listado preliminar de electores 

y se procederá a la elaboración del listado definitivo de los mismos. 

Artículo 213. Listado Definitivo De Electores. El Consejo Nacional Electoral, concluido los 

plazos señalados en el artículo anterior y respetando las resoluciones de las Salas Regionales o 

del Tribunal de Justicia Electoral, en su caso, debe actualizar la información en el Censo Nacional 

Electoral y deberá elaborar el Listado Definitivo de Electores. Dicho listado será entregado en 

medios magnéticos setenta y cinco (75) días antes de las elecciones, y en medios impresos sesenta 

(60) días antes a los partidos políticos, movimientos internos, alianzas y candidaturas 

independientes en su caso, ordenado por departamento, municipio, centro de votación y número 

de Junta Receptora de Votos. 

Artículo 214. Listado de electores en el cuaderno de votación en las juntas receptoras de 

votos. Las Juntas Receptoras de Votos permitirán el ejercicio del sufragio a los ciudadanos cuya 

información esta consignada en el listado que aparece en el cuaderno de votación que 

proporcionará el Consejo Nacional Electoral. El cuaderno de votación deberá contener, como 

mínimo, la siguiente información:  

1. El nombre del departamento, municipio, centro de votación y el número de la Junta 

Receptora de Votos;  

2. La información de los ciudadanos en orden alfabético por apellidos y nombres, su número 

de tarjeta de identidad y código de barra;  

3. Fotografía del ciudadano;  

4. Casilla para la firma o para colocar la huella dactilar del elector, cuando no pudiere 

hacerlo; y,  

5. Cualquier otra información que se considere pertinente. 

Artículo 215. Exhibición de listado de electores por cada junta receptora de votos. La Junta 

Receptora de Votos, tiene la obligación de colocar y exhibir en la forma establecida 

reglamentariamente, el listado denominado: "Listado de Exhibición de Junta Receptora de 

Votos" enviado por el Consejo Nacional Electoral. 

Capítulo V de la División Política Geográfica Electoral 

 

Artículo 216. División política geográfica electoral. La División Política Geográfica Electoral 

es la sectorización que hace el Consejo Nacional Electoral de un determinado territorio, tomando 

como elemento principal el domicilio de los ciudadanos aptos para el ejercicio del sufragio, 
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asignándoles un centro de votación accesible y cercano a su residencia, que les garantice dicho 

ejercicio en las elecciones y consultas ciudadanas. 

La División Política Geográfica Electoral aprobada por el Consejo Nacional Electoral, es la que 

debe ser utilizada por el Registro Nacional de las Personas, para asignar a los ciudadanos en el 

momento que soliciten su tarjeta de identidad, el centro votación que le corresponde.  

El Consejo Nacional Electoral aprobará dicha división tomando en consideración la División 

Política Territorial establecida en la Constitución de la República y las leyes.  

Artículo 217. Sector Geográfico Electoral. El sector geográfico electoral es una extensión 

territorial definida por el Consejo Nacional Electoral, en la que se agrupan uno o más poblados 

dentro de un municipio, para hacer efectivo el ejercicio del sufragio de los ciudadanos en lugar 

cercano a su residencia, constituyéndose este como su domicilio electoral y que debe cumplir 

con las siguientes características:  

1. Que habite una cantidad de ciudadanos aptos para el ejercicio del sufragio igual o mayor a 

cien (100);  

2. Que exista accesibilidad, proximidad y continuidad geográfica entre los poblados; y,  

3. Que disponga de áreas o instalaciones apropiadas para establecer un centro de votación, en 

donde funcionarán las Juntas Receptoras de Votos.  

Artículo 218. Sectores y centros de votación especiales. Para lograr la efectiva participación 

de la ciudadanía en las elecciones generales, como medida excepcional, el Consejo Nacional 

Electoral podrá habilitar dentro de un sector geográfico electoral centros de votación especiales 

en los hospitales, asilos, centros de reclusión y otros de similar naturaleza, para que los 

ciudadanos que estén internos o se encuentren de turno en los mismos, puedan ejercer el sufragio 

únicamente en dicho centro de votación Para este propósito, los administradores de dichos 

centros están en la obligación de prestar toda la colaboración al Consejo Nacional Electoral quien 

levantara el listado de electores y reglamentará los mecanismos aplicables. 

Artículo 219. Creación. Modificación y Supresión de Sectores Geográficos Electorales. El 

Consejo Nacional Electoral, mediante resolución del Pleno y en base a los criterios del artículo 

216, creará los sectores geográficos que sean necesarios para garantizar el ejercicio del sufragio 

a los ciudadanos aptos para tal fin, en el lugar más cercano a su residencia. Así mismo, podrá 

modificar o suprimir dichos sectores ya creados cuando se produzcan las siguientes 

circunstancias:  

1. Crecimiento o disminución de la población;  

2. Dispersión geográfica de los poblados;  

3. Imposibilidad de acceso vehicular;  

4. Destrucción, soterramiento de poblados o migración de sus habitantes; y,  

5. Cualquier otra que se produzca y que, a juicio del Consejo Nacional Electoral, amerite 

una modificación o supresión del sector. 
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Artículo 220. Actualización de la división política geográfica electoral. La actualización de 

la División Política Geográfica Electoral es permanente, sin embargo, se suspenderá la misma 

desde noventa (90) días calendario antes de la fecha de la celebración de las elecciones primarias 

y generales, hasta el día siguiente de la declaratoria de los resultados. Durante el período de 

suspensión podrá actualizarse la División Política Geográfica Electoral cuando concurra alguna 

circunstancia de las descritas en los numerales 3) y 4) del artículo anterior. Dicha actualización 

será acordada por unanimidad de votos del Consejo Nacional Electoral. En este caso se informará 

de inmediato a los partidos políticos participantes y a los ciudadanos en general, mediante avisos 

en medios de comunicación social.  

El Consejo Nacional Electoral, informará periódicamente a los partidos políticos y a las 

candidaturas independientes cuando corresponda, de las actualizaciones que realice a la División 

Política Geográfica Electoral. 

Artículo 221. Inventario y disponibilidad de edificios públicos y privados. Con el objeto de 

mantener actualizada la División Política Geográfica Electoral, el Consejo Nacional Electoral 

requerirá oportunamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, para que ponga 

a la disposición de éste, el inventario actualizado de edificios o centros educativos oficiales y 

privados en toda la República de Honduras, pormenorizando la información siguiente: 

departamento, municipio, ciudad, barrio, colonia, aldea, caserío; nombre de la escuela o instituto; 

nombre o número de calle o avenida. Deberá indicarse en el inventario, cuántas aulas tiene la 

escuela o instituto y sus condiciones físicas.  

Todas las Secretarías de Estado, sus dependencias y las instituciones descentralizadas, autónomas 

y semiautónomas, pondrán a disposición del Consejo Nacional Electoral sus edificios o locales 

para la instalación de las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones y/o consultas 

ciudadanas. 

Artículo 222. Cartografía. Todas las instituciones del Estado están obligadas a proporcionar al 

Consejo Nacional Electoral, cuando le sea requerido, de forma inmediata y gratuita, copia 

documental y digital de la cartografía actualizada que tuviere en su poder, con el objeto que éste, 

cuente con una base de datos cartográfica que le permita actualizar su División Política 

Geográfica Electoral.  

Las municipalidades de toda la República, sin costo alguno, deberán enviar periódicamente o a 

solicitud del Consejo Nacional Electoral, toda la información cartográfica relacionada con su 

municipio que incluya el inventario de su nomenclatura por aldea, barrio, colonia y caserío. 

Artículo 223. Integración de la comisión nacional de cartografía. La Comisión Nacional de 

Cartografía, estará integrada por todas aquellas instituciones del Estado que manejen bases de 

datos cartográficos con la observación del Comité de Evaluación e Integridad Electoral, con el 

objeto de armonizar los criterios para la homologación de una estructura cartográfica nacional, 

que genere una información que permita actualizar la División Geográfica para la distribución 

de los ciudadanos en sectores geográficos cercanos a su residencia, que garantice el ejercicio del 

sufragio en centros de votación accesibles y todo lo concerniente a la logística para las elecciones 

y/o consultas ciudadanas. Dicha Comisión estará coordinada por el Consejo Nacional Electoral. 
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Capítulo VI del Voto Domiciliario y Actualización Domiciliaria 

Artículo 224. Voto Domiciliario. Voto domiciliario es la modalidad que permite al ciudadano 

ejercer el sufragio en la Junta Receptora de Votos más cercana a su residencia. 

Artículo 225. Obligación de actualización domiciliaria. Todo ciudadano que cambie de 

residencia tiene la obligación de solicitar ante el Registrador Civil Municipal o en la oficina 

autorizada por el Consejo Nacional Electoral de su nueva residencia, su actualización 

domiciliaria y la asignación de un nuevo centro de votación, respetando el procedimiento que 

señala esta Ley.  

Artículo 226. Formularios para actualización domiciliaria. El Consejo Nacional de Electoral, 

será el responsable de elaborar los formularios en los cuales el ciudadano solicitará la 

actualización de su domicilio, Dichos formularios se elaborarán con las medidas de seguridad 

que el Consejo determine y se pondrán a disposición de la ciudadanía en los Registros Civiles 

Municipales y en las oficinas que para tal efecto habilite el Consejo , el que podrá autorizar 

además la utilización del formulario emitido por el Registro Nacional de las Personas para la 

actualización del domicilio. 

Artículo 227. Requisitos para actualización domiciliaria. El Consejo Nacional Electoral, 

autorizará la actualización domiciliaria de un ciudadano cuando la misma cumpla con los 

siguientes requisitos: 

1. Que el ciudadano solicite su actualización domiciliaria ante el Registrador Civil 

Municipal o ante la oficina municipal que autorice el Consejo Nacional Electoral en el 

municipio de su nueva residencia. o; 

2. Que el ciudadano que solicite su actualización domiciliaria ante el Registrador Civil 

Municipal o ante la oficina municipal que autorice el Consejo Nacional Electoral, haya 

sido inscrito en dicho municipio, aunque no resida en él; 

3. Que se presente por el interesado en el formulario a que se refiere el artículo anterior; 

4. Que consigne la firma y las huellas dactilares del interesado en la solicitud, y; 

5.  Que sea firmada y sellada por el funcionario ante el cual se presentó la solicitud 

correspondiente. 

Para determinar que la solicitud de actualización domiciliaria es o no procedente, entre otras 

acciones el Registro Nacional de las Personas tendrá la obligación de realizar la verificación 

dactilar en la correspondiente base de datos y bajo los parámetros que establezca el Consejo 

Nacional Electoral. 

 

Artículo 228. Procedimiento De Actualización Domiciliaria. El ciudadano que cambie su 

domicilio electoral deberá comparecer ante el Registrador Civil Municipal o a las oficinas que 

para tal efecto habilite el Consejo Nacional Electoral, notificando su nueva residencia para que 

se le actualice su domicilio electoral, declarando bajo juramento los datos que deben consignarse 

en el formulario de actualización domiciliaria debiendo firmarlo y estampar las huellas dactilares 

de sus dedos índices. 

 

Cuando la actualización domiciliaria se realice ante los Registros Civiles Municipales, el Consejo 

Nacional Electoral, podrá ejercer las medidas de control que considere oportunas a efecto de 



84 
 

garantizar la transparencia del proceso de la actualización domiciliaria y auxiliar a los 

funcionarios del Registro Nacional de las Personas en el desarrollo de esta actividad.  

 

Ningún funcionario o empleado de las oficinas habilitadas al efecto por el Consejo Nacional 

Electoral o de los Registros Civiles Municipales, según sea el caso, podrá negarse a darle trámite 

a la solicitud de actualización domiciliaria, salvo que el peticionario no cumpla con los requisitos 

que establece esta Ley, se prohíbe realizar actualizaciones de domicilio de oficio. El funcionario 

o empleado que incumpliere lo dispuesto en este artículo incurrirá en responsabilidad.  

 

Artículo 229. Plazo para actualización domiciliaria. Incorporación de actualizaciones. Las 

solicitudes de actualización domiciliaria presentadas hasta quince días antes de la convocatoria 

a elecciones primarias y generales se incorporarán una vez aprobadas al listado general de 

electores. La lista de las solicitudes de actualización domiciliaria incorporadas y denegadas debe 

publicarse en la página web del Consejo Nacional Electoral.  

Las solicitudes de actualización domiciliaria presentadas después del plazo indicado en el párrafo 

anterior de este articulo serán conocidas y resueltas, cuando se reinicie la actualización del Censo 

Nacional Electoral, el día después de las elecciones generales o de la consulta ciudadana en su 

caso.  

 

Artículo 230. Falsedad En La Declaración Domiciliaria. Efectos. Todo ciudadano que 

violente en forma dolosa su juramento al brindar información de su actualización domiciliaria 

que resulte ser falsa, incurrirá en el delito de falsificación de documentos públicos. Al tener 

conocimiento de ésta circunstancia el Consejo Nacional Electoral de oficio lo denunciara al 

Ministerio Público para que se inicien las acciones correspondientes. 

 

Articulo 231. Responsabilidad del funcionario. El funcionario que en forma dolosa consigne 

información falsa en la solicitud de actualización domiciliaria y/o no de tramite a la misma 

cuando reúna todos los requisitos establecidos en la ley, incurrirá en delito de falsificación de 

documentos públicos y/o en violación de los deberes de los funcionarios públicos, sin perjuicio 

de la destitución de su cargo. Al tener conocimiento de ésta circunstancia el Consejo Nacional 

Electoral de oficio lo denunciara al Ministerio Público para que se inicien las acciones 

correspondientes y notificara a la institución correspondiente para que imponga la sanción 

administrativa al funcionario infractor. 

 

 

Título VII de las Elecciones Internas, Primarias y Generales 

 

Capítulo I de las Elecciones Internas 

Artículo 232. Elecciones Internas. Los partidos políticos legalmente inscritos deberán, bajo 

supervisión del Consejo Nacional Electoral, celebrar procesos electorales internos para elegir sus 

autoridades. Los sistemas, procedimientos y mecanismos para llevar a cabo tales procesos, 

quedarán a criterio de los partidos políticos y deberán estar consignados en sus Estatutos, 

Reglamentos y sujetos a todas las disposiciones de esta Ley.  
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Cuando existan dos o más movimientos legalmente inscritos para participar en las elecciones 

internas de un partido político, sus autoridades se elegirán en los casos determinados en sus 

estatutos por el voto directo de sus afiliados y simpatizantes. 

En caso de no existir ningún movimiento o sólo uno, el partido político deberá resolver la 

elección de sus autoridades conforme a lo establecido en sus Estatutos, bajo la supervisión del 

Consejo Nacional Electoral, y notificar a este como se han integrado dichas autoridades para su 

respectivo registro el cual se publicará en La Gaceta, Diario Oficial de la República.  

Cuando las elecciones internas se celebren en forma simultánea con las elecciones primarias, se 

entregará a los electores la respectiva papeleta para el ejercicio del sufragio y se instalara la urna 

respectiva para depositarlas. 

Artículo 233. Supervisión en elecciones internas y primarias. El Consejo Nacional Electoral, 

nombrará Supervisores Electorales en los procesos electorales internos para la escogencia de las 

autoridades de los partidos políticos, a partir del llamamiento a elecciones internas. Los 

Supervisores Electorales, están en la obligación de verificar e informar periódicamente si los 

procedimientos llevados a cabo, desde el llamamiento hasta la declaratoria de elecciones o las 

actas, acuerdos o resoluciones sobre la integración de sus autoridades, en su caso, han cumplido 

con los requisitos establecidos en sus Estatutos y esta Ley. Igual procedimiento debe seguirse en 

caso de la elección de autoridades en segundo grado.  

Cuando las elecciones internas se celebren paralelamente a las primarias, la supervisión 

departamental y municipal se realizará a través del Consejo Electoral Municipal, el que deberá 

nombrar los Supervisores Electorales mediante un proceso de evaluación y certificación, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento para tal efecto emitido por el Consejo Nacional 

Electoral. 

Artículo 234. Llamamiento para inscripción de movimientos internos. Seis (6) meses antes 

de la fecha de celebración de las elecciones internas, las autoridades centrales de los partidos 

políticos harán el llamamiento a sus afiliados para que inscriban los movimientos internos por 

medio de los cuales participarán en el proceso, publicando el mismo para efectos legales en La 

Gaceta, Diario Oficial de la República y en al menos dos (2) diarios de circulación nacional, 

procurando además su divulgación pública y notificando dichas publicaciones al Consejo 

Nacional Electoral.  

Artículo 235. Requisitos para la participación de los movimientos internos. Los ciudadanos 

miembros de los Partidos Políticos, que deseen participar en un proceso de elecciones para la 

escogencia de sus autoridades partidarias, deberán presentar ante la autoridad central del 

respetivo partido político, solicitud conteniendo:  

1. Nombre del movimiento interno que pretenden inscribir, insignia y emblema;  

2. Nóminas de los ciudadanos propuestos como candidatos, indicando nombres y 

apellidos, número de tarjeta de identidad, fotografía reciente cuando corresponda, y 

cargo para el cual se postulan; debiendo cumplir las condiciones de elegibilidad que 

determinen sus estatutos. 
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En las nóminas deberá aplicarse estrictamente la paridad y alternancia en la participación política 

de mujeres y hombres y si no cumplen con estos requisitos, no serán inscritas. La paridad y 

alternancia deben observarse obligatoriamente, también en las elecciones de segundo grado y de 

no cumplirse no serán reconocidos como autoridades. 

Artículo 236. Presentación de nóminas de ciudadanos propuestos como candidatos. La 

presentación de nóminas de ciudadanos propuestos como candidatos, se hará ante la autoridad 

central del partido político en original y dos (2) copias, a más tardar cuatro meses y medio (4 1/2) 

antes de las elecciones internas, las nóminas de candidatos a los cargos de autoridad a nivel 

nacional, departamental y municipal, así como de convencionales o delegados, según el caso, de 

acuerdo con lo prescrito en sus Estatutos, en más de la mitad de los departamentos y municipios 

de la República.  

Las nóminas deberán ser selladas por la autoridad central, debiendo devolver una copia al 

movimiento interno y enviar la otra con los documentos de respaldo al Consejo Nacional 

Electoral. La autoridad central del partido político, dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes a la fecha de su presentación, deberá determinar si procede o no la solicitud de 

inscripción de los movimientos solicitantes, debiendo emitir la resolución correspondiente, con 

copia para cada uno de ellos. 

El Consejo Nacional Electoral, para garantizar el apego del examen de los requisitos a la 

legalidad y a las normas estatutarias, nombrara Supervisores Electorales de conformidad con el 

artículo 232 de la presente ley.  

Artículo 237. Existencia o no de movimientos. Vencido el plazo establecido para la 

presentación de la solicitud de inscripción, la autoridad central del partido político al día 

siguiente, deberá notificar al Consejo Nacional Electoral cuántos movimientos solicitaron su 

inscripción, indicando en su caso los nombres de los Movimientos que presentaron solicitud, 

debiendo dicho Consejo publicar la notificación en su página web. 

Si dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la notificación no se hubiere interpuesto 

impugnación contra la misma, el Consejo Nacional Electoral, deberá comunicarlo 

inmediatamente a la autoridad central del partido político. En caso de impugnación, ésta se 

tramitará sumariamente con audiencia del impugnante y de la autoridad central del respectivo 

partido y se resolverá lo procedente. 

Artículo 238. Solicitud de inscripción al consejo nacional electoral. Si vencido el plazo de 

quince (15) días calendario que la autoridad central del Partido respectivo tiene para resolver una 

inscripción de movimiento interno, esta no lo hubiese hecho, o habiendo resuelto 

desfavorablemente la misma, dentro del plazo legal, el movimiento interno, dentro de los cinco 

(5) días calendario siguientes, podrá solicitar su inscripción directamente ante el Consejo 

Nacional Electoral, basando su petición en la copia sellada de la documentación y de las nóminas 

de candidatos a cargos de autoridad de partido que obre en su poder. El Consejo Nacional 

Electoral, resolverá lo procedente, de ser favorable la resolución en ella ordenará a la autoridad 

del respectivo Partido, la inscripción del Movimiento Interno para su participación en el proceso 

electoral interno. 
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Contra la resolución del Consejo Nacional Electoral, cabe la Acción para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales en los términos establecidos en este Código. 

Artículo 239. Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional Electoral, es el órgano 

partidario encargado de la realización, organización, dirección y control de las elecciones 

internas. La autoridad central de los partidos políticos, dentro de los quince (15) días que tiene 

para resolver la inscripción de los movimientos internos, y al emitir dicha resolución, deberá 

constituir la Comisión Nacional Electoral, con representación igualitaria de todos los 

movimientos inscritos. 

 Si la Comisión Nacional Electoral quedare constituida por un número par, la autoridad central 

de partido político nombrara un representante. La Comisión Nacional Electoral, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus Estatutos, implementará 

las recomendaciones que oportunamente le formule el Consejo Nacional Electoral, basado en los 

informes de los Supervisores Electorales. 

Artículo 240. Comisiones Departamentales y Municipales. La Comisión Nacional Electoral 

del respectivo partido organizará una Comisión Departamental Electoral en cada Departamento 

del país y una Comisión Municipal Electoral en cada Municipio en donde se lleven a cabo las 

elecciones, con representación igualitaria de los Movimientos Internos legalmente inscritos, si 

las comisiones quedasen constituidas por número par, se designará un miembro más escogido 

alternativamente de las propuestas de los mismos movimientos inscritos. Las atribuciones de 

estas Comisiones deberán ser especificadas en el Reglamento que se dicte al efecto.  

Artículo 241. Acciones Contra Escrutinios y Actos de las Juntas Receptoras de Votos. 

Contra los escrutinios y actos de las Juntas Receptoras de votos en elecciones internas caben las 

acciones de nulidad administrativa establecidas en el presente Código en elecciones generales, 

las que se interpondrán ante la Comisión Nacional Electoral, en el plazo de los cuatro (4) días 

siguientes a su práctica. Contra estas resoluciones no habrá ulterior recurso. 

Articulo 242. Tramitación de acciones de nulidad administrativa. La interposición de la 

acción de nulidad administrativa contra los actos y escrutinio proferidos por las Juntas Receptoras 

de Votos en elecciones internas ante la Comisión Nacional Electoral deberá incluir los medios 

de prueba respectivos con los que las partes harán valer sus argumentos. Una vez admitida la 

acción, el Consejo tendrá cuatro (4) días hábiles para valorar las pruebas aportadas. Comisión 

resolverá en el plazo de los siguientes cuatro (4) días calendario y de ser declarada procedente 

mandará reponer la elección de que se trata. 

Las nulidades administrativas decretadas por la Comisión Nacional Electoral únicamente 

afectaran la votación o elección para la cual específicamente se haya hecho valer la acción de 

nulidad administrativa, aplicándose en lo que corresponda, lo dispuesto en el presente Código 

sobre las nulidades administrativas decretadas por el Consejo Nacional Electoral en elecciones 

generales.  

Artículo 243. Declaratoria de elecciones internas. Celebradas las elecciones internas, la 

Comisión Nacional Electoral en un plazo no mayor de treinta (30) días después de su realización, 
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declarará electos a los ciudadanos que corresponda y los inscribirá de inmediato ante la autoridad 

central del partido político. Una vez inscrita la declaratoria ante la autoridad central, el partido 

político hará la publicación en la Gaceta, Diario Oficial de la República, inmediatamente a fin de 

que dichas autoridades sean registradas en el Consejo Nacional Electoral y sean tenidos como 

tales desde la fecha de su toma de posesión de los cargos. 

Articulo 244. Acción contra la declaratoria de elecciones internas. Contra la declaratoria de 

elecciones internas proferida por la Comisión Nacional Electoral del respectivo partido, cabra la 

Acción contra los Resultados y Declaratoria de Validez de Elección en este Código, que se 

interpondrá ante las Salas Regionales de Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en 

los plazos y las causas establecidas en este Código. 

Artículo 245. Informe al tribunal de justicia electoral. El Consejo Nacional Electoral remitirá 

a las Salas Regionales o al Tribunal de Justicia Electoral, cuando lo requieran, los informes 

rendidos ante el por los respectivos Supervisores Electorales, en la supervisión de las elecciones 

internas de los partidos políticos.  

Artículo 246. Disolución de los movimientos internos. Una vez firme la declaratoria de 

elecciones internas, la autoridad central del respectivo partido, emitirá la resolución declarando 

disueltos todos los movimientos que participaron en dichas elecciones. 

Capítulo II de las Elecciones Primarias 

 

Artículo 247. Elecciones Primarias Obligatorias. Los partidos políticos, cuando hay dos o más 

movimientos internos, están obligados a practicar elecciones primarias para la escogencia de sus 

candidatos a cargos de elección popular, las que se llevaran a cabo el segundo domingo del mes 

de marzo del año en que se practiquen las elecciones generales. Las elecciones primarias se 

realizarán bajo la dirección, control y supervisión del Consejo Nacional Electoral. 

Articulo 248. Alianza Parcial de Movimientos Internos para Elecciones Primarias. Podrán 

pactarse alianzas parciales entre movimientos políticos internos de un mismo partido político en 

elecciones primarias, mediante la cual dos o más movimientos políticos internos, postulan la 

misma fórmula o las mismas nóminas en cualquier nivel electivo.  

Articulo 249. Precandidaturas Por Consenso. Serán aceptadas, en elecciones primarias 

precandidaturas por consenso, que lleven en común dos o más movimientos en un mismo partido 

político, únicamente en el nivel de Diputados al Congreso Nacional de la República. 

Artículo 250. Informe del Supervisor Electoral Incumplimiento de Requisitos Estatutarios. 

En base al informe que presente el Supervisor Electoral nombrado por el Consejo Nacional 

Electoral para darle cumplimiento a los establecido en el último párrafo del artículo anterior, este 

extenderá o no la certificación del cumplimiento a lo establecido de las normas estatutarias para 

la escogencia de sus candidatos.  

Artículo 251. Listados De Cargos De Elección Popular. El Consejo Nacional Electoral 

entregará a los partidos políticos los listados de cargos a elegir en las elecciones primarias para 



89 
 

cada nivel electivo, ocho (8) meses antes de la celebración de las elecciones primarias, para que 

éstos los hagan del conocimiento de sus afiliados.  

Los cargos de elección popular son:  

1. Presidente y Designados a la Presidencia de la República;  

2. Diputados al Parlamento Centroamericano;  

3. Diputados al Congreso Nacional; y,  

4. Miembros de las Corporaciones Municipales. 

Artículo 252. Convocatoria a Elecciones Primarias. El Consejo Nacional Electoral, en cadena 

nacional de radio y televisión, convocará a elecciones primarias con seis (6) meses de 

anticipación, para elegir a los candidatos en los cargos siguientes: 

1. Presidente y Designados a la Presidencia de la República; 

2. Diputados al Parlamento Centroamericano; 

3. Diputados al Congreso Nacional; y,  

4. Miembros de las Corporaciones Municipales  

La convocatoria se publicará en el La Gaceta, Diario Oficial de la República. 

Artículo 253. Constitución de un movimiento. Los ciudadanos, en una cantidad no menor de 

veinticinco (25), en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, tienen derecho a asociarse para 

constituir un movimiento con el objetivo de participar en las elecciones primarias de un partido 

político. Para ello, deberán comparecer personalmente ante notario manifestando tal propósito y 

requiriendo de éste que lo haga constar en Instrumento Notarial, la cual deberá contener los 

nombres y apellidos, el número de tarjeta de identidad de los requirentes; el nombre que proponen 

para identificar el movimiento, la designación de su representante legal, así como la declaración 

expresa de los comparecientes de sujetarse a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta 

Ley, sus reglamentos y los Estatutos del partido político correspondiente. 

Artículo 254. Requisitos previos a la solicitud de inscripción. Previo a conformar la nómina 

de ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción y las nóminas de precandidatos a cargos 

de elección popular, el representante legal del movimiento interno constituido, deberá solicitar 

al Consejo Nacional Electoral, que le haga entrega de los formatos oficiales para tales efectos; 

así como la certificación de la cantidad de ciudadanos requerida, equivalente al dos por ciento 

(2%) de los votos válidos obtenidos por el partido político al cual pertenece el movimiento 

interno respectivo, en la última elección general en el nivel electivo presidencial.  

Artículo 255. Requisitos para la inscripción de movimientos. Para obtener la inscripción de 

un movimiento debidamente constituido, su representante legal deberá presentar ante el Consejo 

Nacional Electoral, por medio de la autoridad central de cada partido político, la respectiva 

solicitud acompañada de los documentos siguientes:  

1. Instrumento notarial de su constitución;  
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2. Nombre del movimiento interno y emblema o insignia y fotografía de los candidatos de 

la fórmula presidencial ;  

3. Nómina de precandidatos para la fórmula de Presidente y Designados a la Presidencia de 

la República; nómina de Diputados al Parlamento Centroamericano, nóminas de 

Diputados al Congreso Nacional en más de la mitad de los departamentos del país; 

nóminas de las Corporaciones Municipales, en más de la mitad de los municipios del país, 

Las nóminas de los ciudadanos postulados como precandidatos, deberán cumplir con el 

principio de paridad y el mecanismo de alternancia, presentándose en original y copia 

impresa y electrónica, con indicación del cargo y el orden en que se postulan, sus nombres 

y apellidos, números de tarjeta de identidad, fotografía reciente cuando proceda y 

constancia de vecindad para el caso del que no es nacido en el departamento o municipio 

por el cual se postula. Las nóminas se presentarán completas y los candidatos deberán 

reunir las condiciones de elegibilidad que exige la ley.  

4. Nómina de ciudadanos que respaldan la solicitud, equivalente al dos por ciento (2%) del 

total de votos válidos obtenidos por el partido político respectivo en el nivel electivo 

presidencial en la última elección general. Dicha nómina se elaborará por Municipio con 

los nombres y apellidos de los ciudadanos, número de tarjeta de identidad, huella dactilar 

de los dedos índices y firma cuando pudiese hacerla; y la misma deberá ser entregada en 

los formatos autorizados por el Consejo Nacional Electoral en original, con copia impresa 

y electrónica. 

5. La designación del responsable financiero del movimiento debidamente autorizado por 

el partido político respectivo, y; 

6. Señalar el lugar o medio para recibir notificaciones 

  

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este Artículo dará como resultado la no 

inscripción del movimiento por el Consejo Nacional Electoral. 

Articulo 256. Requisitos para inscribir movimientos políticos internos que formen alianzas 

parciales y/o precandidaturas por consenso.  

1. Los movimientos políticos de un mismo partido político, interesados en inscribir 

movimientos políticos y de formar alianzas y/o candidaturas por consenso, deberán 

presentar ante el Consejo Nacional Electoral los siguientes requisitos: 

a) El mínimo de firmas requeridas para cada movimiento interno que integre la Alianza 

y/o precandidaturas por consenso, según el partido al cual pertenece. 

b) Cada Movimiento político deberá presentar manifestación por escrito del Acuerdo 

contentivo de la Alianza pactada y/o las precandidaturas por consenso, indicando el 

nombre del movimiento con el que participa en alianza, los niveles electivos de la 

misma y el detalle de las fórmulas, nóminas y/o candidatos por consenso que postulen 

en esas condiciones. El acuerdo, así como las fórmulas y nóminas de la alianza 

deberán presentarse debidamente firmadas por el precandidato presidencial de cada 



91 
 

movimiento político o por la persona que éste designe, debiendo acreditarlo ante el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

2. Niveles de Alianza Parcial entre movimientos internos un mismo partido político. Los 

Movimientos políticos que formen Alianzas, deberán presentar cada uno de ellos, las 

fórmulas, de conformidad a los siguientes términos: 

a) Alianza en la Fórmula Presidencial. Cada movimiento interno deberá presentar la 

misma fórmula Presidencial, la cual deberá incluir en el mismo orden y con los 

mismos precandidatos a Presidente y Designados a la Presidencia de la República. 

b) Alianza en la nómina de precandidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano. 

Cada movimiento político deberá presentar la misma nómina completa de 

precandidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano conformada en el mismo 

orden y con los mismos veinte (20) precandidatos a Diputados propietarios y veinte 

(20) precandidatos suplentes al Parlamento Centroamericano. 

c) Alianza en la Nómina de Corporación Municipal. Cada movimiento político deberá 

presentar la misma nómina de precandidatos a la Corporación Municipal en el mismo 

orden y con los mismos precandidatos a Alcalde, Vicealcalde y Regidores.  

d) Alianza en la Nómina de precandidatos a Diputados al Congreso Nacional de la 

República. Cada Movimiento político deberá presentar la misma nómina de 

precandidatos a Diputados propietarios y de precandidatos a Diputados suplentes 

según el número de cargos al Congreso Nacional que le correspondan al 

departamento. 

Aun cuando pretendan aliarse de manera parcial y/o postular precandidatos por consenso cada 

uno de los Movimientos internos está obligado a presentar: la fórmula presidencial completa, la 

nómina completas de precandidatos a Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento 

Centroamericano; las nóminas completas de precandidatos a Diputados Propietarios y Suplentes 

al Congreso Nacional en un mínimo de diez (10) departamentos, así como las nóminas completas 

de precandidatos a las Corporaciones Municipales en un número no menor de ciento cincuenta 

(150); incluyendo las que formen o no parte de dicha alianza. 

Articulo 257. Requisitos para Inscripción de Precandidatura por Consenso. Los 

Movimientos Internos de un mismo partido político, que acuerden postular a un mismo 

precandidato a Diputado propietario, deberán postular al mismo precandidato a Diputado 

Suplente, los que deberán ocupar la misma posición dentro de la nómina de precandidatos a 

diputados al Congreso Nacional, respetando el principio de paridad y alternancia.  

Ningún precandidato a Diputado Propietario por consenso, podrá aparecer en más de una casilla 

en la papeleta electoral, aunque se encuentre postulado por dos o más movimientos para evitar 

que obtenga más de una marca a su favor en cada una de las papeletas electorales.  

Artículo 258. Solicitud de inscripción de movimientos y sus precandidatos. La solicitud de 

inscripción de un movimiento y de sus precandidatos deberá ser dirigida al Consejo Nacional 

Electoral por medio de la autoridad central del partido político. Dicha solicitud deberá 
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presentarse en original y copia a más tardar cuatro meses y medio (4 1/2) antes de la celebración 

de las elecciones primarias.  

Recibida la solicitud por la autoridad central del partido político, ésta la sellará y devolverá la 

copia impresa al movimiento, debiendo enviar al Consejo Nacional Electoral el original con los 

documentos de respaldo dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su 

presentación, con un informe razonado que solamente debe indicar si sus precandidatos cumplen 

con los requisitos establecidos en sus Estatutos. 

Artículo 259. Notificación de solicitudes e impugnación. Al día siguiente de vencido el plazo 

señalado en el párrafo primero del artículo anterior, la autoridad central del partido político 

deberá notificar al Consejo Nacional Electoral cuántos movimientos solicitaron su inscripción.  

Al siguiente día de recibida la notificación, el Consejo Nacional Electoral la hará de 

conocimiento público a través de su página web y si dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a dicha publicación, no hubiere impugnación a la notificación la dará por válida. En 

caso de oposición, ésta se tramitará sumariamente con audiencia del interesado a quien se le 

comunicará lo resuelto así como a la autoridad central del partido político.  

Articulo 260. Informe de solicitud de un solo movimiento. Cuando la autoridad central de los 

partidos políticos, informe al Consejo Nacional Electoral, que sólo un movimiento ha solicitado 

la inscripción de sus nóminas de precandidatos, el Consejo Nacional Electoral procederá a 

inscribirlas si reúnen los requisitos establecidos en este Código, registrándolas como las nóminas 

con las que el partido político participará en las elecciones generales. 

Articulo 261. Informe de no haber recibido solicitud de ningún movimiento. Si la autoridad 

central de los partidos políticos informa al Consejo Nacional Electoral, que no ha recibido 

solicitudes de inscripción de ningún movimiento, después de comprobar tal extremo, el Consejo 

Nacional Electoral, ordenara al partido político respectivo elegir a sus candidatos conforme a los 

procedimientos establecidos en sus Estatutos bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral, 

e inscribirlos dentro de los plazos señalados en esta Ley. 

Artículo 262. Solicitud directa de inscripción al consejo nacional electoral. Si la autoridad 

central, vencido el plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 257 no hubiese enviado la 

solicitud, documentos e informes de algún movimiento al Consejo Nacional Electoral, el 

movimiento interno dentro de los tres (3) días calendario siguientes podrá solicitar directamente 

su inscripción a dicho Consejo, presentando la copia sellada de la documentación y de las 

nóminas de precandidatos a cargos de elección popular presentada ante la autoridad central del 

partido político. El Consejo Nacional Electoral requerirá a la autoridad central del partido 

político, la remisión inmediata de la documentación original y resolverá lo procedente dentro de 

los cinco (5) días calendario siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. 

Artículo 263. Análisis revisión de requisitos admisión y recursos. Recibida la solicitud de 

inscripción de un movimiento político y de sus precandidatos, el Consejo Nacional Electoral, 

cotejara las nóminas de precandidatos con en el Censo Nacional Electoral y otros registros 
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pertinentes, así como la nómina de ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción del 

respectivo movimiento.  

Simultáneamente con el procedimiento antes descrito, el Consejo Nacional Electoral calificará si 

las nóminas de precandidatos postulados cumplen con los requisitos de ley y resolverá sobre su 

admisión dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud. 

Admitida la solicitud de inscripción del Consejo Nacional Electoral tendrá como reconocida al 

Movimiento Interno y sus nóminas de precandidatos, emitiendo la resolución correspondiente.  

Si se denegare la admisión se podrá Contra ésta resolución únicamente procederá la Acción para 

la Protección de los Derechos Políticos Electorales en los términos establecidos en este Código, 

dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la notificación de la denegatoria.  

Artículo 264. Inscripción de movimientos. Cumplidos con los requisitos para su inscripción, 

el Consejo Nacional Electoral inscribirá al movimiento interno y le reconocerá personalidad 

jurídica transitoria para el solo efecto del proceso de elecciones primarias, mandando a notificar 

al representante legal de los peticionarios y hacer del conocimiento público cuáles movimientos 

internos han sido legalmente inscritos, mediante aviso simultáneo en dos medios impresos de 

comunicación nacional y en redes sociales, debiendo publicar su inscripción en La Gaceta, Diario 

oficial de la República. 

Artículo 265. Ubicación de movimientos en las papeletas. Inscritos los movimientos internos 

el Consejo Nacional Electoral establecerá el orden en que se ubicaran los movimientos en las 

papeletas electorales, mediante un sorteo para cada partido político, valido para todos los niveles 

electivos  

Artículo 266. Vacantes ocurridas antes y después de las elecciones primarias. Inscrito un 

movimiento interno para participar en las elecciones primarias, no se podrán hacer cambios en 

las planillas de precandidatos inscritos, no obstante si falleciere, renunciare o le sobreviniere 

cualquier causal de inhabilidad de un precandidato inscrito de cualquier nivel electivo, antes de 

la celebración de las elecciones primarias, éste será sustituido por el ciudadano que designe el 

movimiento que lo postuló, debiendo en todo caso respetarse el principio de paridad y el 

mecanismo de alternancia. 

Celebradas las elecciones primarias los candidatos propietarios serán sustituidos por sus 

respectivos suplentes. 

Artículo 267. Impugnación de las elecciones. Celebradas las elecciones primarias, los 

movimientos internos y los precandidatos podrán interponer ante el Consejo Nacional Electoral, 

las mismas acciones que caben contra los resultados electorales, dentro de los mismos plazos y 

por las mismas causales establecidas en el presente Código para las elecciones generales. Contra 

las resoluciones que denieguen la acción, únicamente procederá la Acción contra los Resultados 

Electorales y la Declaratoria de Validez de la Elección ante las Salas Regionales de Justicia 

Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, en los términos señalados en el presente Código. 

Artículo 268. Aplicabilidad de disposiciones de elecciones generales en elecciones 

primarias. En las elecciones primarias serán aplicables en lo que corresponde las disposiciones 
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contenidas en esta Ley para el desarrollo de las elecciones generales, referente a la 

documentación y material electoral, a la propaganda electoral, práctica de las elecciones, 

escrutinios de juntas receptoras de votos, escrutinio general y declaratoria de elecciones.  

Artículo 269. Conclusión del proceso primario. El proceso de elecciones primarias para la 

escogencia de candidatos a cargos de elección popular deberá estar concluido dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la celebración de las mismas.  

El Consejo Nacional Electoral mandará a publicar en La Gaceta Diario oficial de la República, 

las nóminas de candidatos a cargos de elección popular resultantes del proceso primario de cada 

partido político y procederá a su inscripción dentro de los diez (10) días siguientes a la 

convocatoria a las elecciones generales.  

Artículo 270. Disolución de los movimientos. Una vez firme la declaratoria de elecciones 

primarias, el Consejo Nacional Electoral emitirá la resolución declarando disueltos todos los 

movimientos que participaron en las elecciones primarias, manteniendo su personería jurídica 

únicamente para efecto de cumplimiento de las obligaciones contraídas durante su vigencia y las 

que les impone la Ley. 

Artículo 271. Vacancia del candidato a presidente. Una vez celebradas las elecciones 

primarias, si falleciere, renunciare o le sobreviniere cualquier causal de inhabilidad, antes de la 

práctica de las elecciones generales, al candidato a Presidente de la República, la vacante será 

cubierta por el Designado a la Presidencia de la República que determine el partido político que 

lo postuló, y ésta, a su vez, será cubierta por el ciudadano que determine su partido político, 

respetando en todo caso el cumplimiento del principio de paridad y alternancia.  

Artículo 272. Vacancia de los candidatos a designados a la presidencia de la república. Una 

vez celebradas las elecciones primarias, si falleciere, renunciare o le sobreviniere cualquier 

causal de inhabilidad antes de la práctica de las elecciones generales a un candidato a Designado 

a la Presidencia de la República, la vacante será cubierta por el ciudadano que determine su 

partido político, respetando en todo caso el cumplimiento del principio de paridad y alternancia. 

Artículo 273. Vacancia de los candidatos a diputados al congreso nacional. Una vez 

celebradas las elecciones primarias, si falleciere, renunciare o le sobreviniere cualquier causal de 

inhabilidad, antes de la práctica de las elecciones generales a un candidato a Diputado, se 

procederá de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere de un candidato a Diputado Propietario, ésta será llenada por su 

respectivo suplente, y ésta posición a su vez, será cubierta por el precandidato propietario 

del movimiento interno en el cual haya participado y que obtuvo el mayor número de 

marcas y no fue electo; 

2. Si la vacante fuere de un candidato a Diputado Suplente, ésta será llenada por el 

precandidato propietario del movimiento interno en el cual haya participado el que causa 

la vacante y que obtuvo el mayor número de marcas y no fue electo.  
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Artículo 274. Vacancia De Los Candidatos A Miembros De La Corporación Municipal. Una 

vez celebradas las elecciones primarias, si falleciere, renunciare o le sobreviniere cualquier 

causal de inhabilidad a un candidato de la nómina de la Corporación Municipal, antes de la 

práctica de las elecciones generales se procederá de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere del candidato a Alcalde llenará la vacante el candidato a Vicealcalde 

.Si la vacante fuere del Vicealcalde, ésta será cubierta por el ciudadano que designe su 

partido político, respetando el principio de paridad y alternancia. 

2. Si la vacante fuere de un candidato a Regidor, ésta deberá ser ocupada por el candidato 

a Regidor de su mismo movimiento que le sigue en el orden de la elección, y así 

sucesivamente. La última candidatura a regiduría vacante que le corresponde al 

movimiento en mención, será llenada por el ciudadano del mismo movimiento, que 

habiendo participado como precandidato a regidor obtuvo el mayor residuo de votos y 

no fue electo. 

Artículo 275. Vacancia en las candidaturas a diputados al parlamento centroamericano. 

Una vez celebradas las elecciones primarias, si falleciere, renunciare o le sobreviniere cualquier 

causal de inhabilidad, antes de la práctica de las elecciones generales a un candidato a Diputado 

al Parlamento Centroamericano, se procederá de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere de un candidato Diputado Propietario, ésta será llenada por su 

respectivo suplente, y ésta posición a su vez, será cubierto por el precandidato propietario 

del movimiento interno en el cual haya participado y que le sigue en el orden de la 

elección y no fue electo.  

2. Si la vacante fuere de un candidato a Diputado Suplente, ésta será llenada por el 

precandidato propietario del movimiento interno en el cual haya participado el que causa 

la vacante y que le sigue en el orden de la elección y no fue electo.  

Artículo 276. Vacancia en las candidaturas independientes. Una vez inscrito, si falleciere, 

renunciare o le sobreviniere cualquier causal de inhabilidad, antes de la práctica de las 

elecciones generales a un candidato independiente, se procederá de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere del candidato a la Presidencia de la República, de Diputado 

Propietario o de Alcalde asumirá la candidatura vacante el candidato suplente, y este 

a su vez designará a la persona que ocupará la suplencia. En caso que la persona que 

ocupe la suplencia no desee asumir la candidatura en calidad de propietario se 

cancelará la inscripción;  

2. Si la vacante fuere de un candidato a Designado a la Presidencia de la República o de 

Vicealcalde, el titular de la candidatura independiente designará al ciudadano que 

habrá de llenar la vacante; 

3. Si la vacante fuere de un candidato a Diputado suplente, será cubierta por la persona 

que designe el candidato a Diputado propietario; y,  

4. Si la vacante fuere de un candidato a Regidor, será cubierta por el ciudadano que 

nomine el candidato a Alcalde.  
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En los casos de las nóminas de candidaturas independientes para las Corporaciones Municipales, 

la vacancia de más del veinticinco por ciento (25%) de los mismos, dará lugar a la cancelación 

de la inscripción de la candidatura independiente. 

Las sustituciones que se realicen para cubrir las vacantes producidas en una candidatura 

independiente, deben ser del mismo sexo para darle cumplimiento al principio de paridad y el 

mecanismo de alternancia.  

Artículo 277. Presentación de renuncias de precandidatos y candidatos. Las renuncias de los 

precandidatos de los movimientos internos y de los candidatos a cargos de elección popular de 

los partidos políticos y candidaturas independientes, deberán presentarse personalmente y por 

escrito ante la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral o ante el funcionario que dicho 

Consejo designe. 

 

Capítulo III de la Inscripción de Candidatos de los Partidos Políticos que no participaron 

en Elecciones Primarias 

 

Artículo 278. Solicitud de inscripción de candidatos de los partidos políticos que no 

participaron en elecciones primarias. Los partidos políticos que no celebraron elecciones 

primarias, deberán solicitar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de sus candidatos a 

cargos de elección popular dentro de los 10 (diez) días siguientes a la convocatoria de las 

elecciones generales.  

Los partidos políticos que hayan pactado una alianza parcial en cualquiera de los niveles, 

solicitaran la inscripción de las nóminas o fórmulas de candidatos en que no pactaron alianza, 

dentro del mismo plazo establecido en el párrafo anterior del presente artículo. 

Artículo 279. Requisitos para la solicitud de inscripción de candidatos de los partidos 

políticos que no hayan practicado elecciones primarias y admisión. Los partidos políticos 

que no hayan practicado elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos a cargos de 

elección popular, presentarán al Consejo Nacional Electoral, por medio de su autoridad central, 

solicitud de inscripción de los mismos, acompañada de los documentos siguientes:  

1. Nómina de candidatos para la fórmula de:  

a. Presidente y Designados a la Presidencia de la República; 

b. Nómina de candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano;  

c. Nóminas de candidatos a Diputados al Congreso Nacional, en más de la mitad de los 

departamentos del país; y,  

d. Nómina de los miembros de las Corporaciones Municipales, en más de la mitad de 

los municipios del País.  

Las nóminas de los ciudadanos postulados como candidatos, deben cumplir con el principio de 

paridad y el mecanismo de alternancia, presentándose en original y copia, indicando el cargo y 
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el orden en que se postulan; sus nombres y apellidos, número de tarjeta de identidad, fotografía 

reciente cuando corresponda, constancia de vecindad para el caso del que no es nacido en el 

departamento o municipio para el cual se postula. Las nóminas se presentarán completas y los 

candidatos deberán reunir las condiciones de elegibilidad que exige la ley.  

2. Certificación extendida por el Consejo Nacional Electoral donde acredita el 

cumplimiento del procedimiento establecido en sus Estatutos para la selección de los 

candidatos de la organización política de que se trate.  

3. Designación de su Apoderado para el trámite de inscripción; 

4. Designación del responsable financiero debidamente autorizado por el partido político 

ante la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral. 

5. Designación del responsable para la contratación de publicidad para la campaña y 

propaganda electoral ante la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral.  

Reunidos los requisitos de presentación de la solicitud de inscripción de candidatos, el Consejo 

Nacional Electoral, admitirá la solicitud y mandará la continuación del procedimiento. Si se 

incumple cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo, el Consejo Nacional Electoral 

otorgará un plazo de cuatro (4) días calendario para subsanar los defectos. Si transcurridos los 

cuatro días (4), el partido político no presenta la totalidad de documentos exigidos, se denegará 

la solicitud de inscripción procediendo a archivar las diligencias sin más trámite. 

Artículo 280. Plazo para oposición. Admitida la solicitud de inscripción de candidatos, los 

partidos políticos y los ciudadanos tienen un plazo de diez (10) días calendario para presentar 

oposición ante el Consejo Nacional Electoral, a la inscripción de uno o más candidatos, debiendo 

fundamentar la misma y acompañar las pruebas que la sustenten. Todas las oposiciones serán 

resueltas en la resolución de inscripción. 

Articulo 281. Análisis y verificación. Ordenada la continuidad del procedimiento de 

inscripción, el Consejo Nacional Electoral, verificara en el Censo Nacional Electoral, la 

existencia y la vigencia de los derechos políticos de los mismos, en un plazo no mayor de veinte 

(20) días hábiles. Simultáneamente el Consejo Nacional Electoral, ordenará que se subsanen las 

nóminas de candidatos presentadas para inscripción, cuando las mismas adolezcan de defectos o 

cuando proceda la oposición a la inscripción de alguno de sus candidatos. Concluido el plazo 

anterior, se resolverá si procede o no la inscripción.  

Artículo 282. Resolución de oposición y de la inscripción. El Consejo Nacional Electoral 

deberá resolver las oposiciones y la inscripción de los candidatos de los partidos políticos, a más 

tardar dentro del mismo plazo establecido en el artículo anterior con base al mérito de las pruebas 

que se hubiesen acompañado a la solicitud. No obstante, el Consejo Nacional Electoral podrá 

ordenar de oficio la investigación de los hechos denunciados. En la resolución que al efecto dicte 

el Consejo Nacional Electoral, ordenará, cuando proceda la oposición, que el partido sustituya al 

o a los candidatos afectados por la resolución. 
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Artículo 283. Acción para la Protección de Derechos Políticos Electorales. Contra la 

resolución en la que se deniegue o apruebe la inscripción de candidatos de los partidos que no 

realizaron elecciones primarias, únicamente procederá la Acción para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales en los términos establecidos en este Código., el cual deberá 

interponerse dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución.  

Artículo 284. Registro y publicación. En la misma resolución en que se declare con lugar la 

solicitud de inscripción de candidatos, el Consejo Nacional Electoral procederá a tener a los 

candidatos del partido político que corresponde como inscritos y ordenará de inmediato la 

publicación de la certificación de la resolución en La Gaceta, Diario oficial de la República.  

Artículo 285. Pérdida de personería jurídica. Si de la revisión y análisis de la solicitud y 

documentos pertinentes, se determina que no se reúnen los requisitos legalmente establecidos en 

el artículo 148 de la presente Ley para que el Partido Político pueda participar en las elecciones 

generales, el Consejo Nacional Electoral ordenara de oficio que se archiven las diligencias y 

dicho partido no podrá participar en las elecciones generales procediéndose a la cancelación de 

su personería jurídica, una vez concluido el proceso electoral.  

 

Capítulo IV de las Elecciones Generales 

 

Artículo 286 . Proceso electoral. El proceso electoral para la escogencia de los ciudadanos que 

ocuparán los cargos de elección popular del país, por el término que señala la ley, se inicia con 

la convocatoria a elecciones primarias y finaliza con la declaratoria de las elecciones generales, 

en tal sentido debe entenderse el año electoral.  

Artículo 287. Cronograma electoral. El Consejo Nacional Electoral deberá aprobar, ejecutar y 

dar seguimiento a las actividades establecidas en esta Ley y con base a la misma, deberá aprobar 

y ejecutar el cronograma electoral, debiendo informar de su contenido en forma oportuna a los 

partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes y a la ciudadanía, a través de los medios 

de comunicación y medios digitales disponibles para tal efecto. 

Artículo 288. Fecha de elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral, realizará las 

elecciones generales el segundo domingo del mes de octubre del año anterior a aquel en que 

finaliza el período de gobierno respectivo. 

Artículo 289. Convocatoria y publicación. El Consejo Nacional Electoral seis meses antes de 

la fecha de elecciones generales, en cadena nacional de radio y televisión convocará a los 

ciudadanos para elegir los cargos siguientes:  

1. Presidente y Designados a la Presidencia de la República; 

2. Diputados al Parlamento Centroamericano; 

3. Diputados al Congreso Nacional; y,  

4. Miembros de las Corporaciones Municipales.  
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Dicha convocatoria deberá publicarse en La Gaceta, Diario oficial de la República. 

Artículo 290. Inscripción para elecciones generales de los candidatos electos en elecciones 

primarias. El Consejo Nacional Electoral, una vez hecha la convocatoria procederá a inscribir 

los candidatos electos en las elecciones primarias de los Partidos Políticos, dentro de los diez 

días siguientes a dicha convocatoria. 

Artículo 291. Reglamentación material documentación y equipo. El Consejo Nacional 

Electoral por unanimidad de votos deberá aprobar la reglamentación, material, documentación y 

equipo que se requiere para llevar a cabo las elecciones generales, previa consulta al Consejo 

Consultivo Electoral, con la veeduría del Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

 

Título VIII de los Mecanismos De Votación y Documentación Electoral 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 292. Mecanismos de votación y escrutinio. Sin perjuicio del mecanismo de votación 

y escrutinio ordenado en el presente Código, el Consejo Nacional Electoral podrá establecer y 

reglamentar mecanismos electrónicos de votación y de escrutinio, en las elecciones primarias, 

generales y consultas ciudadanas, siempre que se garantice que tales mecanismos permitan que 

los resultados puedan ser verificados por los partidos políticos, movimientos internos, alianzas 

de partidos políticos, candidaturas independientes y la ciudadanía. 

Artículo 293. Documentos electorales. Para los efectos de esta Ley se consideran documentos 

electorales:  

1. El Censo Nacional Electoral;  

2. Los Listados de Electores; 

3. Los Cuadernos de Votación;  

4. Las Actas de los Organismos Electorales;  

5. Certificaciones de resultados y de cualquier otra clase, utilizadas en el proceso electoral;  

6. Constancia de no tener trámites pendientes o haber cumplido las sanciones o pagado las 

respectiva multas impuestas por la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral; 

7. La información contenida en los formatos de transmisión de resultados preliminares; 

8. Los formularios, emitidos por el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas 

en la inscripción de Partidos Políticos, sus movimientos internos, Candidaturas 

Independientes y solicitudes para la celebración de consultas ciudadanas e iniciativa de 

Ley ciudadana;  

9. Los formularios para solicitud de actualizaciones domiciliarias; 

10. Las credenciales que extienda el Consejo Nacional Electoral;  



100 
 

11. Las Papeletas Electorales; y, 

12. Las Tarjetas de Identidad. 

No obstante y por razón del establecimiento de mecanismos electrónicos de votación o escrutinio, 

el Consejo Nacional Electoral podrá disponer lo pertinente para la elaboración, modificación y 

supresión de la documentación electoral necesaria para la efectividad de dichos mecanismos.  

Artículo 294. Carácter público de los documentos electorales. Los documentos electorales 

son públicos, cualquier ciudadano podrá pedir certificación o tomar notas de ellos y su 

falsificación constituye delito electoral de conformidad al Código Penal vigente. 

Artículo 295. Papeletas electorales. La Papeleta Electoral es el documento en el cual los 

electores emiten su voto por los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, sus 

movimientos internos, sus alianzas y de las candidaturas independientes. Deberán emitirse 

separadamente por nivel electivo para:  

1. Presidente de la República, Designados a la Presidencia de la República; 

2. Diputados al Parlamento Centroamericano; 

3. Diputados al Congreso Nacional; y, 

4. Miembros a las Corporaciones Municipales.  

Las papeletas electorales se imprimirán en papel no transparente con todas las previsiones de 

seguridad, su tamaño, su forma, modelo, color y la cantidad lo fijara el Consejo Nacional 

Electoral; con todas las previsiones de seguridad a fin de que no sean impresas más papeletas de 

las que sean indispensables, diferenciándolas en su color según los niveles electivos. La 

contratación del suministro de las papeletas electorales para procesos electorales y consultas 

populares se efectuará mediante Licitación Pública conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Contratación del Estado con la veeduría del Comité de Evaluación e Integridad Electoral.  

Igualmente se considera papeleta electoral el documento para consignar el voto por las opciones 

del SI o del No en consultas ciudadanas. 

Artículo 296. Contenido papeletas electorales: Las papeletas electorales que se utilizarán en 

las elecciones primarias y generales, deberán contener los siguientes elementos:  

En su cara principal:  

a) En la parte superior se consignará la palabra planilla y el nivel electivo al cual 

corresponda; 

b)  El nombre, bandera o emblema de cada uno de los partidos políticos, movimientos 

internos, alianzas o candidaturas independientes que participan en el proceso electoral;  

c) Fotografía, nombres y apellidos de los candidatos de: fórmula presidencial, diputados 

propietarios al Congreso Nacional y del alcalde y vice-alcalde Municipal,  

d) En el nivel electivo Presidencial y Municipal debajo de cada fórmula, un recuadro en 

blanco para marcar el voto; y,  

e) El nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional un recuadro en blanco, para marcar 

el voto de forma individual debajo de la fotografía de cada candidato;  
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f) El nivel electivo de Diputados al Parlamento Centroamericano, un recuadro en blanco, 

para marcar el voto de forma individual, debajo de la bandera o insignia del partido 

político, sus movimientos internos o las alianzas que postula la lista de candidatos 

propietarios, la cual se enumerara del uno al veinte y ubicara en el espacio que le 

corresponde al partido político, movimiento interno o alianza de partidos políticos. 

g) En caso de que un partido político, alianza o candidato inscrito no haya presentado 

fotografía, se dejará el espacio en blanco y solo aparecerá su nombre.  

h) Para todos los niveles electivos, excepto para la papeleta de Diputados al Congreso 

Nacional, habrá una última casilla con la denominación ¨ninguna de los anteriores¨, con 

un recuadro en blanco para marcar el voto, que tendrá la consideración de voto en blanco.  

En el reverso:  

a) El sello especial del Consejo Nacional Electoral; 

b) Llevarán las firmas de los Consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral;  

c) Los espacios correspondientes para las firmas del presidente y secretario de la Junta 

Receptora de Votos; 

d) El período electivo; 

e) La fecha de realización de las elecciones; 

f) El número de la Junta Receptora de Votos; 

g) Municipio y Departamento 

El Consejo Nacional Electoral está facultado para realizar cualquier modificación en las 

papeletas electorales con el objeto de facilitar a la ciudadanía el ejercicio del sufragio y de 

racionalizar los recursos económicos que el Estado destina al proceso electoral previa 

comunicación al Consejo Consultivo Electoral y el Comité de Evaluación e Integridad 

Electoral. 

Título IX de la Práctica De Elecciones, Impugnaciones Administrativas y 

Declaratoria De Elecciones 
 

Capítulo I de la Práctica de las Elecciones 

 

Artículo 297. Personas que pueden permanecer en el lugar de la votación. Durante la jornada 

de la votación, solamente podrán permanecer en los lugares de la votación, los miembros de la 

Junta Receptora de Votos y los observadores nacionales e internacionales, acreditados conforme 

a la presente Ley. 

Artículo 298. Personas que no pueden ejercer el sufragio y permanecer en el local de una 

junta receptora de votos. No podrán ejercer el sufragio, ni permanecer en el local de una Junta 

Receptora de Votos, las personas que concurran bajo los efectos de alguna droga, en estado de 

ebriedad, armado o portando insignias o emblemas que demuestren la afiliación política del 

elector. 
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Es prohibido agruparse alrededor de los locales de las Juntas Receptoras de Votos en un radio de 

cincuenta metros. Sin embargo, podrán hacerlo en fila y por orden de llegada, solamente quienes 

esperen turno para entrar al centro de votación y ejercer el sufragio. Se dará prioridad a las 

personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores.41  

Artículo 299. Presentación y acreditación de los miembros de juntas receptoras de votos. 

Los Miembros de las Juntas Receptoras de Votos deben presentarse al Centro de Votación a las 

cinco y media de la mañana (5:30 am.), y acreditarse ante el Consejo Electoral Municipal, con 

su tarjeta de identidad y la credencial extendida por el Consejo Nacional Electoral, a través del 

Instituto de Formación Democrática y Capacitación Electoral. Estando presentes la mitad más 

uno de los integrantes de la Junta se procederá a la recepción de la maleta electoral. 

Artículo 300. Acondicionamiento del espacio físico de la junta receptora de votos. Los 

miembros de las Juntas Receptoras de Votos, acondicionaran el espacio físico donde se instalará 

la Junta, procurando que la votación se desarrolle con comodidad y se garantice la secretividad 

del voto.  

Artículo 301. Recepción y revisión de la documentación material electoral. Los miembros 

de la Junta Receptora de Votos recibirán del los Custodios Electorales bajo la supervisión del 

Consejo Electoral Municipal, la maleta electoral y constatarán que la misma está siendo 

entregada observándose en su entrega los elementos de seguridad que se hayan determinado. 

Una vez recibida la maleta electoral, los miembros de la Junta Receptora de Votos se abrirá la 

misma y como primer paso se extraerá el listado de la distribución de los cargos de los miembros 

de la Junta Receptora de Votos y se verificaran con las credenciales extendidas por el Consejo 

Nacional Electoral. Asimismo, verificarán que la maleta contenga los documentos electorales, 

documentos auxiliares y materiales electorales, para practicar la votación y el escrutinio, que 

entre otros son los siguientes:  

1. Listado de distribución de cargos de los miembros de la Junta Receptora de Votos. 

2. Acta de Apertura 

3. Cuaderno de Votación 

4.  Talonario de Papeletas, en número suficiente para el ejercicio del sufragio por parte de 

los electores asignados a la Junta Receptora de Votos respectiva; 

5. Actas de cierre por cada nivel electivo con sus respectivas copias certificadas; 

6. El listado de electores, 

7.  Hoja de incidencias, 

8.  Formatos de conteo por cada nivel electivo; 

9. Tinta indeleble para aplicar en el dedo del elector; 

10. Sellos de “Ratificado”, “Escrutado”, “Votó”, “Valido”, “Nulo”, “Blanco”, “Sobrante” y 

“Es conforme con su original”; 

11. Instructivo de la Junta Receptora de Votos; 

12.  Urnas y cabinas de votación; 

                                                           
41 Elaborado conforme al artículo 171 del Código Electoral de Costa Rica.  
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13. Cinta adhesiva transparente de seguridad para ser colocada sobre el área de los resultados 

del escrutinio en las actas de cierre; 

14. Bolsa de seguridad para el retorno de los documentos electorales. 

 

Artículo 301-A. Material Electoral. El conjunto de documentos públicos referidos a los 

procesos electorales, producidos o reconocidos por los organismos competentes, reunidos, 

organizados y archivados con fines de conservación, de información y difusión42.  

Articulo 302. Armado y revisión de urnas. Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, 

en posesión del material y documentos electorales, en los locales señalados, se procederán al 

armado de las urnas y cabinas, revisarán las urnas para comprobar que están vacías, las cerrarán 

con una banda de papel engomado que cruzara ambos cuerpos de la urna, las sellará, en forma 

tal, que ésta no pueda abrirse sin alteración y ruptura de dicha banda, la cual firmarán todos los 

miembros de la Junta Receptora.  

Artículo 303. Quorum para integración valida de las juntas receptoras de votos. Las Juntas 

Receptoras de Votos si están presentes todos sus miembros o con la mitad más uno de ellos, se 

integran válidamente, a tal efecto sus miembros, entregaran su tarjeta de identidad al Secretario 

de la Junta, tomaran la promesa de ley con la siguiente fórmula ¨prometo ser fiel a la república, 

cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes¨, levantando y firmando la respectiva acta 

de apertura de la votación y se anunciara el inicio de la misma. 

Una vez integrada la Junta Receptora de Votos ningún miembro podrá integrarse después de 

las ocho de la mañana (8:00 am.) y el que se retire no podrá reintegrarse. 

Artículo 304. Ausencia del presidente, secretario o escrutador de la junta receptora de 

votos. Integrada una Junta Receptora de Votos, ante la ausencia del Presidente, el Secretario o 

el Escrutador, la misma será cubierta por un vocal según el orden de su nombramiento debiendo 

el Vocal cumplir las funciones que le corresponden al sustituido y firmar el acta de apertura, de 

cierre de la votación y las copias certificadas y demás documentos electorales, en la casilla que 

corresponda al cargo para el cual fue nombrado como vocal.  

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, cuando un Vocal sustituya al Presidente o 

Secretario, al firmar en el reverso de las papeletas electorales, lo hará en la casilla 

correspondiente, anteponiendo la palabra POR a su firma.  

Artículo 305. Desarrollo de la votación. Integrada la Junta Receptora de Votos, a las siete horas 

(7:00 a.m.), el Presidente de la Junta anunciará “EMPIEZA LA VOTACIÓN”, la que se 

desarrollará sin interrupción hasta las diecisiete horas (5:00 p.m.). Seguidamente, se procederá 

de acuerdo a la secuencia siguiente: 

1. El Presidente requerirá a cada elector que ingrese a la Junta Receptora de Votos, la 

presentación de su Tarjeta de Identidad; mostrará dicha tarjeta a los demás miembros de 

                                                           
42 Lazarte J. (2019). Documentación Electoral. En: Diccionario Electoral, 3ra ed. Op. Cit…, p.337. 
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la Junta. Seguidamente, la entregará al Secretario quien comprobará que el ciudadano 

aparece inscrito en el cuaderno de votación de dicha Junta; 

2. Una vez comprobado por el Secretario que el elector aparece inscrito en el cuaderno de 

votación, le retendrá su tarjeta de identidad hasta que finalice el procedimiento individual 

de ejercicio del sufragio, los demás miembros de la Junta Receptora de Votos observarán 

la mano del elector para comprobar que sus dedos no están manchados de tinta indeleble 

que indique que pudo haber votado en otra Junta; si los hubiere, el Secretario de la Junta 

Receptora decomisara su Tarjeta de Identidad y le ordenará salir del local registrándolo 

en la hoja de incidencias. El Secretario además retendrá temporalmente cualquier aparato 

digital y/o fotográfico por el tiempo que utilice el elector para votar; 

3. Si el elector no tuviere impedimento, el Presidente firmará junto con el Secretario de la 

Junta Receptora de Votos en el reverso de las papeletas electorales y en los espacios para 

ello reservados y las entregará al elector; 

4. El elector pasará al lugar privado para marcar las papeletas electorales, lo que podrá 

hacer de la manera siguiente: debe votar por un solo candidato en el caso de nivel 

presidencial y de corporación municipal, y por una sola planilla en el caso del nivel de 

Diputados al Parlamento Centroamericano, para el nivel del Diputados al Congreso 

Nacional debe realizar la cantidad de marcas individuales igual al número de Diputados 

a elegir por el respectivo Departamento; 

5. Para votar o marcar las papeletas el elector podrá utilizar símbolos, gráficos, alfabéticos, 

numéricos o una combinación de todos ellos, en cualquier área del recuadro que 

corresponde al candidato o planilla de su preferencia según sea el caso.  

6. El elector después de marcar las papeletas las doblará de manera que quede oculto su 

voto o marcas y así las mostrará a los miembros de la Junta, para que éstos verifiquen 

que contienen las firmas que previamente estamparon en las mismas, el Presidente y 

Secretario de la Junta; de tenerlas, se estampará el sello de “ratificado” y el elector 

depositará cada papeleta en la urna respectiva; 

7. Después de haber depositado las papeletas en las urnas respectivas, el Secretario le 

indicara al elector que firme el cuaderno de votación, en el recuadro en blanco que 

corresponde a su nombre y si no puede firmar, que estampe la huella del dedo índice de 

la mano derecha o izquierda o la de cualquier otro dedo en su defecto. Posteriormente, 

el Secretario de la Junta, estampara el sello “votó¨, en el recuadro del elector. 

8. Acto seguido, uno de los miembros de la Junta Receptora de Votos examinará el dedo 

meñique de la mano derecha del votante, o el que corresponda, para ver si tiene residuos 

grasos o impermeables, procurando eliminarlos si los tuviere y le pondrá tinta indeleble 

en el mismo, posteriormente, el Secretario le entregara al elector su Tarjeta de Identidad 

y el o los aparatos que en su caso le haya sido retenido, retirándose el elector de inmediato 

del local. 

Artículo 306. Forma de votar de las personas que requieran asistencia. El Consejo Nacional 

Electoral tomará las previsiones necesarias para hacer posible la emisión del voto de las personas 

que tengan dificultades para hacerlo, en salvaguarda del derecho al libre ejercicio del sufragio y, 

en lo posible, el secreto del voto.  
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Para el caso de las personas con discapacidad visual, estas podrán votar en forma secreta si así 

lo prefieren, mediante el sistema de planillas, para lo cual el Consejo tomará las previsiones que 

correspondan.  

No obstante, los párrafos anteriores, en caso de no poder votar por sí mismas:  

a) Podrán hacerse acompañar al centro de votación, de una persona de su confianza, quien 

lo hará por ellas.  

b) Podrán realizarlo públicamente, cuando así lo soliciten expresamente a la junta receptora, 

en tal caso, el presidente de la Junta prestará la asistencia conforme a las instrucciones de 

la persona electora.43 

 Artículo 307. Negativa del elector a que se le aplique tinta indeleble. El elector que se niegue 

a que se le ponga tinta indeleble, estará sujeto a detención preventiva por el tiempo que reste para 

finalizar la votación, debiendo el Presidente de la Junta Receptora de Votos retener la tarjeta de 

Identidad respectiva, anotar el hecho en la hoja de incidencia y solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para los efectos de la detención preventiva del infractor. 

Artículo 308. Cierre De La Votación. Transcurrido el plazo de desarrollo ininterrumpido de la 

votación, a las diecisiete horas (5:00 p.m.), el Presidente anunciará “queda cerrada la 

votación”; después de esa hora, solamente pueden votar los ciudadanos que estén haciendo fila 

a la hora del cierre, previa verificación por parte del Secretario; y finalmente votarán los 

miembros de la Junta Receptora respectiva, aun cuando no aparezcan como electores en el 

cuaderno de votación, debiendo estampar su firma únicamente en la hoja de control de dicho 

cuaderno, que corresponde a los miembros de la Junta respectiva que votaron.  

Si por caso fortuito o fuerza mayor, la votación no empezare en una Junta Receptora de Votos a 

la hora señalada en este Código, los miembros de la Junta Receptora de Votos podrán prorrogar 

la votación hasta las dieciocho horas (6:00 p.m.) postergándose hasta esa hora el anuncio de 

“queda cerrada la votación”, después del cual solo podrán ejercer el sufragio los miembros de 

la Junta. 

Artículo 309. Tiempo extraordinario de votación. El Consejo Nacional Electoral, atendiendo 

circunstancias extraordinarias de afluencia de electores a las urnas, o de caso fortuito o fuerza 

mayor, por unanimidad de votos y con la debida antelación podrá acordar un tiempo 

extraordinario de votación hasta por una (1) hora, procurando darle la difusión pública necesaria 

por todos los medios de comunicación. En este caso se postergarán hasta que finalice el tiempo 

otorgado, todos los actos de cierre de las Juntas Receptoras de Votos. 

En caso de que se acuerde la ampliación de una (1) hora, se deberá comunicar al Consejo 

Nacional Electoral, a través de los Consejos Municipales y Departamentales.   

 

                                                           
43 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 181 del Código Electoral de Costa Rica.  
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Capítulo II del Escrutinio Electoral 

Artículo 310. Escrutinio público. El escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos será público, 

cualquier ciudadano puede presenciar el desarrollo del mismo y deberá observar las siguientes 

reglas: 

a) Se abstendrá de obstaculizar o interferir en el ejercicio de las funciones de los Miembros 

de la Junta Receptora de Votos; 

b) Permanecerá a la distancia establecida por los Miembros de la Junta Receptora de Votos; 

c) Se abstendrá de hacer proselitismo de cualquier tipo; 

d) Se abstendrá de expresarse en contra de las Autoridades Electorales; 

e) Se abstendrá de declarar públicamente el resultado de las votaciones. 

El Consejo Nacional Electoral por medio del Consejo Electoral Municipal podrá habilitar 

mecanismos tecnológicos para la transmisión del escrutinio público en los principales centros de 

votación del municipio, a través de los medios de comunicación del Estado, plataformas digitales 

y redes sociales del Consejo. El Consejo podrá establecer el uso de mecanismos electrónicos para 

la realización del escrutinio en todos los niveles electivos, en cuyo caso se deberá emitir el 

reglamento correspondiente para la adaptación del procedimiento establecido en este artículo.  

Articulo 311. Denominación de papeletas electorales según el nivel electivo. A la papeleta 

electoral utilizada en el nivel presidencial, de corporación municipal y del Parlamento 

Centroamericano se le denominara voto y a la utilizada en el nivel de Diputados al Congreso 

Nacional se le denominara papeleta electoral y el elector expresara en ella su voluntad por medio 

de marcas.  

Articulo 312. Calificación del voto en los niveles electivos presidencial, corporación 

municipal y parlamento centroamericano. En el nivel presidencial, de corporación municipal 

y del Parlamento Centroamericano, los votos se calificarán así: 

1. Voto válido, es aquel en el cual el elector vota por solo una fórmula presidencial o de 

corporación municipal y por una sola planilla en el nivel del Parlamento Centroamericano dentro 

de cualquier área del recuadro que corresponda sea impreso o electrónico; en caso que el voto 

abarque más de un recuadro, el voto será atribuido al candidato en cuyo recuadro aparezca la 

mayor parte del mismo. 

2. Voto en blanco, es aquel en el cual el elector marca la casilla correspondiente a ¨ninguna 

de los anteriores¨ en la fórmula presidencial, de corporación municipal o planilla en el nivel del 

Parlamento Centroamericano. Los votos en blanco tendrán la consideración de votos válidos para 

efectos del cálculo de los cocientes electorales y la integración de las nóminas a Diputados del 

Congreso Nacional, Corporaciones Municipales y Diputados al Parlamento Centroamericano.   

3. Voto nulo, es aquel que aun cuando sea emitido por el elector, no produce ningún efecto 

positivo y no puede adjudicarse a ningún candidato, formula o planilla, por no reunir los 

requisitos para ser considerado como válido o blanco. No será nulo el voto por el hecho de que 
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la papeleta contenga borrones, manchas u otros defectos que indiquen que se tuvo dificultad al 

utilizarla, siempre que sea posible determinar, en forma cierta, al voluntad del votante.44  

Artículo 313. Votos nulos en los niveles electivos presidencial, parlamento centroamericano 

y de corporación presidencial. Serán nulos los votos sufragados en el nivel presidencial, 

parlamento centroamericano y nivel de corporación municipal en los casos siguientes:  

1. El marcado con palabras, leyendas, frases o símbolos obscenos dentro de los recuadros 

destinados para ejercer el voto, 

2. Los consignados en dos o más papeletas bajo el mismo doblez; 

3. Cuando el voto sufragado no tenga impresas las firmas y sellos de los Consejeros 

propietarios del Consejo Nacional Electoral; y, 

4. Cuando el voto sufragado no tenga la firma del Presidente y Secretario de la Junta 

Receptora de Votos. 

5. Cuando el elector haya votado por más de una formula o planilla. 

6. Cuando el voto abarque dos (2) recuadros sin poder diferenciar la proporcionalidad de la 

marca.  

Articulo 314. Calificación de papeletas y marcas en el nivel electivo de diputados al 

congreso nacional.  

En el nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional, las papeletas y marcas se calificarán así: 

1. Papeleta Electoral válida, es aquella en la cual la cantidad de marcas individuales 

colocadas por el elector no exceda el número de candidatos a elegir por el departamento de que 

se trate. Cuando en una papeleta electoral para diputados se contabilicen marcas válidas y marcas 

nulas, siempre y cuando la suma de ambas no exceda la cantidad de candidatos a elegir del 

respectivo departamento, la papeleta se considerara como válidas las marcas que según lo 

dispuesto en este Código tengan tal consideración.  

2. Papeleta Electoral en blanco, es aquella en la cual el elector no votó por ningún candidato 

a Diputado. Por cada Papeleta Electoral en blanco se computarán veintitrés (23) votos en blanco 

que tendrán la consideración de válidos para efectos del cálculo de cociente electoral en el nivel 

electivo de Diputados del Congreso Nacional.  

3. Papeleta Electoral nula, es aquella que aun cuando haya sido marcada por el elector, no 

produce ningún efecto positivo y no puede adjudicarse a ningún candidato a Diputado, por no 

reunir los requisitos para ser considerada como válida o blanco. No será nulo el voto por el hecho 

de que la papeleta contenga borrones, manchas u otros defectos que indiquen que se tuvo 

dificultad al utilizarla, siempre que sea posible determinar, en forma cierta, al voluntad del 

votante.45 

                                                           
44 Elaborado conforme al artículo 195 del Código Electoral de Costa Rica.  
45 Elaborado conforme al artículo 195 del Código Electoral de Costa Rica.  
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Artículo 315. Papeletas nulas en el nivel electivo Congreso Nacional. Serán nulas las papeletas 

electorales del nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional cuando: 

1. La papeleta electoral contenga más marcas que las permitidas para cada Departamento. 

En el caso del nivel de Diputados al Congreso Nacional, la nulidad de una marca no afecta 

a las demás marcadas correctamente siempre y cuando el total de marcas entre nulas y 

validas no exceda la cantidad de marcas permitidas.  

2. La papeleta electoral contenga símbolos, palabras u oraciones obscenas que abarque toda 

la papeleta. 

3. Las papeletas electorales que se encuentren bajo el mismo doblez; 

4. Cuando la papeleta electoral sufragada no tenga impresas las firmas y sellos de los 

Consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral; 

5. Cuando la papeleta sufragada no tenga la firma del Presidente y del Secretario de la Junta 

Receptora de Votos. 

Artículo 316 . Decisiones de las juntas receptoras de votos. Las decisiones de las Juntas 

Receptoras de Votos se adoptan por mayoría simple de sus miembros. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad.  

Articulo 317. Pasos previos al inicio del escrutinio. Una vez cerrada la votación y habiendo 

ejercido el sufragio los miembros de la Junta Receptora de Votos, se procederá de la manera 

siguiente: 

1. El Presidente junto a los demás miembros integrantes de la Junta verificaran el estado de 

las urnas y se cubrirá la ranura por donde se depositan las papeletas electorales de cada una, con 

cinta adhesiva; 

2. Las papeletas no utilizadas o sobrantes de los niveles electivos de Diputados al Congreso 

Nacional, Corporaciones Municipales y Parlamento Centroamericano.se guardaran 

provisionalmente en la maleta electoral; 

3. Se dejarán solo los documentos y materiales electorales necesarios para iniciar el 

escrutinio del nivel electivo presidencial, incluyendo las papeletas electorales no utilizadas o 

sobrantes de dicho nivel. 

Artículo 318. Disposiciones especiales para el escrutinio de las juntas receptoras de votos. 

Las Juntas Receptoras de Votos, al practicar los escrutinios en las elecciones a que se regulan en 

la presente ley, además de las ya establecidas, observaran las disposiciones especiales siguientes: 

1. Cuando el Escrutador encuentre una papeleta electoral sufragada, que contenga manchas 

o que haya sido impresa con defectos, de tal forma que esto no impida calificar el voto o 

las marcas colocadas en la misma, procederá a someterla a escrutinio. 

2. Cuando aparezcan en una urna, votos o papeletas electorales correspondientes a nivel 

electivo distinto de las depositadas en la urna que se escruta, el escrutador la extraerá y 

se la entregará al Presidente de la Junta, quien a la vista de los demás miembros, la 

conservará para que sea escrutada en el momento en que se abra la urna contentiva de las 
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papeletas o votos de ese nivel electivo; sin embargo, si las papeletas o votos de esa urna 

ya han sido escrutados, se hará constar esta circunstancia en la hoja de incidencias. 

3. Cuando se encuentren dos (2) o más papeletas entrelazadas, el Escrutador las apartará tal 

como se encontraron y si, al finalizar el escrutinio, resultare coincidente el número de 

votantes con las papeletas electorales escrutadas al incluir las que se encuentren 

entrelazadas, se procederá al escrutinio de estas. 

4. Cuando una papeleta electoral no tenga el sello de ratificado, pero está firmada por el 

Presidente y Secretario de la Junta Receptora de Votos, se le estampara el sello de 

RATIFICADO, se escrutará y se contabilizara en el nivel electivo correspondiente. 

5. Cuando una papeleta solo tenga la firma del Presidente o del Secretario de la Junta 

Receptora de votos, el Escrutador la entregara al Presidente para que la tenga en custodia 

hasta finalizar el escrutinio de las demás papeletas electorales y verificara que el total de 

papeletas escrutadas, sin considerar la papeleta bajo custodia, sea igual o no al total de 

votantes. Si hiciese falta la mantenida en custodia para que coincidan ambos datos se 

procederá a colocar la firma que hace falta, se escrutara y se contabilizara en el nivel 

correspondiente y en caso de que no hiciese falta para que coincidan ambos datos se 

considerara como nula. 

Artículo 319. Escrutinio en la junta receptora de votos en el nivel electivo presidencial. El 

escrutinio de los votos que se hayan depositado en la urna correspondiente al nivel electivo 

presidencial, se practicara de la manera siguiente: 

1.  El Secretario de la Junta, en presencia de los demás miembros, procederá a consignar en 

el balance general del formato de conteo del escrutinio presidencial, la cantidad de 

papeletas recibidas según acta de apertura, 

2.  El Presidente de la Junta, en presencia de los demás miembros a contar una a una, las 

papeletas del nivel presidencial no utilizadas y el Secretario consignará dicha cantidad en 

el balance general del formato de conteo del escrutinio presidencial. Acto seguido, el 

Presidente procederá a romper por en medio, las papeletas sobrantes, las colocara en la 

bolsa correspondiente y las guardará en la maleta electoral.  

 

3. El Escrutador abrirá la urna y extraerá el primer voto, mostrándolo a los demás miembros 

de la Junta, verificara que el mismo cumple con los requisitos de la firmas y sellos de los 

tres (3) Consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral, las firmas del Presidente 

y el Secretario de la Junta y el sello de ratificado que debe contener la papeleta sufragadas 

en su reverso, y procederá a calificar el voto y si es válido expresando a qué candidato de 

partido político, alianza o candidatura independiente le corresponde el voto o si es blanco 

o nulo, mostrando en todos los casos el voto a los demás miembros de la Junta y lo 

entregara al Presidente para que la Junta valide la calificación hecha por el Escrutador, 

estampándole el Presidente el sello de escrutado y de valido, blanco o nulo, según sea el 

caso. El Secretario en el formato de conteo de votos consignara a que candidato le 

corresponde el voto válido o lo consignara en la casilla correspondiente cuando el voto 

sea blanco o nulo. 
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De igual manera el Escrutador continuara extrayendo uno a uno los votos siguiendo la 

Junta el procedimiento anteriormente descrito.  

En caso de que el número de votos nulos sea mayor al margen de diferencia entre el 

candidato que más votos obtuvo y el segundo que más votos obtuvo la Junta debe realizar 

la revisión de los votos que ha calificado como nulos, confirmando su calificación y en 

caso de determinar que alguno o algunos son válidos conforme a los criterios establecidos 

en este Código, hacer el cómputo del voto al candidato que corresponda. El Presidente y 

Secretario de la Junta procederán a colocarle el sello de valido firmando junto a dicho 

sello, consignándolo así en el formato de conteo de votos y en la hoja de incidencias. 

Los votos escrutados, se colocarán en legajos de válidos, blancos y nulos empacando cada 

legajo en la bolsa correspondiente y se guardarán en la maleta electoral. 

4. El Secretario procederá a consignar en el balance general del formato del conteo de votos, 

la cantidad de ciudadanos que votaron, según el cuaderno de votación y la cantidad de 

miembros de la Junta que ejercieron el sufragio. De igual manera, sumara los votos 

válidos que le corresponden a cada candidato de partido político, alianza o candidatura 

independiente, consignando el total en la casilla de cada uno, en la sección de resultados 

del escrutinio del formato de conteo presidencial. 

5.  A continuación, el Secretario levantará el acta de cierre, en el formato oficial 

perteneciente a la Junta Receptora de Votos, que deberá contener los datos pre impresos 

del Departamento, Municipio, Centro de Votación, sector electoral y numero de Junta 

procediendo a transcribir del formato de conteo de votos del nivel presidencial al acta de 

cierre en las secciones y casillas correspondientes: 

a)  Hora de inicio y de finalización del escrutinio del nivel electivo presidencial; 

b) El total, en números y en letras de las papeletas recibidas y de las no utilizadas o 

sobrantes,  

c)  El total, en números y en letras de ciudadanos que ejercieron el sufragio, en el 

cuaderno de votación;  

d) El total, en números y en letras de miembros de la Junta que ejercieron el sufragio,  

e)  La cantidad, en números y en letras de los votos válidos obtenidos por cada uno de 

los candidatos de los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes,  

f) El total de votos blancos y el total de votos nulos, ambos totales en números y en 

letras; 

6. El Secretario anotara los nombres, apellidos y número de tarjeta de identidad de cada uno 

de los miembros integrantes de la Junta Receptora de Votos, en la casilla correspondiente 

al cargo para el que fue nombrado, aunque hubiese funcionado en otro cargo en los casos 

previstos en la Ley, solicitando a cada uno, que verifique sus datos y que proceda a firmar 

el acta de cierre; 

7.  Después de que se ha levantado y firmado el acta de cierre, el Secretario le colocara la 

cinta adhesiva transparente y de seguridad sobre el área que comprende el balance general 

de resultados y los resultados del escrutinio; 

8. La Junta Receptora de Votos se extenderá copia certificada, del acta de cierre del nivel 

presidencial a cada uno de los miembros de la misma, que tendrán la responsabilidad de 
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entregarla a sus respectivos Partidos Políticos, sus Movimientos internos, sus Alianzas y 

Candidaturas Independientes en su caso. 

Artículo 320. Escrutinio en la junta receptora de votos en el nivel electivo de diputados al 

congreso nacional. El escrutinio en el nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional consiste 

en contabilizar la marca hecha a favor de cada uno de los candidatos a Diputados Propietarios de 

la preferencia del elector, en cada papeleta electoral. 

Previo a dar inicio al escrutinio del nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional, el 

Presidente de la Junta, extraerá de la maleta electoral las papeletas sobrantes o no utilizadas de 

dicho nivel y en presencia de los demás miembros las contará una a una; consignando el 

Secretario dicha cantidad en el balance general del formato de conteo de marcas. Acto seguido, 

el Presidente procederá a romper por en medio, las papeletas sobrantes, las colocará en la bolsa 

correspondiente y las guardará en la maleta electoral. 

El escrutinio de las marcas contenidas en cada una de las papeletas electorales depositadas en la 

urna correspondiente al nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional, se practicará de la 

manera siguiente: 

1. El Secretario de la Junta, en presencia de los demás miembros, procederá a consignar en el 

balance general del formato de conteo de marcas, la cantidad de papeletas electorales 

recibidas de este nivel, según el acta de apertura, 

2.  El Escrutador abrirá la urna y extraerá la primera papeleta electoral, mostrándola a los demás 

miembros de la Junta, verificara que la misma cumple con los requisitos de la firmas y sellos 

de los tres (3) Consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral, las firmas del 

Presidente y el Secretario de la Junta y el sello de ratificado que debe contener la papeleta 

sufragada en su reverso, y procederá a calificar la papeleta electoral y si es válida expresara 

una a una las marcas contenidas en la misma, detallando a que candidato a Diputado 

Propietario le corresponde o calificando la papeleta electoral como blanca o nula, 

mostrándola en todos los casos a los demás miembros de la Junta y la entregara al Presidente 

para que la Junta valide la calificación hecha por el Escrutador, estampándole el Presidente 

el sello de escrutado y de valido, blanco o nulo, según sea el caso. El Secretario en el formato 

de conteo de marcas consignara una a una las marcas que le corresponden a cada candidato 

a Diputado Propietario. En caso de ser nula o lo blanca la papeleta electoral, la consignara en 

la casilla correspondiente. 

De igual manera el Escrutador continuará extrayendo una a una las papeletas electorales, 

aplicando la Junta el procedimiento anteriormente descrito. Las papeletas electorales 

escrutadas, se colocarán en legajos de válidas, blancas y nulas empacando cada legajo en la 

bolsa correspondiente y se guardarán en la maleta electoral. 

 

3. El Secretario procederá a consignar en el balance general del formato del conteo de marcas, 

la cantidad de ciudadanos que votaron, según el cuaderno de votación y la cantidad de 

miembros de la Junta que ejercieron el sufragio. De igual manera, sumara las marcas que le 

corresponden a cada candidato a Diputado Propietario, consignando el total en la casilla de 

cada uno, en la sección de total de marcas del formato de conteo de marcas. 
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4. A continuación, el Secretario levantará el acta de cierre, en el formato oficial perteneciente a 

la Junta Receptora de Votos, que deberá contener los datos pre impresos del Departamento, 

Municipio, Centro de Votación, sector electoral y numero de Junta procediendo a transcribir 

del formato de conteo de marcas del nivel de Diputados al Congreso Nacional al acta de cierre 

en las secciones y casillas correspondientes: 

a. Hora de inicio y de finalización del escrutinio del nivel electivo de Diputados al 

Congreso Nacional; 

b. El total de votantes, en números, que resulte de sumar los datos consignados en el 

formato de conteo de marcas de Diputados que corresponden a los ciudadanos que 

ejercieron el sufragio en el cuaderno de votación y los de los miembros de la Junta que 

ejercieron el sufragio,  

c. La cantidad, en números de las marcas obtenidas por cada uno de los candidatos a 

Diputados Propietarios,  

d. La cantidad en números de las papeletas validas, nulas y blancas; 

6. El Secretario anotara el número de tarjeta de identidad de cada uno de los miembros 

integrantes de la Junta Receptora de Votos, en la casilla correspondiente al cargo para el que fue 

nombrado, aunque hubiese funcionado en otro cargo en los casos determinados por este Código, 

solicitando a cada uno, que verifique sus datos y que proceda a firmar el acta de cierre; 

7.  Después de que se ha levantado y firmado el acta de cierre, el Secretario le colocara la 

cinta adhesiva transparente y de seguridad sobre el área que comprende al área de resultados del 

escrutinio; 

8. La Junta Receptora de Votos, extenderá copia certificada, del acta de cierre del nivel de 

Diputados al Congreso Nacional, a cada uno de los miembros de la misma, que tendrán la 

responsabilidad de entregarla a sus respectivos Partidos Políticos, sus Movimientos internos, sus 

Alianzas y a las Candidaturas Independientes en su caso. 

Artículo 321. Escrutinio en la junta receptora de votos en el nivel electivo de corporación 

municipal. Previo a dar inicio al escrutinio del nivel electivo de la Corporación Municipal, el 

Presidente de la Junta, extraerá de la maleta electoral las papeletas sobrantes o no utilizadas de 

dicho nivel, procediendo a aplicar el procedimiento utilizado en el nivel electivo presidencial, 

dispuesto en el artículo 318 para realizar el escrutinio y levantar el acta de cierre de dicho nivel 

y extender las copias certificadas del acta de cierre.  

Artículo 322. Escrutinio en la junta receptora de votos del nivel electivo del parlamento 

centroamericano. Previo a dar inicio al escrutinio del nivel electivo de Diputados al Parlamento 

Centroamericano, el Presidente de la Junta, extraerá de la maleta electoral las papeletas sobrantes 

o no utilizadas, procediendo a aplicar el procedimiento establecido para el nivel electivo 

presidencial, dispuesto en el artículo 318, para realizar el escrutinio, levantar el acta de cierre y 

extender las copias certificadas del acta de cierre. En la calificación y consignación de los votos 

en este nivel electivo, cada voto válido, lo será a favor de la planilla de candidatos del respectivo 

partido político, sus Movimientos y sus Alianzas. 
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Artículo 323. Divulgación de resultados preliminares del escrutinio. Una vez concluido el 

escrutinio en el nivel Presidencial, las Juntas Receptoras de Votos, por medio de los formatos y 

en observancia de los procedimientos técnicos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, 

harán la transmisión de los resultados de este nivel electivo a dicho Consejo. De igual manera y 

sucesivamente se hará con los resultados de los demás niveles, al concluir cada uno de los 

escrutinios. El Consejo Nacional Electoral, divulgara los resultados preliminares de los 

escrutinios de las Juntas, de manera pública y en forma periódica. 

Artículo 324. Carácter preliminar de la divulgación de resultados electorales. Los resultados 

de las actas de cierre transmitidos por la Junta Receptora de Votos y divulgados el día de las 

elecciones después del cierre oficial de las Juntas Receptoras de Votos, por el Consejo Nacional 

Electoral, tendrán carácter preliminar y sólo cumplen la función de informar a la ciudadanía sobre 

los resultados parciales de la votación.  

Artículo 325. Causas que imposibiliten la práctica de una elección o escrutinio. Si por caso 

fortuito o fuerza mayor se imposibilitase la práctica de una elección o escrutinio, se convocará a 

nuevas elecciones en el lugar o lugares donde no se practicó o concluyó el proceso, en un plazo 

que no exceda de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha en que debió efectuarse 

la votación. 

 

Capítulo III de la Acción Administrativa De Nulidad De Actos Y Escrutinios De Las 

Juntas Receptoras De Votos 

 

Artículo 326. Acción de nulidad de actos ejecutados por la junta receptora. Se podrá 

interponer ante el Consejo Nacional Electoral acción de nulidad administrativa contra los actos 

ejecutados por las Juntas Receptoras de Votos, en los casos siguientes: 

1. Instalación de la Junta Receptora de Votos, en lugar distinto al preestablecido o 

autorizado por el Consejo Nacional Electoral. 

2. Instalación de la Junta Receptora de Votos sin el quorum exigido por la Ley. 

3. Entregar a las JRV el paquete electoral que contenga los documentos fuera de los plazos 

que la Ley señala, salvo las excepciones previstas46; 

4. Integrar la Junta Receptora de Votos con personas distintas a las nombradas por el 

Consejo Nacional Electoral o con personas legalmente inhabilitadas para ello. 

5. Haber impedido indebidamente a los electores, el ejercicio del derecho al voto; y,  

6. Violación de la secretividad del voto. 

7. Permitir a ciudadanos no habilitados para ejercer el sufragio en esa Junta Receptora de 

Votos o que estándolo lo ejerzan sin la documentación exigida por la Ley; 

8. Utilizar documentos, materiales y equipo no autorizados por el Consejo Nacional 

Electoral; 

                                                           
46 Tomado del artículo 117.2 del proyecto de Ley Procesal Electoral presentado por el diputado Denis Castro Bobadilla.  
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9. Por violación de las medidas de seguridad del material de los procesos electorales y 

consultas ciudadana 

Artículo 327. Acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las juntas 

receptoras de votos. Se podrá interponer ante el Consejo Nacional Electoral, acción de nulidad 

administrativa contra los escrutinios practicados por las Junta Receptora de Votos, en los 

siguientes casos: 

1. Que se haya realizado el escrutinio en local diferente al determinado por el Consejo 

Nacional Electoral, para la Junta Receptora de Votos; 

2. Falsificar o alterar el acta de cierre que contiene los resultados del escrutinio practicado 

por la Junta Receptora de Votos.  

3. Utilizar documentos, materiales y equipo no autorizados por el Consejo Nacional 

Electoral; 

4. Por violación de las medidas de seguridad del material de los procesos electorales y 

consultas ciudadana. 

5. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación;  

6. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o 

sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación;  

7. Recibir la votación, personas u órganos distintos a los facultados por el Consejo Nacional 

Electoral;47 

Artículo 328. Requisitos para interponer las acciones de nulidad administrativa. Toda 

acción de nulidad administrativa, deberá presentarse por escrito ante el Consejo Nacional 

Electoral concretando los hechos en que se fundamenta y los preceptos legales infringidos, 

presentando las pruebas correspondientes y constituyendo apoderado, sin perjuicio de que el 

Consejo pueda realizar las investigaciones que estime necesarias. Las acciones de nulidad 

administrativa deben interponerse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al día en que 

se practicaron las elecciones. 

Artículo 329. Inadmisibilidad de las acciones de nulidad administrativa. No serán admisibles 

y se declararán sin lugar de plano y sin ulterior recurso las acciones de nulidad administrativa 

interpuestas ante el Consejo Nacional Electoral, que no se funden en las causales establecidas 

por este Código.  

Los partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, precandidatos, candidatos o 

candidaturas independientes o ciudadanos, según sea el caso, no podrán invocar en su favor 

ninguna acción, causas de nulidad, hechos o circunstancia que ellos mismos dolosamente hayan 

provocado. 

                                                           
47 Elaborado conforme a lo dispuesto en el documento Consideraciones sobre las Iniciativas de Ley Procesal Electoral para 
Honduras 2019, página 59.   
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Artículo 330. Las pruebas. Para los efectos de la probanza serán admisibles como tal, los 

documentos electorales que se señalan en esta Ley y todos aquellos que hagan efecto probatorio 

de conformidad a la legislación procesal nacional. 

Artículo 331. Trámite de las acciones de nulidad administrativa.48 El Consejo Nacional 

Electoral admitirá las acciones de nulidad administrativa reguladas en este Código si se invocan 

las causales establecidas para ellas dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción. 

Una vez admitida la nulidad el Consejo resolverá en el plazo de los siguientes cinco (5) días 

calendario y de ser declarada procedente mandará reponer la elección de que se trata. 

Las nulidades administrativas decretadas por el Consejo Nacional Electoral únicamente afectaran 

la votación o elección para la cual específicamente se haya hecho valer la acción de nulidad 

administrativa. 

Articulo 332. Causas especiales de nulidad administrativa. Son causas especiales de nulidad 

de una elección en nivel presidencial, de diputados al Congreso Nacional, Parlamento 

Centroamericano, o Corporaciones Municipales: 

1. Que los casos de nulidad consignados en los artículos 325 y 326 se demuestren 

en por lo menos el 20% o más del total de Juntas Receptoras de Votos a nivel 

municipal, departamental o nacional49,  

2. En caso de que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto 

total autorizado;  

3. En caso de que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita.  

En los casos de los numerales 2 y 3 se decretará la nulidad cuando se trate de violaciones 

generalizadas, sustanciales, graves, dolosas y plenamente acreditadas y determinantes 

para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los 

recurrentes. 

Articulo 333. Reposición de la elección. Si el Consejo Nacional Electoral, decreta procedente 

una nulidad administrativa, mandara reponer la elección en la Junta Receptora de Votos o Juntas, 

del municipio, departamento o a nivel nacional dentro los diez (10) días siguientes al de la 

notificación de la resolución en la que se decretó procedente dicha nulidad. 

Artículo 334. De las resoluciones sobre nulidades administrativas. Contra las resoluciones 

emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las que se resuelvan las acciones de nulidad 

administrativa cabrá la Acción contra los Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de la 

Elección ante las Salas de Justicia Electoral Regional y el Tribunal de Justicia Electoral, el que 

deberá interponerse conforme a lo establecido en el presente Código. 

 

                                                           
48 El procedimiento de sustanciación escrita de las acciones de nulidad administrativa se elaboró conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9 y 19E de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de los Estados Unidos Mexicanos 
y conforme a lo dispuesto en Consideraciones sobre las Iniciativas de Ley Procesal Electoral para Honduras 2019, página 59.   
49 Adición conforme a lo establecido en el artículo 118 del Proyecto de Ley Procesal Electoral del diputado Denis Castro Bobadilla.   
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Capítulo IV de los Escrutinios Especiales 

Artículo 335. Escrutinios especiales. Escrutinios especiales son los practicados por las Juntas 

de Verificación y Recuento, por orden del Tribunal de Justicia Electoral para la resolución de 

impugnaciones incoados por parte interesada contra los escrutinios practicados por las Juntas 

Receptoras de Votos y por las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos, así como los ordenados 

de oficio por el mismo Consejo para solucionar las omisiones o las inconsistencias ocasionadas 

en las actas de cierre. 

Artículo 33. Expedientes administrativos incoados por parte interesada. Los partidos 

políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, precandidatos, candidatos y candidaturas 

independientes pueden solicitar al Consejo Nacional Electoral, la práctica de escrutinios 

especiales en los casos que estimen que existen inconsistencias en las actas de cierre de las Juntas 

Receptoras de Votos, o en su caso, solicitarlo conforme a lo establecido en el recuento 

jurisdiccional en la presentación de medios de impugnación correspondiente ante el Tribunal de 

Justicia Electoral.  

El recuento jurisdiccional por la vía del escrutinio especial se efectuará dentro del plazo de ocho 

(8) días calendario siguientes a la fecha en que así lo ordenen el Tribunal de Justicia Electoral, 

en su caso. 

Artículo 337. Improcedencia de escrutinios especiales a solicitud de parte. La pretensión de 

escrutinios especiales solicitados por parte interesada, en los distintos niveles electivos no 

procederá cuando el Consejo Nacional Electoral haya realizado dicho escrutinio especial o 

cuando las inconsistencias que se señalen ya hayan sido corregidas o subsanadas. 

Artículo 338. Escrutinios especiales de oficio. El Consejo Nacional Electoral podrá ordenar la 

práctica de escrutinios especiales de oficio cuando determine la existencia de algunas de las 

inconsistencias siguientes: 

1.  Actas de cierre originales faltantes en la maleta electoral en el retorno de la misma; 

2. Actas de cierre que no contengan resultados o los que contengan estén incompletos;  

3. Los datos contenidos en el acta de cierre contengan inconsistencia entre sí que no 

permitan que los mismos sean validados en el sistema informático, que para tal efecto 

establezca el Consejo Nacional Electoral; 

4. Actas de cierre que no fueron debidamente levantadas por los miembros de la Junta 

Receptora de Votos,  

5. Actas de cierre con errores de balance.  

Artículo 339. Integración de juntas de verificación y recuento. Para verificar los escrutinios 

realizados por las Juntas Receptoras de Votos el Consejo Nacional Electoral integrara Juntas de 

Verificación y Recuento conformada por tres miembros nombrados directamente el pleno del 

Consejo quienes deberán firmar el acta de cierre de escrutinio especial. 
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Artículo 340. Práctica del escrutinio especial50. El escrutinio especial ordenado, se practicará 

de la siguiente manera:  

1. El día y hora señalado para la evacuación del recuento se procederá a la apertura de la 

bodega electoral, extrayendo de su interior los paquetes electorales materia del recuento 

en el orden numérico progresivo; en el acta respectiva se asentará el estado físico en el 

que se encuentren los paquetes electorales y la documentación que contengan; 

2. Se extraerán del paquete electoral los sobres que contengan los votos correspondientes a 

la elección motivo del recuento y los funcionarios de la Junta procederán al escrutinio y 

cómputo de los votos válidos y nulos. En su caso, se dará cuenta si se encuentran boletas 

de otras elecciones, procediendo a separarlas para integrarlas al sobre correspondiente; 

3. A la conclusión del escrutinio y cómputo de la casilla correspondiente, se depositará de 

nueva cuenta en el interior de la bodega electoral, para su resguardo, el paquete electoral; 

4. Concluido el recuento, se procederá a la clausura de la bodega electoral y se levantará un 

acta circunstanciada de todo lo actuado durante el desarrollo del recuento, la que deberá 

ser firmada por los funcionarios judiciales, los representantes del Consejo y, en su caso, 

los representantes de los candidatos independientes partidos políticos y alianzas presentes 

y que así lo deseen; y 

5. Los funcionarios nombrados para integrar la Junta entregarán, de manera inmediata a la 

conclusión, el acta circunstanciada al Tribunal para los efectos conducentes. 

Capítulo V del Escrutinio General 

 

Artículo 341. Escrutinio general. El Escrutinio General será realizado por el Consejo Nacional 

Electoral y consiste en el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en las actas 

originales de cierre recibida de cada Junta Receptora de Votos.  

El resultado del escrutinio general de cada nivel electivo deberá consignar la cantidad de votos 

válidos, blancos, nulos, así como los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos. 

Artículo 342. Verificación previa a la declaratoria. El Consejo Nacional Electoral, si lo estima 

conveniente, previo a emitir la declaratoria final de elecciones, podrá verificar en el caso 

concreto, los escrutinios realizados por las Juntas Receptoras de Votos o las Juntas Ciudadanas 

Receptoras de Votos en su caso. Previo a la declaratoria final, el Tribunal de Justicia Electoral 

deberá resolver todas las impugnaciones presentadas en razón de la elección primaria o general 

de que se trate.  

Artículo 343. Empate en las elecciones. Los casos de empate en las elecciones o en los residuos 

de votos al efectuar el escrutinio general de la elección, el Consejo Nacional Electoral mandará 

a reponer la elección de que se trate dentro de los próximos diez (30) días calendario a la 

declaratoria de empate.  

                                                           
50 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 120 relativo al recuento jurisdiccional del Capítulo XIV ¨de las Nulidades¨, del 
Título III del Sistema de Medios de Impugnación de la propuesta de Ley Procesal Electoral presentada por el diputado Denis Castro 
Bobadilla.  
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Capítulo VI de la Integración De Candidatos Electos 

 

Artículo 344. Integración en nivel presidencial. El Consejo Nacional Electoral, celebradas las 

elecciones generales, declarará electos de manera conjunta al Presidente y tres (3) Designados a 

la Presidencia de la República que obtengan la simple mayoría de votos. 

Artículo 345. Integración de la nómina de diputados al congreso nacional. El Consejo 

Nacional Electoral, celebradas las elecciones, integrará y declarará electos a los Diputados al 

Congreso Nacional, aplicando el procedimiento siguiente: 

1. En cada Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente se establecerá el orden de 

precedencia de sus candidatos a diputados, las marcas obtenidas por cada candidato en 

forma individual, ocupando el primer lugar dentro de la planilla correspondiente el que 

haya obtenido el mayor número de marcas y así sucesivamente en el orden descendente 

hasta completar el número de cargos conforme al principio de paridad; 

2. Se obtendrá el total de marcas válidas de cada Partido Político, Alianza y Candidatura 

Independiente sumando las marcas obtenidas por cada uno de sus candidatos. 

3. El cociente departamental electoral, será el resultado de dividir el total de marcas válidas 

obtenidas por todos los Partidos Políticos Alianzas y Candidaturas Independientes entre 

el número de cargos a elegir; 

4. Cada Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente, tendrá tantos Diputados por 

Departamento como cocientes electorales departamentales quepan en la suma de marcas 

que ese Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente, haya obtenido en el 

departamento del cual se trate; 

5. Si la distribución a la que se refiere el numeral anterior de este Artículo, no completare 

el número total de Diputados que debe de elegirse por cada departamento, se declarará 

electo el candidato a Diputado Propietario y su respectivo Suplente, que corresponde de 

la lista ordenada del Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente, que haya 

alcanzado mayor residuo departamental electoral, y así sucesivamente, en el orden 

descendente de residuos, hasta completar el número de Diputados a elegirse; y, 

6. En los departamentos en que haya de elegirse un candidato propietario y un suplente la 

elección será por simple mayoría. 

Artículo 34. Integración de la nómina de corporación municipal. El Consejo Nacional 

Electoral, celebradas las elecciones generales, integrará y declarará electos a los miembros de la 

Corporación Municipal, aplicando la siguiente regla:  

1. Se determinará el cociente electoral municipal dividiendo el total de votos válidos 

obtenidos por todos los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes en su 

caso, en el municipio, entre el número total de miembros de la Corporación Municipal 

que deban ser electos, excluyendo al Vicealcalde; 

2. Se declararán electos en forma conjunta al Alcalde y Vicealcalde Municipal a los 

ciudadanos que aparezcan en la nómina del partido político, alianza o candidatura 
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independiente que haya obtenido la mayoría de votos válidos, restándose del total de 

votos que favorecen a dicha nomina, el equivalente a un cociente electoral municipal;  

3. Se declarará electo primer Regidor, al ciudadano que aparezca en la nómina que con el 

mayor número de sufragios, después de restar el cociente electoral municipal, con el cual 

se declaró electo al Alcalde y Vicealcalde y así sucesivamente, en la misma forma, se 

hará hasta completar el número de Regidores que correspondan al municipio velando por 

el principio de paridad; y, 

4. Si de la distribución a que se refiere el numeral anterior no se completare el número total 

de Regidores que debe elegirse por el Municipio, se declarará electo Regidor, al candidato 

de la lista que haya alcanzado el mayor residuo electoral municipal y así sucesivamente 

en el orden descendente de residuos, hasta completar el número de Regidores a elegir. 

Artículo 347. Integración de la nómina de diputados al parlamento centroamericano. El 

Consejo Nacional Electoral, celebradas las elecciones generales, El Consejo Nacional Electoral 

integrará y declarará electos a los diputados al Parlamento Centroamericano aplicando el 

principio de representación proporcional  y el de paridad tomando como base el cociente nacional 

que resulta de dividir el total de votos válidos obtenidos por las planillas de cada uno de los 

partidos políticos y alianzas, entre el número de cargos a elegir. Cada partido político o alianza, 

tendrá tantos diputados como cocientes electorales nacionales quepan en la suma de votos 

obtenidos por el partido político o alianza. 

Si de la distribución a la que se refiere el párrafo anterior, no se completare el número total de 

diputados al Parlamento Centroamericano, se declarara electo Diputado Propietario y su 

respectivo Suplente, al candidato que corresponde de la lista ordenada del partido político o 

alianza que haya alcanzado el mayor residuo nacional electoral; y así sucesivamente, en el orden 

descendente de residuos hasta completar el número de diputados al Parlamento Centroamericano 

a elegir.  

 

Capítulo VII de la Declaratoria de Elecciones Generales 

Artículo 348. Declaratoria de elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral hará la 

declaratoria de elecciones generales a más tardar cuarenta días (40) calendario después de 

efectuadas las elecciones, Una vez efectuada la declaratoria ordenará al día siguiente su 

publicación en La Gaceta, Diario oficial de la República.  

A los ciudadanos electos les extenderá sus respectivas credenciales para la toma de posesión de 

su cargo, una vez que queden firmes las resoluciones y sentencias judiciales recaídas en las 

acciones que se pudiesen presentar. 

Artículo 349.  Acción Contra los Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de la 

Elección. Contra la declaratoria de elecciones generales, proferida por el Consejo Nacional 

Electoral, cabra Acción contra los Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de la 
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Elección, ante las Salas Regionales de Justicia Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral, la 

que deberá interponerse conforme a lo establecido en este Código51, por las siguientes causales: 

1. Si la Declaratoria recae en persona o personas distintas al o los Candidatos inscritos. 

2. Si la misma se practica contraviniendo la resolución de nulidad firme del escrutinio. 

3. Si en la Declaratoria intervienen personas o funcionarios no autorizados para ello. 

 

Artículo 350. Vacancia del presidente electo. Si falleciere o renunciare o le sobreviniere 

cualquier causal de inhabilidad al Presidente electo en el periodo comprendido entre la fecha de 

las elecciones generales y la fecha en que se asume el cargo, la vacancia la llenará el Designado 

electo que elija el Congreso Nacional que se instalará el 25 de enero del año siguiente a las 

elecciones generales. 

Artículo 351. Vacancia de los diputados electos. Si falleciere o renunciare o le sobreviniere 

cualquier causal de inhabilidad a un Diputado electo al Congreso Nacional y al Parlamento 

Centroamericano, en el período comprendido entre la fecha de las elecciones generales y la fecha 

en que se asume el cargo, se procederá a cubrir la vacancia de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere de un Diputado Propietario electo, ésta será llenada con su respectivo 

suplente, y ésta a su vez, por el ciudadano que habiendo participado como candidato a 

Diputado Propietario del mismo partido político o alianza, obtuvo el mayor residuo de 

marcas en su caso y no fue electo; 

2. Si la vacante fuere de un Diputado Suplente electo, ésta será cubierta por el candidato 

Diputado propietario, que habiendo participado como candidato del mismo partido 

político o alianza, obtuvo el mayor residuo de marcas o de votos y no fue electo. 

En ambos casos, se velará por el cumplimiento del principio de paridad en la integración de 

diputados propietarios y suplentes electos.  

Artículo 352. Vacancia de los miembros de la corporación municipal electos. Si falleciere o 

renunciare o le sobreviniere cualquier causal de inhabilidad a un miembro de la Corporación 

Municipal electo, en el período comprendido entre la fecha de las elecciones generales y la fecha 

en que se asume el cargo, se procederá a cubrir la vacancia de la siguiente manera:  

1. Si la vacante fuere del Alcalde electo, llenará la vacante el Vicealcalde electo; 

2. Si la vacante fuere de un Regidor electo, ésta deberá ser ocupada por el Regidor electo 

que le sigue en el orden de la elección del mismo partido político, alianza o candidatura 

independiente y este a su vez por el regidor que le sigue en el orden de precedencia dentro 

del mismo partido político, alianza o candidatura independiente; siendo cubierta la última 

regiduría que le corresponde al partido político, alianza o candidatura independiente, por 

el ciudadano del mismo partido político, alianza o candidatura independiente que 

habiendo participado como candidato a regidor, le sigue en el orden de precedencia de la 

nómina correspondiente. 

                                                           
51 Las causales fueron añadidas conforme al artículo 248 de la propuesta de Ley del Sistema Político Electoral y de Consultas 
Ciudadanas presentada por los ex Presidentes del Tribunal Supremo Electoral.  
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En ambos casos, se velará por el cumplimiento del principio de paridad en la integración de 

diputados propietarios y suplentes electos. 

 

 

Libro II del Consultas Ciudadanas. Escrutinio General e Informe 

en las Consultas Ciudadanas. Campaña de Divulgación. 

  

Título I de las Disposiciones Generales 
 

Artículo 353. Consultas ciudadanas. Las Consultas Ciudadanas son el mecanismo de 

participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante 

el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.52  

Artículo 354. Clasificación de las consultas ciudadanas. De acuerdo a lo prescrito en la 

Constitución de la República los mecanismos de consultas ciudadanas son: Referéndum o 

Plebiscito Nacional, Regional, Subregional, Departamental y Municipal y serán aplicados por 

nivel, atendiendo a la división política, distribución geográfica establecidas en el presente 

Código, la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación 

para Honduras, en lo que corresponda. 

La petición de consulta ciudadana podrá presentarse en cualquier momento ante el Congreso 

Nacional y su celebración podrá producirse hasta antes de la convocatoria para elecciones 

primarias, en caso de que la consulta ciudadana no se celebre el mismo día de una elección 

general.  

Artículo 355. Referéndum. El referéndum es la consulta a los ciudadanos que se convocara 

sobre una Ley ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobada, para que a través del 

voto expresen su ratificación o improbación.  

Artículo 356. Plebiscito. El plebiscito es la consulta solicitando de los ciudadanos, un 

pronunciamiento sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión 

previa. 

Artículo 357. Sobre plebiscito municipal. Los plebiscitos municipales a que se refiere el 

artículo 25 de la Ley de Municipalidades y su Reglamento se regirán por lo dispuesto en dicha 

Ley. El plebiscito municipal referente a la creación de un municipio que dispone el artículo 15 

numeral 5) de la referida Ley de Municipalidades, será supervisado por el Consejo Nacional 

Electoral. 

                                                           
52 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal de Consulta Popular de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículo 358. Consulta ciudadana en concesión de explotación minera. La consulta 

ciudadana previa a la resolución del otorgamiento de una concesión de explotación a que se 

refiere el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Minería, debe contar con la asistencia técnica 

y supervisión del Consejo Nacional Electoral cuya solicitud debe formular la respectiva autoridad 

municipal. 

Artículo 359. De las prohibiciones. No podrán ser objeto de consulta ciudadana53:  

1. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por Honduras;  

2. Los ingresos y gastos del Estado;  

 

Título II De la Petición de Consulta Popular 
Capítulo Único 

Artículo 360. Requisitos para solicitar un referéndum y plebiscito. El Referéndum y el 

Plebiscito podrá ser solicitado por: 

a) Al menos el dos por ciento (2%) de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional 

Electoral de la circunscripción geográfica donde se solicita se practique la 

consulta, de acuerdo al dato que debe proporcionar periódicamente el Consejo 

Nacional Electoral al Congreso Nacional; 

b) Al menos diez (10) Diputados del Congreso Nacional; y, 

c) El Presidente de la República en resolución de Consejo de Secretarios de Estado. 

Artículo 361. Organización previa a solicitar una consulta ciudadana. Cuando se pretenda la 

convocatoria a una consulta ciudadana por parte de la ciudadanía, un número no menor de quince 

(15) ciudadanos, deberán comparecer ante Notario, requiriéndolo para que haga constar en 

instrumento notarial, su interés de organizarse para solicitar una consulta ciudadana, bien sea 

nacional, departamental, municipal, regional o subregional, especificando el objeto de la misma, 

el nombre bajo el cual deberá identificarse la organización, su declaración expresa de sujetarse a 

lo dispuesto en la Constitución de la República, este Código y sus reglamentos, el nombramiento 

de un representante legal para que comparezca ante las autoridades correspondientes en los actos 

previos necesarios para alcanzar el objetivo de la solicitud.  

Articulo 362. Otros requisitos del instrumento notarial. Los ciudadanos que comparezcan 

ante Notario para organizarse con el propósito de solicitar una consulta ciudadana, lo requerirán, 

además, para que haga constar en el instrumento notarial respectivo: 

1. El asunto que se requiere someter a Plebiscito o Referéndum; 

2. La exposición clara y detallada en que se sustenta el asunto que debe ser sometido a la 

consulta; y, 

                                                           
53 Elaborado conforme al artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular de los Estados Unidos Mexicanos.  
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3. El texto claro y preciso de lo que se pide sea consultado. 

Artículo 363. Actos previos a las solicitudes de Consultas Ciudadanas. Previo a presentar 

ante el Congreso Nacional solicitudes de Referéndum o Plebiscito provenientes de la ciudadanía, 

el Representante legal de la organización de ciudadanos interesados en la realización de un 

plebiscito o referéndums, por sí o por medio de Apoderado, solicitará al Consejo Nacional 

Electoral, les certifique la cantidad del dos (2%) por ciento requerido de ciudadanos inscritos en 

el Censo Nacional Electoral para que con su firma respalden la petición y les proporcione los 

formularios necesarios para la conformación de las nóminas que respaldan la solicitud de la 

consulta de que se trate. 

En caso de que el Consejo Nacional Electoral, resuelva acceder a la solicitud a que se refiere el 

párrafo anterior, los efectos de tal resolución no se entenderán como respaldo alguno del Consejo 

a los asuntos que se pretenden consultar o los extremos de la misma.  

Si la solicitud sobre la consulta es aprobada por el Congreso Nacional, la organización de que se 

trata en caso de querer realizar campaña de divulgación, deberá registrarse como Asociación 

Ciudadana para Plebiscito o Referéndum, según sea el caso, siguiendo el procedimiento 

establecido en el presente Código.  

Artículo 364. Elaboración de nóminas. Cuando la solicitud de una consulta ciudadana 

provenga de la ciudadanía, se deberá elaborar la nómina de los ciudadanos que la respaldan, por 

Municipio, en el formulario que para tal efecto haya autorizado el Consejo Nacional Electoral; 

la cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

1. Nombre Completo; 

2. Número de Identidad; 

3. Domicilio; 

4. Huella dactilar de los dedos índice; y, 

5. Firma autógrafa, cuando pudiese hacerla. 

Los formularios a que se refiere el presente artículo serán entregados por el Consejo Nacional 

Electoral al representante legal o al apoderado que este designe.  

Artículo 365. Solicitud de referéndum y plebiscito. La solicitud de Referéndum o Plebiscito 

se dirigirá a la Secretaría del Congreso Nacional y deberá contener lo siguiente: 

1. La mención expresa del asunto que se requiere someter a Plebiscito o Referéndum; 

2. La exposición clara y detallada en que se sustenta el asunto que debe ser sometido a la 

consulta; y, 

3. El texto claro y preciso de lo que se pide sea consultado. La pregunta que se proponga 

para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y 

formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o 

negativo. Solo se podrá formular un máximo de tres preguntas en la petición de consulta 

ciudadana.54  

                                                           
54 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley Federal de Consulta Popular.  



124 
 

En caso de que la solicitud para la consulta ciudadana, deberán acompañarse las nóminas de 

ciudadanos que la respaldan en un número no menor al dos por ciento (2%) del Censo Nacional 

Electoral en la circunscripción geográfica donde se practique la consulta. 

Artículo 3656 Presentación de solicitud al Congreso Nacional. Presentada en el Congreso 

Nacional la solicitud por parte de la ciudadanía, junto con las nóminas de ciudadanos que 

respaldan la solicitud de consulta, este, por medio de la Secretaria, la remitirá dentro de los tres 

(3) días siguientes al Registro Nacional de las Personas, para que verifique la autenticidad y 

correspondencia de las huellas dactilares de los solicitantes y este posteriormente la remitirá con 

su respectivo informe al Consejo Nacional Electoral, en el que verificará los datos y la capacidad 

para ejercer el sufragio de los ciudadanos inscritos en el censo nacional electoral. 

Artículo 367. Plazos para efectuar la comprobación de datos y verificación de huellas y 

envío de informe. El Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas deben 

realizar el proceso de comprobación y verificación de los datos de los ciudadanos y de sus huellas 

dactilares cuando se solicite la realización de un referéndum o plebiscito por parte de la 

ciudadanía, en los plazos siguientes:  

1. El Registro Nacional de las Personas verificará las huellas dactilares de los ciudadanos 

en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, debiendo emitir el informe 

correspondiente detallando los nombres y números de identidad cuyas huellas son 

auténticas, las huellas que no son auténticas, los ciudadanos que hayan respaldado la 

nómina más de una vez55 y enviará las nóminas junto con el mismo dentro de los tres (3) 

días siguientes al Consejo Nacional Electoral; y, 

2. Recibido el informe y la nominas relacionadas en el numeral anterior, el Consejo 

Nacional Electoral, y si de este se establece que el número de ciudadanos cuyas huellas 

son auténticas alcanzan el porcentaje legal exigido para respaldar la solicitud, este 

procederá a comprobar los datos, y la habilitación para el ejercicio del sufragio de dichos 

ciudadanos, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, debiendo enviar el 

informe al Congreso Nacional dentro de los tres (3) días calendario siguientes, 

determinando si el total de ciudadanos cuyas huellas son auténticas y están habilitados 

para ejercer el sufragio, reúne o no el porcentaje requerido para respaldar la solicitud de 

consulta ciudadana. 

3. Si del informe de la verificación efectuada por el Registro Nacional de las Personas se 

colige que la cantidad de ciudadanos cuyas huellas que son auténticas, no alcanzan el 

porcentaje legal exigido para respaldar la solicitud, el Consejo Nacional Electoral sin más 

trámite y de manera inmediata, informara lo pertinente al Congreso Nacional. 

Los plazos establecidos en el presente artículo, se deben contar a partir de la fecha en que el 

Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral reciban los documentos 

relacionados.  

                                                           
55 Requisitos incluidos conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1-5 de la Ley Federal de Consulta Popular de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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Artículo 368. Conocimiento y discusión de peticiones. Convocatoria. Recibido el informe 

solicitado por el Congreso Nacional al Registro Nacional de las Personas y al Consejo Nacional 

Electoral que determine que el número de ciudadanos cuyas huellas son auténticas y se 

encuentran habilitados para ejercer el sufragio alcanza el porcentaje requerido para respaldar una 

solicitud de consulta ciudadana, el Congreso Nacional conocerá y discutirá la solicitud realizada 

por la ciudadanía para promover el referéndum o el plebiscito en su caso, en un término no mayor 

de treinta (30) días calendario a partir de la recepción en la Secretaria del Congreso Nacional. Si 

del informe resultare que no se reúne el porcentaje requerido como respaldo para la realización 

de la consulta ciudadana de que se trate, la Secretaría del Congreso Nacional mandará a archivar 

la solicitud sin más trámite. 

Articulo 369. Aprobación de consultas ciudadanas. Las peticiones de consultas ciudadanas se 

considerarán aprobadas si cuentan con el voto afirmativo de la mayoría simple de la totalidad de 

los miembros del Congreso Nacional, en el caso de leyes y asuntos ordinarios; y, de las dos 

terceras partes de la totalidad de sus miembros, en el caso de asuntos constitucionales.  

El Congreso Nacional, en caso de aprobarse las solicitudes de consultas ciudadanas, debe emitir 

un Decreto que determine los extremos de la misma, ordenando al Consejo Nacional Electoral 

que convoque a la ciudadanía para el referéndum o plebiscito en su caso, quien hará dicha 

convocatoria, la que será publicada en La Gaceta, Diario Oficial de la República. 

Artículo 370. Solicitud consultas ciudadanas a iniciativa de diputados al congreso nacional. 

Cuando las solicitudes de consultas ciudadanas sean por iniciativa de por lo menos diez 

Diputados al Congreso Nacional, esta se someterá a discusión del Congreso Nacional de acuerdo 

a su normativa interna, estando sujeta su aprobación a lo dispuesto en la Constitución de la 

República y el presente Código.  

Artículo 371. Solicitud consulta ciudadana a iniciativa del poder ejecutivo. Cuando las 

solicitudes de consultas ciudadanas sean por iniciativa del Presidente de la República en 

resolución de Consejo de Secretarios de Estado conforme a lo dispuesto en los artículos 17-27 

de la Ley General de la Administración Pública, estas se someterán a discusión del Congreso 

Nacional de acuerdo a su normativa interna, estando sujeta su aprobación a lo dispuesto en la 

Constitución de la República y el presente Código. 

Previo a que el Congreso Nacional proceda al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 367 

y 386, una vez que la Secretaría del Congreso Nacional recibe la solicitud de parte del Poder 

Ejecutivo, la enviará dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la Corte Suprema de 

Justicia para que emita su opinión, determinando la constitucionalidad de la solicitud dentro de 

un plazo de veinte (20) días calendario.  

Artículo 372. De la opinión de la Corte Suprema de Justicia56. Recibida la solicitud del 

Congreso Nacional para verificar la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular, la 

Corte Suprema de Justicia deberá:  

                                                           
56 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular de los Estados Unidos Mexicanos.  
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a) Dictaminar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que 

la pregunta derive directamente de la materia de la consulta no sea tendenciosa o contenga 

juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una 

respuesta categórica en sentido positivo o negativo;  

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma 

sea congruente con la materia de consulta y cumpla con los criterios establecidos en el 

numeral anterior;  

c) Notificar al Congreso su opinión dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita.  

El supuesto de que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la materia de 

la consulta, la resolución se enviará al Congreso Nacional de la República y publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta. La solicitud será archivada por el Congreso Nacional.  

Si el dictamen de la Corte Suprema de Justicia reconoce la constitucionalidad de la materia objeto 

de la solicitud, la pregunta contenida en la resolución no podrá ser modificada por el Congreso 

Nacional. Una vez que el Congreso Nacional reciba el dictamen, resolverá su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta y procederá a la continuación del proceso de conformidad a lo dispuesto 

en este Código. 

 

Título III del Procedimiento para la realización de las consultas ciudadanas 

Artículo 373. Decreto de autorización de consultas ciudadanas. Presupuesto. El Congreso 

Nacional después de conocer y aprobar la consulta ciudadana, emitirá un decreto que determine 

los extremos de la consulta ordenando al Consejo Nacional Electoral convocar, organizar y 

dirigir las consultas ciudadanas. En caso de que la consulta a realizar sea a nivel regional o 

subregional el decreto de aprobación deberá definirse en el mismo Decreto los departamentos y 

municipios donde se practicará dicha consulta. 

En el mismo decreto se autorizará la partida presupuestaria para la realización del proceso y se 

instruirá a la Secretaría de Finanzas para que haga efectivos los montos necesarios para la 

consulta de acuerdo a los requerimientos del Consejo Nacional Electoral  

Articulo 374. Publicación del decreto de aprobación de una consulta ciudadana. El decreto 

del Congreso Nacional, en que se apruebe la realización de una consulta ciudadana deberá de 

publicarse en La Gaceta, Diario Oficial de la República. Simultáneamente al envío del decreto 

para su publicación, la Secretaria del Congreso Nacional enviará al Consejo Nacional Electoral, 

una certificación de la copia literal del punto de acta en que se aprobó dicho decreto. 

Artículo 375. Decreto no susceptible de veto. El Decreto del Congreso Nacional en el que se 

apruebe la realización de una consulta ciudadana, no será susceptible de veto por el Presidente 

de la República, por tanto, el Congreso Nacional procederá a su remisión al Poder Ejecutivo 

quien la promulgará al tenor de la fórmula constitucional “Por Tanto Publíquese”. 

Artículo 376. Reglamentación de las consultas ciudadanas. El Consejo Nacional Electoral 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la copia certificada del punto 
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de acta del Decreto que ordene la consulta, acordará la reglamentación correspondiente a la 

misma y elaborados estos se publicarán en La Gaceta, Diario Oficial de la República. 

 Artículo 377. Simultaneidad de las consultas. El Congreso Nacional podrá, en caso de haber 

aprobado la celebración de diferentes consultas en distintas circunscripciones, ordenar que las 

mismas se realicen de manera simultánea. Si la petición se presenta con posterioridad a la 

segunda legislatura, el Congreso Nacional podrá darle trámite y disponer que estas se realicen en 

la misma fecha que las elecciones generales.  

Artículo 378. Convocatoria organización y dirección para consultas ciudadanas. 

Corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral convocar, organizar y dirigir las 

consultas ciudadanas. Una vez recibida la certificación de la copia literal del punto de acta en 

que el Congreso Nacional aprobó el Decreto de consulta ciudadana y cuando la misma se vaya 

realizar a nivel nacional, el Consejo Nacional Electoral en cadena nacional de radio y televisión, 

convocará a los ciudadanos con un plazo máximo de seis (6) meses de anticipación, para que se 

pronuncien sobre los extremos de la consulta ciudadana a realizar.  

Cuando la fecha de celebración de la consulta ciudadana coincida con las elecciones generales, 

se hará la convocatoria a consulta ciudadana en conjunto a la convocatoria de elecciones. 

Artículo 379. Contenido de la convocatoria. La convocatoria a una consulta ciudadana debe 

contener: 

1. Modalidad del procedimiento; 

2. Nivel nacional, departamental, municipal, regional o subregional; cuando la consulta a 

realizar sea a nivel regional o subregional deberá señalarse los departamentos y 

municipios donde se practicará dicha consulta; 

3. Fecha, lugar y hora de la jornada de consulta ciudadana que siempre será en domingo; 

4. Especificación precisa y detallada de la ley ordinaria o de la disposición constitucional o 

de la reforma o reformas aprobadas, objeto del referéndum o en su caso, el 

pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, objeto 

del plebiscito,  

5. La pregunta elaborada en forma clara y precisa por el Consejo Nacional Electoral que 

deberán ser consultadas a los ciudadanos para que voten a favor con un SI o en contra 

con un NO; 

6. El número de ciudadanos que deberán de acudir a la consulta ciudadana para que se 

cumpla con el cincuenta y uno (51%) por ciento del total de participación en la última 

elección general, según el nivel en el cual se va realizar, para que el resultado de la 

consulta ciudadana sea de obligatorio cumplimiento; 

7. La exposición de motivos por los cuales los que solicitan la consulta consideran que la 

ley ordinaria o disposición constitucional o su reforma aprobada debe ser ratificada o 

improbada o los extremos por los cuales se solicita el pronunciamiento de la ciudadanía 

sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, según el caso. 
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Artículo 380. Estructura organizativa y administrativa en consultas ciudadanas no 

coincidentes con las elecciones generales. Cuando la realización de la Consulta ciudadana no 

coincida con la realización de las elecciones generales el Consejo Nacional Electoral aplicará la 

estructura organizativa y administrativa de los procesos electorales, sin perjuicio de establecer 

reglamentariamente la adecuación de dicha estructura. 

Artículo 381. Voto en las consultas ciudadanas. En las consultas ciudadanas de referéndum y 

plebiscito el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo y secreto.  

Artículo 382. Papeletas para ejercicio del sufragio en consultas ciudadanas. Para el ejercicio 

del sufragio se imprimirán las papeletas en las cantidades y conforme a la forma y modelo que 

apruebe el Consejo Nacional Electoral y el color de las papeletas utilizadas en las consultas 

ciudadanas será distinto al de las papeletas que se utilizan en las elecciones generales.  

Las papeletas deberán contener, por lo menos, los siguientes elementos: 

1. La pregunta que se someta a consulta de la ciudadanía, de tal manera que no genere 

confusión en la voluntad para el SI y para el NO del ciudadano sobre la disposición 

constitucional, la ley o el asunto sometido a consulta; 

2. Espacios para marcar el Sí o el No; los cuales deberán estar separados por una línea. 

3. Firmas y sellos impresos de los Consejeros Propietarios del Consejo Nacional 

Electoral,  

4. Espacios para las firmas del Presidente y Secretario de la Junta; 

5. Las mismas previsiones de seguridad de las papeletas que se utilizan en las elecciones 

generales,  

6. La fecha en que se realiza la consulta ciudadana. 

7. El municipio, departamento y el número de la Junta Receptora de Votos o de la Junta 

Ciudadana Receptora de Votos. 

Adicionalmente a los elementos que debe contener la papeleta y descritos anteriormente el 

Consejo Nacional Electoral deberá consignar en la misma papeleta o en hojas adjuntas a la misma 

la explicación de la pregunta objeto de consulta ciudadana y el texto legal objeto del referéndum 

o los aspectos sometidos a pronunciamiento en el plebiscito. 

Artículo 383. Integración de las juntas ciudadanas receptoras de votos en consultas 

ciudadanas. El Consejo Nacional Electoral, en los procesos de consultas ciudadanas cuando 

estas se lleven a cabo en fecha distinta de las elecciones generales, aplicara el mismo número de 

integrantes que las Juntas Receptoras de Votos. Los miembros que la integren serán 

seleccionados y nombrados directamente por el Consejo Nacional Electoral por la vía de sorteo 

debiendo ejercer sus funciones de acuerdo a lo establecido en el respectivo reglamento, 

subordinados a la ley y respetuosos a la relación jerárquica de los organismos superiores. 

Los miembros de las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos a que se refiere el presente artículo, 

serán considerados funcionarios del Estado en el plazo en que desempeñen sus funciones. 
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Articulo 384. Escrutinio en las juntas ciudadanas receptoras de votos. Cuando las Juntas 

Ciudadanas Receptoras de Votos en las consultas ciudadanas, procedan a realizar el escrutinio 

de votos, aplicara el mismo procedimiento que el utilizado en elecciones generales para el nivel 

electivo presidencial y de realizarse la consulta ciudadana, de manera simultánea con las 

elecciones generales, el escrutinio de esta urna se practicara por la Junta Receptora de Votos una 

vez concluya el escrutinio de los cuatro (4) niveles electivos de las elecciones generales.  

Artículo 385. Acción administrativa de nulidad de escrutinios. Los escrutinios practicados 

por las Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos en consultas ciudadanas, son susceptibles de 

acciones de nulidad administrativa ante el Consejo Nacional Electoral y de Acción contra los 

Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de Elecciones ante las Salas Regionales de 

Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en los mismos casos que procedan en las 

elecciones generales y se sujetan a los mismos procedimientos ante la misma autoridad señalados 

en el Libro IV de la Justicia Electoral,  por medio del representante legal de quienes solicitaron 

la consulta de que se trate. 

Capítulo I del Escrutinio General e Informe en las Consultas Ciudadanas 

 

Artículo 386. Escrutinio general. El escrutinio general del Plebiscito y Referéndum consiste en 

el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en el acta de cierre de cada Junta 

Receptora de Votos o Junta Ciudadana Receptora de Votos. 

Si el Consejo Nacional Electoral, lo estima conveniente, previo a emitir el informe final de las 

consultas ciudadanas, podrá verificar en el caso concreto, los escrutinios realizados por las Juntas 

Receptoras de Votos o por Juntas Ciudadanas Receptoras de Votos. 

Articulo 387. Informe final al congreso nacional. El Consejo Nacional Electoral elaborará el 

informe final sobre el escrutinio general, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios 

siguiente a la realización de la misma, con los resultados obtenidos en la totalidad de las actas de 

cierre. Dicho informe debe establecer si el número de ciudadanos que acudieron a la consulta 

ciudadana cumplió o no con el equivalente del cincuenta y uno (51%) por ciento del total de 

participación en la última elección general, según el nivel en que se realizó, para que el resultado 

de la consulta ciudadana sea de obligatorio cumplimiento, así como el total de votos que 

corresponden al SI y al NO, señalando cuál de las dos opciones obtuvo la mayoría simple. 

En caso de que las consultas ciudadanas se efectúen simultáneamente con las Elecciones 

Generales el informe final deberá estar elaborado dentro del mismo plazo establecido para emitir 

la declaratoria de elecciones generales. Elaborado el informe, el Consejo Nacional Electoral lo 

remitirá inmediatamente al Congreso Nacional y este lo publicará en La Gaceta, Diario Oficial 

de la República.  

Artículo 388. Trámites posteriores al informe final. Una vez que el Congreso Nacional reciba 

el informe final del resultado del plebiscito o el referéndum por parte del Consejo Nacional 

Electoral, realizará la lectura del mismo en el Pleno y si el resultado es de obligatorio 

cumplimiento, procederá de la siguiente manera:  
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Resultado de un referéndum: 

1. Si se trata de un Referéndum de una ley ordinaria, una norma constitucional o su reforma 

aprobada y el resultado de la consulta la ratifica, el Congreso Nacional simplemente 

realizará a través del Poder Ejecutivo la publicación de los resultados oficiales enviados 

por el Consejo Nacional Electoral;  

2. Si el resultado de la consulta una ley ordinaria, una norma constitucional o su reforma 

aprobada es derogatorio, el Congreso Nacional, turnará el informe a una Comisión para 

que ésta formule el Proyecto de Ley con que se declarará derogado la ley ordinaria o el 

artículo constitucional o su reforma sometida a consulta. En el caso de la derogación de 

una norma constitucional o su reforma como resultado de una consulta ciudadana, no será 

necesaria la ratificación del decreto en la siguiente legislatura;  

3. Si se trata de una ley ordinaria, una norma constitucional o su reforma, cuya entrada en 

vigencia se encontraba sometida desde su origen al resultado de un Referéndum, no será 

necesaria más que la publicación del resultado. En caso de que sea afirmativo, la ley 

ordinaria, norma constitucional o su reforma, entrarán en vigencia de inmediato o en los 

términos que su cuerpo normativo lo enuncie; en caso de que sea negativo, no entrarán 

en vigencia. 

Resultado de un plebiscito:  

1. Cuando se trate de un plebiscito que atienda a aspectos relativos a decisiones que deba 

tomar el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional simplemente hará la lectura del informe 

en el Pleno y lo enviará al Poder Ejecutivo para su publicación; 

2. Si el plebiscito estuviere referido a decisiones que deba tomar el Poder Legislativo, este 

debe adoptarlas de acuerdo a los resultados de la consulta y en las formas permitidas para 

la adopción de decisiones de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa del 

Congreso Nacional. 

En caso de que el informe del Consejo Nacional Electoral, indique que el resultado de la consulta 

ciudadana, no es de obligatorio cumplimiento, en vista de no haber alcanzado el mínimo de 

participación requerido para su efectividad el Congreso Nacional dará lectura al informe y 

mandara que se archiven sin más trámite las diligencias. 

Artículo 389. Medidas para la materialización de los resultados de las consultas ciudadanas. 

El Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo deben adoptar las medidas encaminadas a la 

materialización de los resultados de la votación de las consultas, de conformidad a la pregunta o 

preguntas formuladas a la ciudadanía y a la exposición de motivos y texto legal establecidos en 

los artículos numerales y del presente Código. En un plazo no mayor de treinta días calendario 

siguientes a la fecha en que reciba la comunicación oficial del Consejo Nacional Electoral, el 

Congreso Nacional expedirá el decreto respectivo. 

Artículo 390. Sanción e improcedencia del veto y derogatoria o reforma de las normas 

aprobadas. Cuando la iniciativa sometida a consulta es aprobada, no será necesaria la sanción 

ni procede el veto del Poder Ejecutivo, en consecuencia, el Congreso Nacional ordenara la 
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publicación de las normas aprobadas y dichas normas solo podrán ser derogadas o reformadas 

mediante otra consulta ciudadana.  

Artículo 391. Prohibición para realizar consultas ciudadanas. La consulta ciudadana sobre 

los mismos temas no podrá realizarse en el mismo ni en el siguiente período de Gobierno. 

Título IV de la Campaña de divulgación en consultas ciudadanas 

Capítulo I 

Asociación Ciudadana Para Plebiscito O Referéndum 

 
Artículo 392. Asociación ciudadana para plebiscito o referéndum. Cuando la consulta 

ciudadana no se realice en la misma fecha de las elecciones generales, los ciudadanos que así lo 

deseen pueden constituirse en Asociación Ciudadana para Plebiscito o Referéndum, con el fin de 

la promoción del SI o del NO en los referéndums y plebiscitos nacionales y registrar dichas 

asociaciones ante el Consejo Nacional Electoral. En el caso descrito en el presente párrafo, 

únicamente las Asociaciones Ciudadanas podrán participar en la campaña de divulgación.  

Para dicha constitución y registro será exigible la comparecencia de un mínimo de veinticinco 

(25) ciudadanos ante el Consejo Nacional Electoral solicitando en formulario oficial 

predeterminado dicho registro, en el cual se determinará: 

  

1. El nombre que adoptarán;  

2. La opción de SI o NO, que promoverán;  

3. El compromiso de asumir la responsabilidad de los actos y contratos que realicen y 

suscriban para la campaña de divulgación respectiva;  

4. El no sometimiento a Estados u organismos extranjeros, respecto a posiciones 

ideológicas, políticas;  

5. El compromiso de no recibir subvenciones económicas por parte de Estados u 

organismos extranjeros;  

6. El sometimiento y respeto a las reglas establecidas en el presente Código y a la 

Constitución de la República;  

7. El estricto cumplimiento a las normas emitidas por el Consejo Nacional Electoral en la 

reglamentación que dicte al efecto,  

8. El sometimiento expreso a las normas de financiamiento, transparencia y fiscalización 

vigentes en la República;  

9. El nombramiento quién o quiénes serán sus representantes legales. 

 

Artículo 393. Comparecencia para constitución y registro de la asociación ciudadana para 

plebiscito o referéndum. La comparecencia para constituir una asociación ciudadana deberá 

hacerse dentro de treinta (30) días calendarios siguiente a la convocatoria de la consulta de que 

se trate. Constituida la Asociación Ciudadana para Plebiscito o Referéndum en los términos 

ordenados en el artículo anterior el Consejo Nacional Electoral acordara o no su registro en un 

plazo máximo de diez días calendario.  

 

Artículo 394. Registro y expiración del mismo. Efectuada la comparecencia para constituir una 

Asociación Ciudadana para Plebiscito o Referéndums, el Consejo Nacional Electoral, una vez 
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registrada esta le reconocerá personalidad jurídica y le asignara un número de registro que la 

identificará en todos los actos y contratos que dicha asociación realice. Dicho registro perderá su 

vigencia en la fecha en que expire el plazo de la campaña de divulgación y solo se mantendrá su 

personalidad jurídica para efecto de cumplir con las obligaciones contraídas con sus acreedores 

y la entrega de los informes financieros establecidos en la ley.  

 

Artículo 395. Cancelación de un registro. El Consejo Nacional Electoral podrá cancelar el 

registro de una Asociación Ciudadana para Plebiscito o Referéndum, si se comprueba que esta 

ha infringido las disposiciones de la Ley o cualquiera de los compromisos adquiridos en la 

comparecencia para constituirse o en las prohibiciones a que se encuentran sometidas en virtud 

de la presente ley, resolución que dictará con audiencia de los interesados garantizando los 

principios de defensa y debido proceso.  

 

Artículo 396. Rendición de cuentas y transparencia. A fin de garantizar la rendición de 

cuentas y transparencia, las Asociaciones Ciudadanas para Plebiscito o Referéndum estarán 

sujetas a las disposiciones de este Código, relativas a la prohibición de aceptar fondos no 

autorizados, al registro y notificación de aportaciones, depósito de los fondos, aportaciones 

privadas para campañas de divulgación, informe financiero, contribuciones y aportes de personas 

naturales y jurídicas para financiar la campaña de divulgación o promoción en el plebiscito o 

referéndum de que se trate. 

 

Capítulo II De la Campaña de Divulgación 

 

Artículo 397. Campaña de divulgación. Debe entenderse por campaña de divulgación en 

consultas ciudadanas las publicaciones a través de los medios masivos de comunicación, la 

realización de debates y todas aquellas acciones y eventos que tengan como propósito que los 

ciudadanos logren la mayor información sobre el proceso de consulta respectivo. Dicha campaña 

promoverá los valores cívicos y motivará la participación consciente y responsable de la 

ciudadanía a fin de fortalecer la democracia participativa. Para tales fines, los medios de 

comunicación propiedad del Estado deberán colaborar con el Consejo Nacional Electoral, 

conforme a lo establecido en el presente Código para los procesos electorales. 

Cuando la consulta ciudadana, no se celebre de manera simultánea con las elecciones generales, 

las Asociaciones Ciudadanas para Plebiscito o Referéndum y el Consejo Nacional Electoral 

realizaran las campañas de divulgación bajo los parámetros establecidos por el Instituto de 

Formación Democrática y Capacitación Electoral y cuando sean coincidentes dicha promoción 

la podrán realizar los sujetos obligados enunciados en el Libro III del Financiamiento Político, 

conforme a lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. La promoción que realice el Consejo 

Nacional Electoral en relación a las consultas populares deberá ser imparcial, con el objetivo de 

orientar al ciudadano sobre las condiciones generales de la consulta, de ninguna manera podrá 

estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la consulta 

popular.57 

                                                           
57 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de Consultas Populares. 
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Artículo 398. Promoción de campañas de divulgación. Las asociaciones ciudadanas para 

plebiscito o referéndum, constituidas y registradas de conformidad al presente Código, 

intervendrán exclusivamente en el desarrollo de la campaña de divulgación en las consultas 

ciudadanas promoviendo que la ciudadanía se pronuncie a favor del SI o del NO. Dicha 

intervención se sujetará a lo dispuesto en la presente normativa legal en lo que sea aplicable, en 

cuanto a los medios utilizados, los contenidos de la divulgación, los principios que deben 

observarse en la divulgación y las obligaciones a que se encuentran sometidas los partidos 

políticos y de manera específica según lo establecido en el reglamento que emita la Comisión 

para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral.  

Toda la información relativa al monto de las aportaciones, identificación de los aportantes y 

gastos efectuados por las Asociaciones Ciudadanas deberán publicarse en tiempo real en el 

aplicativo digital habilitado por la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral, al que tendrá libre acceso la ciudadanía.  

Quienes infrinjan lo dispuesto en el presente artículo, estarán sujetos a las sanciones de cincuenta 

(50) a doscientos (200) salarios mínimos.  

Artículo 399. Campaña de divulgación de los interesados ajustada a respeto, moral y ética. 

El Consejo Nacional Electoral velara porque la campaña de divulgación realizada por los 

interesados a favor o en contra del planteamiento de la consulta ciudadana sometida a la decisión 

de la ciudadanía se ajuste a los principios de respeto, moral, ética y a lo dispuesto en el presente 

Código. 

Artículo 400. Prohibiciones. Para garantizar que el ciudadano ejerza el sufragio libre de 

cualquier influencia en las consultas ciudadanas, se prohíbe: 

1. A los Poderes del Estado, instituciones autónomas, descentralizadas, centralizadas y 

desconcentradas utilizar recursos humanos y materiales de sus presupuestos para efectuar 

campaña a favor o en contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta ciudadana; 

asimismo la utilización de recursos procedentes del extranjero donados por entidades 

públicas o privadas.  

En el caso descrito en el párrafo anterior, el Consejo Nacional Electoral enviará un 

informe detallado al superior jerárquico del funcionario o servidor público de que se trate 

y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas o las denuncias ante el Ministerio Público 

que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables; 

 

2. A toda persona natural o jurídica extranjera participar en la recolección de firmas y 

huellas dactilares, en la solicitud de celebración de la consulta ciudadana o en la campaña 

de divulgación; 

3. A las personas naturales o jurídicas hondureñas contribuir con sumas que excedan de 

veinte (20) salarios mínimos, para la divulgación a favor o en contra del proyecto 

sometido a consulta ciudadana de Plebiscito o Referéndum. El que infrinja lo establecido 

en este numeral será sancionado con multa de hasta tres (3) veces el monto de lo 

infringido. Para los efectos de este numeral y el cumplimiento de los principios de 
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transparencia y rendición de cuentas, el Consejo Nacional Electoral, diez (10) días 

después de la convocatoria a consultas ciudadana, fijara el límite o tope de gastos de 

campaña en que puedan incurrir las Asociaciones Ciudadanas para Plebiscito o 

Referéndum, el cual no podrá exceder los montos establecidos como límites para el nivel 

presidencial durante el último proceso electoral. Los medios de comunicación deberán 

informar a la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral, detalladamente la lista de Asociaciones Ciudadanas que contrataron publicidad 

a favor o en contra del proyecto sometido a consulta ciudadana y el costo de la misma.  

Durante los tres días calendario anteriores a la fecha en que se celebrará la consulta y hasta la 

recepción del informe final por parte del Congreso Nacional, queda prohibida la publicación o 

difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las preferencias de los 

ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.58  

Libro III del Financiamiento Político 

Título I de las Disposiciones Generales 
 

Capítulo único de los Objetivos y Sujetos Obligados 

Artículo 401. Objetivo. El presente Libro tiene por objeto establecer y aplicar las normas 

relativas al financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos 

de los partidos políticos, movimientos internos de los partidos políticos, sus candidatos y 

candidatas, alianzas entre los partidos políticos y candidaturas independientes. 

Artículo 402. Autoridades competentes. El debido cumplimiento de las normas contenidas en 

el presente Libro corresponde a la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral, el cual estará relacionado con los órganos de la Función Electoral 

integrado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral; así como, en 

materia de transparencia, con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC). 

Para el cumplimiento de las funciones de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral, están obligados a cooperar con el Instituto: 

1) El Tribunal Superior de Cuentas (TSC); 

2) El Ministerio Publico; 

3) La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y las instituciones públicas y 

privadas que integran el Sistema Financiero.  

4) La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 

5) Sistema de Administración de Rentas,  

                                                           
58 Elaborado conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Consultas Populares de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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6) La Procuraduría General de la República, 

7) El Registro Nacional de las Personas, 

8) La Comisión Interinstitucional para la prevención de lavado de activos y Financiamiento 

del Terrorismo, 

9) La Secretaría de Seguridad, 

10) La Secretaría de Defensa Nacional y 

11) La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. 

Todas las que, en su conjunto, formen parte del Sistema de Inteligencia Financiera para el 

combate del financiamiento de procedencia ilícita que pudieran recibir los sujetos obligados. 

Artículo 403. De los Sujetos Obligados. En la aplicación del presente Código, son sujetos 

obligados: 

1) Los Partidos Políticos, sus Candidatos y Candidatas; 

2) Los Movimientos Internos de los Partidos Políticos; 

3) Las Alianzas entre los Partidos Políticos; 

4) Las Candidaturas Independientes; y, 

5) Los Responsables Financieros 

Asimismo, tienen responsabilidad los aportantes, y las instituciones fiduciarias, financieras y 

bancarias en los términos que señale la ley. 

Capítulo II de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral 

Artículo 404. De la Comisión. La Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral es una Institución autónoma, de seguridad nacional, con personalidad 

jurídica, con independencia técnica, presupuestaria y financiera, con competencia y jurisdicción 

nacional.  

La Comisión es responsable, en relación con los sujetos obligados, de: 

1) La legal afectación del financiamiento público y privado para actividades específicas y 

de procesos electorales; 

2) La máxima publicidad del uso de sus recursos financieros; 

3) La vigilancia y control de los ingresos y egresos; 

4) De su puntual rendición de cuentas; 

5) De la fiscalización de los recursos provenientes del financiamiento público, privado  
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6) De la sistematización y publicación digital de la información relativa a los ingresos y 

egresos de los sujetos obligados; 

7) De las acciones necesarias para la detección del origen, monto, destino y aplicación del 

dinero y aportaciones en especie de procedencia incierta hacia las organizaciones 

políticas y sus candidatos; y, 

8) De la aplicación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la presente Ley. 

En el marco de una investigación originada por una operación sospechosa, La Comisión tiene 

competencia para solicitar directamente información bancaria, fiscal, fiduciaria y patrimonial de 

los sujetos obligados que reciban aportes en especie o monetario. 

Artículo 405. Integración de la Comisión. La Comisión está dirigida por tres (3) comisionados 

propietarios y un (1) suplente, electos por el Congreso Nacional, quienes deben cumplir con los 

mismos requisitos exigidos para ser Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), además 

están sujetos a las prohibiciones para ostentar tal cargo. Los Comisionados deben devengar los 

mismos emolumentos que los Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Los Comisionados, en el cumplimiento de sus atribuciones, tienen la facultad de contar con el 

apoyo de los órganos que se considere conveniente para el pleno ejercicio de sus funciones. 

Artículo 406. Requisitos para ser Comisionado. Para ser Comisionado de la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral se requiere:  

f) Ser hondureño por nacimiento;  

g) Ser mayor de 30 años; 

h) Poseer título universitario en el área de las ciencias jurídicas, sociales, económicas o 

informáticas; 

i) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos; y, 

j) Cumplir con la idoneidad, perfil correspondiente y aprobar el proceso de selección y 

certificación de conformidad al presente Código y el reglamento correspondiente; 

Artículo 407. Inhabilidades para ser Comisionado. No podrán ser Comisionados de la 

Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral:  

1. El Presidente de la República o sus Designados, los Secretarios de Estado y los 

Subsecretarios de Estado, los diputados al Congreso Nacional de la República, los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Cuentas, el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el Procurador y subprocurador 

General de la República, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los mencionados funcionarios;  

2. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad entre sí;  



137 
 

3. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 

la República, y; 

4.  Los que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los dos últimos procesos 

electorales primarios y generales;  

5. Los que estén desempeñando o hayan desempeñado en los últimos 5 años, cargos 

directivos en los partidos políticos legalmente inscritos;  

6. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; 

7. Los concesionarios del Estado para la explotación de las riquezas naturales o contratistas 

de servicios y obras públicas pagados con fondos del Estado;  

8. Los que no cumplan con las evaluaciones de idoneidad y perfil requerido según la Ley.  

Si una vez instalado el pleno de Comisionados, surgiere sobre alguno de los consejeros una 

inhabilidad de las establecidas en este artículo, el consejero deberá cesar de su cargo 

inmediatamente.  

 

Artículo 408. Mecanismo de Designación de los Comisionados. Los Comisionados deberán 

ser elegidos por el Congreso Nacional con la votación de las dos terceras (2/3) partes de los 

Diputados que lo integran, durarán en su cargo seis (6) años, pudiendo ser reelectos. Los 

Comisionados deberán ser elegidos conforme al proceso establecido en el artículo 48 del presente 

Código para la evaluación y selección de Consejeros del Consejo Nacional Electoral y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.  

Artículo 409. Remoción de Comisionados. Los Comisionados solamente pueden ser removidos 

por el Congreso Nacional mediante Decreto, cuando se comprobare plenamente el 

incumplimiento o falta grave en el ejercicio de su cargo, tutelándoles las garantías del debido 

proceso.  

Son faltas graves:  

1) Cometer cualquier delito contra la administración pública; 

2) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función 

electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros.  

3) Notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 

deban realizar. 

4) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren legalmente 

impedidos; 

5) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones violentando disposiciones legales; 
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6) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no 

haberse excusado del mismo; y, 

7) Dejar injustificadamente de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo. 

Artículo 410. Presidencia. Los Comisionados elegirán entre ellos, en su primera sesión, al 

Presidente (a) en forma rotativa por el término de un año y no podrán ser reelectos hasta que 

todos hayan ejercido su cargo. 

Artículo 411. Resoluciones.  Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos 

debiendo constar en actas foliadas y selladas que firmarán todos los Comisionados, las cuales 

deberán ser publicadas en la página web de la Comisión dentro de los tres días hábiles desde su 

firma. En todo lo concerniente a los Órganos Colegiados, la Comisión se estará a lo dispuesto en 

la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 412. Atribuciones. La Comisión tiene las atribuciones siguientes: 

1. En cuanto a la gestión administrativa de la Comisión.  

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 

b. Administrar y determinar la organización de la Comisión mediante la creación, 

fusión o supresión de dependencias permanentes y temporales, tanto a nivel central 

como regional, departamental y municipal, asignándoles las atribuciones y 

determinando los requisitos para el desempeño de los cargos;  

c. Emitir los reglamentos, instructivos, acuerdos y resoluciones para su 

funcionamiento;  

d. Emitir las opiniones o dictámenes que, en el marco de su competencia, le sean 

legalmente requeridos. 

e. Nombrar, evaluar, ascender, remover, sancionar a los funcionarios y empleados 

del Instituto. 

f. Ejecutar sus resoluciones firmes. 

g. Aprobar contratos y convenios. 

h. Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para su 

remisión al Congreso Nacional. 

i. Aprobar su Plan Estratégico y los Planes Operativos Anual derivados de este. 

j. Presentar al Congreso Nacional su informe anual de actividades. 

 

2. En cuanto al ejercicio de su función fiscalizadora.  

1) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, de lo 

establecido en la presente Ley y la legislación electoral, relativas al financiamiento 

público y privado, la transparencia y la fiscalización de los fondos, aportaciones 

en dinero o en especies y para ingresos destinados a sufragar gastos de las 

actividades de los referidos sujetos obligados; 

2) Exigir a los sujetos obligados debidamente inscritos en el Consejo Nacional 

Electoral, su registro ante la Comisión, así como la acreditación de su cuenta 
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bancaria para depósito de aportaciones y la designación de su responsable 

financiero.  

3) Llevar e integrar un Registro de Auditores para efectuar las tareas de fiscalización; 

4) Llevar e integrar un Registro de Responsables Financieros nombrados conforme a 

lo establecido en el presente Código; 

5) Realizar auditorías técnicas especializadas con el objeto de verificar los procesos 

de contribuciones, aportes y gastos en dinero o en especie a los sujetos obligados. 

6) Aprobar los formatos en formato físico o digital para la presentación de los estados 

financieros e informes y notificaciones de registro de aportaciones a que se refiere 

al presente Código. 

7) Verificar los estados financieros, informes y notificaciones de registro de 

aportaciones de los sujetos obligados que reciben aportaciones monetarias o en 

especie. 

8) Auditar los estados financieros de cada ejercicio fiscal anual y por separado de 

cada proceso electoral de los sujetos obligados que reciben aportaciones 

monetarias o en especie. 

9) Exigir la presentación de los estados financieros auditados de los Partidos Políticos 

al finalizar cada ejercicio fiscal y por separado, los informes de todos los sujetos 

obligados por cada proceso electoral, debiendo contener los ingresos y egresos con 

el detalle del origen, monto, destino y aplicación de los mismos; 

10) Realizar los análisis e investigaciones necesarias para comprobar la conformidad 

de los estados financieros e informes presentados por los sujetos obligados; 

11) Sancionar a los sujetos obligados que infrinjan las disposiciones del presente 

Código; 

12) Conocer en única instancia administrativa de los reclamos presentados por los 

sujetos obligados en virtud de las sanciones impuestas por la Comisión;  

13) Exigir a los sujetos obligados para su registro, la notificación de las contribuciones 

y donaciones en general, que perciban para el financiamiento de su campaña; 

14) Realizar investigaciones especiales, de oficio o a petición de parte, sobre el origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos en monetario o en especie aportados 

para la campaña electoral (propaganda electoral) y para la realización de 

actividades de organización interna y propaganda en épocas no electorales, a los 

sujetos obligados; 

15) Requerir, en el marco de una investigación originada por una operación sospechosa 

y cuando lo estime pertinente a las instituciones correspondientes la información 

bancaria, fiscal, fiduciaria y patrimonial de los sujetos obligados.  
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16) Notificar a las autoridades competentes la comisión de presuntos delitos o 

irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. 

17) Supervisar en todo tiempo el patrimonio y los recursos financieros de los Partidos 

políticos; 

18) Vigilar, en el marco de la legislación de la materia aplicable al presente Código, el 

debido cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la obligación de 

transparencia, incluyendo la debida inserción de la Información en el Portal Único 

de Transparencia creado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (IAIP), así como en sus propios portales electrónicos. 

19) Monitorear los medios de comunicación impresos y digitales, así como facilitar a 

la ciudadanía el acceso a los reportes generados de monitoreo de medios de 

comunicación.  

20) Extender a costas de los sujetos obligados y de conformidad a la Ley General de 

Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la República, las constancias que requieran sobre asuntos relacionados 

a su estado como tales, ante la Comisión. 

21) Capacitar a través del Instituto de Formación Democrática y Capacitación 

Electoral a los partidos políticos, movimientos internos, candidatos y candidatas, 

afiliados y ciudadanos en general sobre el funcionamiento del sistema de 

transparencia y fiscalización del sistema político; 

22) Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 413. Atribuciones del Comisionado Presidente. El Comisionado Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1) Ejercer la representación legal de la Comisión, la que podrá delegar en cualquiera de los 

Comisionados; 

2) Otorgar Poderes de Representación; 

3) Convocar y Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias y suspenderlas cuando lo 

estime necesario; 

4) Fijar el Orden del Día para las sesiones e incluir los asuntos que soliciten los 

Comisionados; 

5) Supervisar el funcionamiento de las Dependencias de la Comisión; 

6) Habilitar días y horas para el despacho de asuntos urgentes; 

7) Las demás que le confiera la Constitución y las Leyes. 
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Artículo 414. Deberes comunes de los Comisionados. Son deberes comunes de los 

Comisionados, los siguientes: 

1) Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, en el orden de precedencia; 

2) Participar en las sesiones del pleno de Comisionados, con derecho a voz y voto; 

3) Firmar las resoluciones, acuerdos y actas que hayan sido aprobadas en las sesiones; y, 

4) Representar a la Comisión cuando fuere delegado por el Comisionado Presidente. 

Artículo 415. Prohibiciones a los Comisionados. Los Comisionados de la Comisión de 

Transparencia y Fiscalización, no podrán: 

1) Ejercer su profesión u oficio durante el desempeño de su cargo; excepto la docencia 

cuando no interfiera con sus funciones; 

2) Expresar públicamente su criterio respecto a los asuntos que por Ley están llamados a 

resolver; 

3) Adquirir bienes de la Comisión para sí o para terceras personas; 

4) Ausentarse de las sesiones sin causa justificada; 

5) Negarse a firmar las actas, acuerdos, decretos y resoluciones definitivas del Instituto; 

6) Dirigir felicitaciones o censuras por sus actos a los funcionarios públicos, autoridades de 

Partidos Políticos, sus Movimientos Internos, Candidatos a cargos de elección popular y 

Candidaturas Independientes; 

7) Participar en actividades político partidistas; y, 

8) Participar en manifestaciones u otros actos públicos de carácter político partidarios. 

 

Artículo 416. Presupuesto de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe consignar 

en el Presupuesto General de la República, los recursos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la Comisión, el cual no podrá ser inferior que el establecido para el Consejo 

Nacional Electoral. Para los años electorales y poselectorales, la Comisión deberá tener el 

presupuesto necesario para efectuar sus tareas fiscalizadoras con plena independencia financiera.  

 

Título II del Financiamiento Público y Privado 

Capítulo I de las Disposiciones Comunes 

Artículo 417. Registro de Aportes y Cuentas Bancarias. Todos los recursos monetarios 

provenientes del financiamiento público como privado de los sujetos obligados, deben 
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depositarse en cuentas bancarias diferenciadas atendiendo al tipo de financiamiento de que se 

trate y en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, a la orden de las autoridades que 

determinen los estatutos en el caso de los Partidos Políticos y Alianzas; y, en el caso de los 

Candidatos, a su nombre o de los Responsables Financieros. No se podrán utilizar cuentas 

personales para este efecto. Toda la información relativa a las aportaciones que reciban los 

sujetos obligados en concepto de financiamiento público y privado conforme a lo establecido en 

este Código serán publicados en tiempo real en el aplicativo digital que para tal efecto habilite la 

Comisión el cual hará la diferenciación de las aportaciones recibidas para la campaña electoral y 

las épocas no electorales, con el propósito de que la ciudadanía pueda acceder a su contenido.  

En caso de que un sujeto obligado utilice cuentas personales para la recepción del financiamiento 

público o privado, será sancionado con un monto del doble a la cantidad registrada en concepto 

de aportación.  

Los sujetos obligados deben registrar sus cuentas bancarias ante la Comisión, dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la fecha de su apertura. 

Artículo 418. Verificación y Sanciones. La Comisión verificará en el Sistema Financiero de 

manera periódica la apertura de cuentas por parte de los sujetos obligados, en caso de detectar 

que no han sido notificadas al mismo, en el plazo establecido, se impondrá al infractor una multa 

equivalente al doble del monto no reportado, con que haya aperturado la cuenta bancaria y en 

caso de persistir en no reportarla, se le impondrá una segunda multa por el triple del monto de lo 

no reportado.  

Una vez que la Comisión finalice con sus actividades de fiscalización con respecto a cada sujeto 

obligado, acreditando el cumplimiento del mismo con las disposiciones del presente Código 

relativas a la rendición de cuentas del financiamiento en todas sus modalidades, se le notificará 

al sujeto obligado para que proceda a la cancelación de la cuenta de banco respectiva y la 

presentación ante la Comisión de la constancia que acredite ese hecho.  

Artículo 419. Obligatoriedad de Cuentas Bancarias. La apertura de cuenta bancaria y su 

registro por parte del Sujeto Obligado ante la Comisión, así como la designación del Responsable 

Financiero, son de carácter obligatorio. Esto deberá efectuarse a más tardar 15 días calendario a 

la fecha de convocatoria de elecciones primarias o generales, en su caso.  

La contravención a esta disposición, dará lugar a la suspensión de la inscripción del sujeto 

obligado como candidato a cargo de elección popular o de la participación del partido político en 

el proceso electoral de que se trate en tanto no cumplan con lo dispuesto en este artículo. 

Asimismo, procederá la aplicación de las multas que correspondan conforme al Reglamento de 

Sanciones de la Comisión. 

Artículo 420. No bancarización de ingresos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con 

el requisito establecido en el primer párrafo del artículo anterior, y vencido el plazo, la Comisión 

notificará al Sujeto Obligado por última vez la obligación de abrir una cuenta bancaria para los 

efectos señalados en el artículo 417, para lo cual tendrá un último plazo de 5 días calendario.  
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En caso de que el Sujeto Obligado no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

lo notificará al Consejo Nacional Electoral, el cual deberá proceder a la cancelación de 

inscripción del sujeto obligado para su participación en las elecciones internas, primarias o 

generales, en su caso.  

Artículo 421. Perfil del Responsable Financiero. Los Responsables Financieros serán 

designados por los Partidos Políticos, Alianzas, Candidaturas Independientes y Candidatos (as), 

tomando en cuenta su idoneidad, observando obligatoriamente que los mismos cuenten con un 

título universitario de las ciencias económicas, preferiblemente en Contaduría Pública, para un 

correcto desempeño de sus funciones conforme al principio de idoneidad. 

Previo a la designación definitiva de los responsables financieros, deberán aprobar el proceso de 

certificación y evaluación habilitado para tal efecto por la Comisión.  

Artículo 421-A. No podrán ser Responsables Financieros: 

1) Los Ejecutivos, Directivos o Socios de las Empresas Mercantiles que tengan concesiones 

con el Estado; prohibición que es extensiva a Empresas Matrices Subsidiarias y 

Sucursales; 

2) Los Ejecutivos y Socios de las Empresas dedicadas a las actividades mercantiles 

vinculadas con actividades ilícitas; 

3) Las personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en que actúen; 

y, 

4) Las personas que no se encuentren habilitadas en el Censo Nacional Electoral de acuerdo 

a lo preceptuado por la Ley.  

Artículo 422. Designación del Responsable Financiero. Previo a la designación del 

responsable financiero,  

Los responsables financieros deberán ser acreditados ante la Comisión por los Partidos Políticos, 

siguiendo el procedimiento establecido en sus Estatutos; por las Alianzas, de acuerdo a lo pactado 

en su escrito de inscripción; y, de manera propia, por las candidatas y candidatos.  

La acreditación será por medio de la plataforma electrónica que habilite la Comisión, mediante 

el formato de identificación de número de cuenta bancaria y acreditación del responsable 

financiero, autorizados por el Instituto, debiendo acompañar la documentación que en el mismo 

se señale. 

Artículo 423. Designación de Enlace. Los Partidos Políticos y Alianzas entre Partidos, podrán 

designar a un Enlace Técnico ante la Comisión. Su función será exclusivamente para facilitar la 

comunicación entre la Comisión y el Sujeto Obligado. 

Artículo 424. Registros de los Movimientos Internos. Los Movimientos Internos deben 

designar a una persona durante su vigencia, quien fungirá como su Responsable Financiero, para 

que reciba aportaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas, la que debe ser 
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autorizada por el Partido Político respectivo y deberá cumplir los mismos requisitos señalados 

en los artículos 421 y 421-A.   

Dicha persona tiene la obligación de abrir las cuentas bancarias a nombre del movimiento en 

instituciones del Sistema Financiero Nacional y es la responsable de rendir cuentas ante la 

Comisión, a través del Partido Político, una vez que se haya disuelto el respectivo movimiento. 

Artículo 425. Préstamos Para Financiamiento. Los sujetos obligados pueden obtener 

financiamiento por concepto de préstamo siempre y cuando sean debidamente documentados con 

instituciones bancarias o instituciones crediticias, incluyendo personas naturales autorizadas por 

la Ley para tal fin, respetando los techos estipulados en el presente Código. 

Artículo 426. Establecimiento De Límites De Gastos De Campaña. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE), el mismo día de la convocatoria de elecciones primarias y de las elecciones 

generales respectivamente, debe determinar en los niveles de manera diferenciada por tipo de 

elección, los límites de gastos de campaña electoral para todos los Sujetos Obligados conforme 

al presente Código. 

Artículo 427. Fórmula Para Determinar Los Límites De Gastos De Campaña Electoral. Los 

límites o topes para gastos de campaña electoral, según el nivel electivo, se deben fijar para cada 

proceso electoral según la formula prevista en los párrafos siguientes. 

En el caso del nivel electivo de Presidente y Designados, multiplicando el número total de 

ciudadanos registrados en el Censo Nacional Electoral, por el doble del costo por voto 

actualizado por el Consejo Nacional Electoral.  

En el caso del nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional multiplicando el número total 

de ciudadanos registrados en el Censo Electoral Departamental por el doble del costo por voto 

actualizado por el Consejo Nacional Electoral, se dividirá entre el número de puestos a competir 

en el respectivo Departamento. 

En el caso del nivel electivo de Corporaciones Municipales se tomará el número de electores en 

el municipio de que se trate, multiplicado por el doble del costo por voto. 

Artículo 428. Límites De Partidos Políticos. -El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinará 

los techos de los Partidos Políticos conforme al número total de ciudadanos registrados en el 

Censo Nacional Electoral. 

Los límites de gastos de los Partidos Políticos, no podrán ser inferiores a los establecidos para 

los Candidatos en el nivel presidencial. 

Artículo 429. Conceptos Considerados Para Gastos De Campaña Electoral. Quedan 

comprendidos dentro de los límites de gastos de campañas electorales los conceptos siguientes: 

1) Gastos de Propaganda: Comprende los realizados en vallas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 

utilitaria y cualquier otro gasto que tenga por propósito atraer, motivar y convencer a los 

electores de votar por una candidatura determinada; 
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2) Gastos Operativos de la Campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal 

eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 

material y personal, viáticos y otros similares; 

 

3) Gastos De Propaganda en Diarios, Revistas, Redes Sociales y Otros Medios 

Impresos: Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 

inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del 

voto.  En todo caso, tanto los sujetos obligados como el medio impreso; deben identificar 

con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.  

 

En el caso de la propaganda en redes sociales, el sujeto obligado deberá presentar el 

registro detallado de las compras realizadas para la promoción de su candidatura política, 

debiendo hacer uso de las aportaciones recibidas y registradas en la cuenta bancaria 

habilitada para tal efecto para el pago de este modalidad. 

 

4) Gastos De Producción de los Mensajes para Radio y Televisión: Comprenden los 

realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o 

estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. 

 

No se consideran dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los Partidos Políticos 

para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos, que no pueden ser 

solventados con el aporte del Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia. 

 

Capítulo II del Financiamiento Público 
 

Artículo 430. Del Financiamiento Público. Contribución otorgada por el Estado para la 

consolidación y funcionamiento de la institucionalidad política. El Financiamiento Público 

comprende el financiamiento otorgado para actividad política específica a los Partidos que hayan 

cumplido con los requerimientos establecidos en el presente Código. 

Artículo 431. Fondo Para El Fortalecimiento De La Democracia. Para garantizar el libre 

funcionamiento de los partidos políticos, fortalecer la democracia, lograr la efectiva participación 

política de los ciudadanos, dar cumplimiento a la obligación constitucional que tiene el Estado 

de contribuir a financiar los gastos de los partidos políticos y de su participación en los procesos 

de elecciones generales, se establece el Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia.  

Artículo 432. Conformación Del Fondo Para El Fortalecimiento De La Democracia. El 

Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia, estará conformado por una partida anual que 

servirá para:  

1. El funcionamiento permanente de los partidos políticos; 
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2. Organización, formación, capacitación permanente de sus miembros, así como para el 

fomento al liderazgo de mujeres y de la juventud; y, 

3. El financiamiento de los partidos políticos en el proceso de elecciones generales, cuando 

corresponda, en concepto de deuda política.  

Lo relativo al fomento al liderazgo de mujeres y de la juventud deberá representar al 20% del 

monto asignado en concepto de Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia.  

Se asignará anualmente por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la República, debiendo constituirse, invertirse, controlarse y fiscalizarse de 

conformidad a lo que prescribe la Ley.  

Artículo 433. Bonos Electorales. Los Partidos Políticos tendrán derecho al Fondo para el 

Fortalecimiento de la Democracia mediante bonos electorales, cuyo valor se calculará sobre la 

base de veinte lempiras (L. 20.00) por cada voto válido en el nivel electivo más votado, en las 

elecciones generales más recientes. 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas deberá hacer anualmente los ajustes 

correspondientes conforme a los índices de inflación acumulada que indique el Banco Central de 

Honduras, con el fin de garantizar que dicha reserva mantenga su valor adquisitivo. 

Artículo 434. Asignación Bonos Electorales Para El Fondo Para El Fortalecimiento De La 

Democracia. El Estado, por medio del Consejo Nacional Electoral, afectando el Fondo para el 

Fortalecimiento de la Democracia, hará efectivo a los partidos políticos, una cantidad que servirá 

para su financiamiento permanente y su participación en elecciones generales, que será asignada 

de acuerdo a las reglas siguientes:  

1. En cada uno de los dos años inmediatamente posteriores a la realización de las elecciones 

generales, cada partido político recibirá una cantidad equivalente a un bono electoral 

multiplicado por la cantidad de votos válidos sufragados a su favor en la última elección general 

en el nivel electivo más votado. La cantidad recibida durante el año inmediatamente posterior al 

año de celebración de las elecciones generales será en concepto de deuda política;  

2. En el tercer año inmediatamente posterior a la realización de las elecciones generales, cada 

partido político recibirá una cantidad equivalente a uno y medio (1.5) bonos electorales 

multiplicados por la cantidad de votos válidos sufragados a su favor en la última elección general 

en el nivel electivo más votado, y;  

3. En el año en que se practiquen las elecciones generales, cada partido político recibirá una 

cantidad equivalente a dos (2) bonos electorales multiplicados por la cantidad de votos válidos 

sufragados a su favor en la última elección general en su nivel más votado, en concepto de deuda 

política.  

Ningún partido político que tenga el derecho de acceder al Fondo podrá recibir menos de los siete 

puntos cinco por ciento (7.5%) de la suma asignada al partido político que haya obtenido la mayor 

cantidad de votos válidos.  
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Los partidos políticos que hayan participado y que no hayan obtenido al menos diez (10) mil 

votos válidos en el nivel más votado, no tendrán derecho al Fondo para el Fortalecimiento de la 

Democracia.  

Articulo 435. Declaración Jurada59. Los partidos políticos, alianzas y candidaturas 

independientes que tengan derecho al Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia deben 

presentar una Declaración Jurada que utilizará los recursos del financiamiento público y con la 

rendición de cuentas mensual a que se refiere el presente Capítulo.  

Artículo 435-A. La Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral 

podrá realizar investigaciones especiales en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, 

para verificar el cumplimiento de la administración los recursos del Fondo para el 

Fortalecimiento de la democracia conforme a su metodología, para lo cual los sujetos obligados 

deberán prestar la colaboración requerida, so pena de recibir las sanciones establecidas en el 

Procedimiento Sancionador.   

Articulo 436. Prohibición Para Uso Del Fondo Para El Fortalecimiento De La Democracia 

Para Otros Fines. Queda prohibido el uso de los fondos en concepto de deuda política para 

financiar gastos ordinarios y para otros fines que no sean estrictamente de campana y propaganda 

electoral. La inobservancia de la presente disposición será sancionada con la imposición de una 

multa consistente en el doble del monto utilizado para otros fines, dicha multa se deducirá del 

remanente de la deuda política a pagar como parte del Fondo de Fortalecimiento de la 

Democracia que le corresponda el año siguiente a las elecciones. 

Articulo 437. Remanente Del Fondo Para El Fortalecimiento De La Democracia. Los 

montos no utilizados del Fondo Para el Fortalecimiento de la Democracia, deberán ser devueltos 

al Estado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del segundo pago, mediante 

entero hecho a la Tesorería General de la República. 

Artículo 438. Rendición de Cuentas del Financiamiento. Los partidos políticos deberán 

presentar ante la Comisión un informe mensual en el que detallen el monto de los ingresos en 

concepto de Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia en el que detallen las cantidades 

ingresadas y los gastos realizados, los cuales deberán ser publicados en el portal web de cada 

organización política y de la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral dentro de los cinco (5) días hábiles a su recepción. En caso de no presentar el informe, 

la Comisión deberá imponer las sanciones previstas para la no presentación de estados 

financieros de los partidos políticos.  

Capítulo III del Financiamiento Privado 
 

Artículo 439. Del Financiamiento Privado. Es financiamiento privado todo aporte monetario 

o en especie, que los sujetos obligados reciben de personas naturales o jurídicas por medio de 

contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor, autofinanciamiento o financiamiento 

                                                           
59 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de 
la República de Perú, Capítulo I del Financiamiento Público Directo, Título II del Financiamiento de las Organizaciones Políticas y 
los Candidatos a Cargos de Elección Popular.  
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por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y, en su caso, cualquier otro ingreso licito y 

de origen cierto, sujeto al control de financiamiento del presente Código. El financiamiento 

Privado estará sometido al principio de publicidad y máxima divulgación, lo cual implica que 

deben ser de acceso público a través de los medios que dispone la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública.60 

Los Sujetos Obligados, se entienden legalmente aptos para recibir financiamiento privado, 

cuando se encuentren debidamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la 

Comisión de Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral. 

Artículo 440. Registro de Ingresos61. Los sujetos obligados podrán utilizar los servicios 

bancarios que consideren oportunos; sin embargo, los fondos provenientes de las donaciones, las 

contribuciones o los aportes privados que reciban los sujetos obligados deberán depositarse en 

una cuenta corriente única dedicada exclusivamente a esos fondos, en cualquier banco del 

Sistema Financiero Nacional, la cual podrá estar dividida en subcuentas. La apertura y el cierre 

de la cuenta corriente respectiva, deberá ser comunicada formalmente a la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral por el responsable financiero del 

sujeto obligado, dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores al acto correspondiente. Los 

bancos del Sistema Bancario Nacional tomarán las medidas necesarias de control para que a esas 

cuentas corrientes no se acredite depósito alguno en forma anónima. En caso de tener noticia de 

un depósito sospechoso, la entidad bancaria deberá dar aviso inmediato a la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral, la cual podrá ordenar el 

congelamiento del monto correspondiente, hasta que resuelva lo procedente.  

Artículo 441. Registro de aportaciones en especie. Los aportes en especie se deben registrar 

cuando se reciba el bien o servicio, en los formatos que para tal efecto apruebe la Comisión.  

Las contribuciones en especie serán objeto de tasación de común acuerdo entre la persona 

contribuyente y el responsable financiero del sujeto obligado. El recibo correspondiente 

consignará, además de la tasación convenida, una descripción detallada del bien o el servicio 

donado. La Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral tendrá 

la facultad de revisar y ajustar las valuaciones de las contribuciones en especie. 

Artículo 442. Límites De Las Aportaciones De Personas Naturales O Jurídicas. Las personas 

naturales solo pueden realizar aportaciones monetarias que equivalgan hasta doscientos (200) 

salarios mínimos y, las personas jurídicas solo pueden aportar hasta el equivalente a mil (1000) 

salarios mínimos. La persona natural que tenga en su propiedad una persona jurídica, no podrá 

efectuar aportaciones bajo las dos modalidades.  

Todas las contribuciones deben ser registradas y sus aportantes debidamente identificados 

conforme lo dispuesto en este Capítulo, quedando prohibidas las simulaciones de contribuciones 

efectuadas usando a terceros. La infracción de esta norma ésta sujeta a las sanciones penales 

correspondientes.  

                                                           
60 La aplicabilidad del Principio de Publicidad se tomó según lo establecido en el artículo 120 del Código de la Democracia de 
Ecuador.  
61 Lo referente al Registro de Ingresos se elaboró conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Electoral de Costa Rica. 
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Artículo 443. Prohibición De Aportaciones. Se prohíbe a los sujetos obligados, aceptar en 

forma directa o indirecta: 

1) Contribuciones de entidades o empresas públicas o con participación del Estado.  

2) Contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares. 

3) Contribuciones de personas naturales y jurídicas con procesos penales incoados en su 

contra por la supuesta comisión de delitos en perjuicio de la Administración Pública y 

tráfico de drogas; 

4) Contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la 

administración pública centralizada o descentralizada, sin previa autorización de éstos. 

Se prohíbe que sin la autorización respectiva se pueda constituir las deducciones. La 

omisión de la autorización constituye un hecho delictivo. 

5) Subvenciones o subsidios de gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras; 

6) Contribuciones o donaciones de Ejecutivos, Directivos o Socios de las Empresas 

Mercantiles vinculadas con actividades ilícitas.  

7) Contribuciones de instituciones religiosas de cualquier denominación; y 

Los Sujetos Obligados no podrán utilizar los recursos o bienes del Estado para actividades 

electorales; quienes contravengan esta disposición son administrativa, civil y penalmente 

responsables.  

Los sujetos obligados infractores de las anteriores prohibiciones deben ser sancionados con una 

multa equivalente al doble del monto ilegalmente recibido, sin perjuicio, en su caso, de la 

cancelación de su personalidad jurídica conforme al presente Código. 

Artículo 444. Documentación De Aportaciones. Las aportaciones privadas que reciban los 

sujetos obligados, deben ser respaldadas con documentos impresos, en original y dos (2) copias, 

con el nombre del Partido Político, Candidatura Independiente o Candidatos o Candidatas, según 

sea el caso, que debe extender el receptor; conforme al formato debidamente registrado ante la 

Comisión, el cual como mínimo debe contener la información siguiente: 

1) Detalle del monto recibido; 

2) Especificación de la forma de entrega de la aportación, en efectivo o en cheque, debiendo 

en este caso consignar el número de cheque y el banco emisor de mismo; 

3) Nombres y apellidos del aportante, teléfono, correo electrónico y número de la Tarjeta de 

Identidad si es persona natural, o denominación social en caso de ser persona jurídica, 

datos del registro mercantil y número del Registro Tributario Nacional; 

4) Nombres y apellidos de la persona que recibe la contribución; 

5) Lugar y fecha; y, 

6) Firma, sello y carácter con que actúa el que recibe la contribución. 
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Toda la información relativa a las aportaciones que reciban los partidos políticos, candidaturas 

independientes y candidatos detallados conforme a lo establecido en este artículo serán 

publicados en tiempo real en el aplicativo digital que para tal efecto habilite la Comisión desde 

el inicio del período comprendido para la campaña electoral, con el propósito de que la 

ciudadanía pueda acceder a su contenido.  

Artículo 445. Colectas Populares. Los sujetos obligados deben solicitar ante la Comisión, la 

autorización para desarrollar sus colectas populares, con un mínimo de cinco (5) días hábiles 

previos a la realización de la actividad. 

Los montos de los fondos provenientes de las mismas, deben ser certificados por el responsable 

financiero de los sujetos obligados y se deben reportar a la Comisión, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al que se haya verificado dicha colecta. Los montos recaudados por concepto 

de colectas populares se contabilizarán dentro de los límites de las aportaciones establecidas para 

los sujetos obligados en el presente capítulo.  

 El incumplimiento de esta disposición, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 

doble del valor recaudado y en caso de persistir la no presentación del reporte, se aplicará una 

multa adicional por el triple del valor recaudado.  

Esta última multa, también será aplicable a los Sujetos Obligados que la Comisión compruebe, 

hayan realizado colectas populares sin su autorización. 

La Comisión puede desplegar mecanismos de auditoría en el lugar durante el desarrollo de las 

colectas, con el objeto de comprobar la veracidad de las mismas. 

Artículo 446. Formatos. Los estados financieros, informes y notificaciones de registro de 

aportaciones a que se refiere el presente Código, se deben presentar a la Comisión en los formatos 

que para ello éste determine. 

Los informes deben ser entregados a la Comisión, tanto en formato físico como digital y 

conservados por los Sujetos Obligados y por la Comisión, por un plazo de seis (6) años, para los 

efectos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia. 

Artículo 447. Obligación de Informar. Los Sujetos Obligados, a través de su responsable 

financiero estarán obligados a informar trimestralmente a la Comisión sobre las donaciones, las 

contribuciones o los aportes que reciba durante el período comprendido entre la convocatoria y 

la fecha de elección, de forma mensual. En todo caso, cuando un sujeto obligado no reciba 

contribuciones dentro de los períodos señalados estará obligado a informar tal circunstancia.  

Artículo 447-A. Publicidad. Toda la información contable de los Sujetos Obligados es de acceso 

público en tiempo real por medio del portal digital de la Comisión. La información contenida en 

el artículo anterior deberá contener el detalle de las contribuciones según los requisitos 

establecidos en el presente Capítulo.  
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Título III de la Campaña y Propaganda Electoral. Regulación de Encuestas y 

Sondeos de Opinión. Reuniones Públicas y Manifestaciones Políticas 

 

Capítulo I de la Campaña y Propaganda Electoral 
 

Artículo 448. Campaña Electoral. Campaña Electoral es el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, movimientos internos, alianzas o candidaturas independientes, 

entre la convocatoria a elecciones y la votación correspondiente, con el propósito de dar a conocer 

sus principios ideológicos, programas de gobierno y promover los candidatos que han postulado 

a los cargos electivos con la finalidad de captar las preferencias ciudadanas, sin que la misma 

solicite de manera expresa el voto a favor de determinada opción política. 

Artículo 449. Propaganda Electoral Se entiende por propaganda electoral la actividad que 

persigue promocionar y ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para 

inducir o solicitar el voto a favor de determinados precandidatos de los movimientos y candidatos 

de los partidos políticos, alianzas de partidos políticos y candidaturas independientes, según sea 

el caso, en lugares de dominio público o utilizando principalmente medios masivos de 

comunicación. 

Artículo 450. Monitoreo y seguimiento de campaña y propaganda electoral. - La Comisión 

para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral tendrá a su cargo la 

fiscalización de la legalidad, integridad y rendición de cuentas de la campaña y propaganda 

electoral y velara por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley.  

Artículo 451. Monitoreo y seguimiento de campana y propaganda electoral. La Comisión 

podrá realizar las actividades de monitoreo y seguimiento de campaña y propaganda electoral 

por medio de los mecanismos que determine, entre otras, las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento, de las disposiciones y regulaciones, en materia de 

campaña, propaganda electoral y la suspensión de esta, contempladas en este Código 

y su reglamento; 

2. Investigar y reportar sobre violaciones del presente Código y su reglamento, respecto 

de la campaña y propaganda electoral; 

3. Solicitar información referente a la campaña y propaganda electoral, a los Partidos 

Políticos, Movimientos Internos, Alianzas de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes, sus candidatos, medios de comunicación y demás empresas 

dedicadas a la difusión y elaboración de propaganda y publicidad, así como a las 

partes objeto de investigación, quienes estarán obligados a colaborar y facilitar la 

misma sin dilación; 

4. Monitorear el cumplimiento de la suspensión de la campaña y la propaganda electoral, 

de las encuestas y sondeos de opinión; 

5. Presentar un informe final de actividades a los órganos de la Función Electoral, donde 

deberán reflejar los resultados de su función, así como los principales hallazgos e 

incidencias resultantes del proceso, en el ámbito de su competencia; 
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6. Proceder de oficio a realizar las investigaciones para la prevención de hechos o 

cuando estos se hayan dado en violación de las disposiciones de Ley o Reglamentarios 

en orden a la propaganda electoral.  

7. Las demás que determine el presente Código. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión podrá suscribir 

convenios institucionales con organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de auxiliar al 

Consejo en las actividades de monitoreo y seguimiento de campaña y propaganda electoral. 

Artículo 452. Actividades Políticas Permitidas En Propaganda Electoral. Durante el período 

de propaganda electoral los partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, 

precandidatos, candidatos y candidaturas independientes, podrán realizar todo tipo de actividades 

de distribución y difusión de propaganda electoral mediante la utilización de centros 

cinematográficos, periódicos escritos, teléfonos, correo electrónico, revistas, afiches, vallas 

publicitarias, altoparlantes fijos o móviles, y cualquiera otro sistema o bien privado, sin 

menoscabo de lo relacionado con la libre emisión del pensamiento consagrada en el Artículo 72 

de la Constitución de la República y demás libertades públicas y derechos garantizados en las 

leyes; asimismo, podrán realizar reuniones, concentraciones públicas, marchas, caravanas y 

mítines. 

La utilización de los medios radiales y televisivos se realizará conforme a lo dispuesto en el 

presente Capítulo.  

Artículo 453. Responsable De La Propaganda Electoral Los partidos políticos y los 

candidatos a la presidencia de la República, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

convocatoria a elecciones generales, deben acreditar ante el Consejo Nacional Electoral, un 

responsable para la contratación de publicidad para la campana y propaganda electoral.  

Los movimientos internos, alianzas y candidaturas independientes, designarán al momento de 

solicitar su inscripción, un responsable para la contratación de la propaganda electoral. En el caso 

de los precandidatos y candidatos, ellos mismos serán los responsables de su propaganda 

electoral.  

Artículo 454. Responsables Del Contenido De La Propaganda. Los que contraten propaganda 

electoral serán responsables de su contenido. La propaganda electoral no podrá reproducir 

mensajes que inciten a la violencia, discriminación de ninguna índole o apología al odio, En todo 

momento deberán cumplir con todas los parámetros establecidos en las disposiciones del presente 

Código y sus reglamentos.  

Artículo 455. Obligación De Entrega De Información. La Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral podrá solicitar a las empresas y medios de 

comunicación social toda clase de información sobre los mensajes, avisos y espacios publicitarios 

relacionados con la publicidad de los partidos políticos y la propaganda electoral. Ésta debe ser 

entregada inmediatamente y sin restricciones. 

Artículo 456. Registro de Proveedores. Para fines de las épocas no electorales y las campañas 

electorales, todas las empresas y medios de comunicación que deseen proveer bienes y servicios 
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con fines de propaganda a los sujetos obligados, deberán solicitar su incorporación al Registro 

de Proveedores ante la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral, a través del procedimiento establecido en el Reglamento que para tal efecto emita la 

Comisión. En caso de que una empresa provea bienes y servicios sin estar autorizada por la 

Comisión, será sancionada junto con el Sujeto Obligado de que se trate, con una multa del doble 

de lo contratado por el Sujeto Obligado. 

Artículo 457. Periodo De Propaganda Electoral. La propaganda Electoral sólo podrá ser 

realizada dentro de los cincuenta (50) días calendarios anteriores a las elecciones primarias y 

noventa (90) días calendario anteriores a la celebración de las elecciones generales. El último día 

para realizar propaganda electoral será el día viernes anterior al día de las elecciones hasta las 

doce (12) horas de la noche. la televisión, la radio, 

Fuera de los plazos establecidos en el presente artículo, queda prohibida la propaganda electoral 

mediante la utilización de los periódicos escritos, revistas, vallas publicitarias en sitios o lugares 

públicos, altoparlantes fijos, móviles o redes sociales. Los que contravengan lo establecido en 

este Artículo, serán sancionados con una multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos 

igual sanción se impondrá a los medios de comunicación y empresas involucradas. 

Artículo 458. Actividades De Propaganda Electoral. Durante el periodo de propaganda 

electoral, los partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, precandidatos y 

candidatos y las candidaturas independientes podrán celebrar marchas, reuniones y 

manifestaciones públicas, bajo techo o al aire libre; recorrer lugares públicos y privados; efectuar 

publicaciones y hacer uso de los medios de comunicación. Estas actividades se realizarán dentro 

de los plazos y las modalidades establecidas en la Ley y su reglamento. 

Artículo 459. Medios Que Pueden Utilizarse En La Propaganda Electoral. Dentro del 

periodo de propaganda electoral, pueden utilizarse entre otros, escritos, imágenes, fotografía, 

video, dibujos, caricaturas u otra similar, grabaciones y spots difundidos, exhibidos o distribuidos 

a través de: 

a) Letreros, carteles, pancartas, vallas publicitarias y banderas; 

b) Anuncios luminosos y alto parlantes fijos o móviles; 

c) Redes Sociales; 

d) Boletines, folletos, trifolios, afiches, posters, calcomanías o stickers, volantes o panfletos 

y similares; 

e) Camisetas u otra indumentaria de vestir; 

f) Calendarios, pines, llaveros, lápices y otros útiles publicitarios.; 

g) Diarios, periódicos, revistas y similares; 

h) Radio y televisión, en los términos especiales establecidos en este Capítulo; 

i) Correo electrónico; 

j) Teléfono; y  

k) Cualquier otro medio, sistema o bien privado. 

Artículo 460. Propaganda Política Prohibida. Queda prohibido en todo tiempo: 
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1. Contratación privada de medios de comunicación radiales y televisivos con fines de 

propaganda política electoral en incumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Nacional 

Electoral;  

2. Fijar o pintar carteles, rótulos, dibujos u otros anuncios similares en edificios, mobiliario 

o equipo utilizado por o de propiedad del Estado, monumentos públicos, templos 

religiosos, señales de tránsito, rótulos y demás objetos en las vías públicas u otros 

espacios dentro del derecho de vía;  

3. Exhortar a los ciudadanos a que apoyen, se adhieran, o separen de los Partidos Políticos, 

Alianzas, Movimientos Internos o Candidaturas Independientes; valiéndose de creencias 

o motivos religiosos; 

4. Fijar propaganda sobre la ya colocada por otros, en lugares autorizados; 

5. Obstaculizar el tránsito o la visión de personas o de vehículos;  

6. La propaganda política impresa sin pie de imprenta. 

7. Utilizar símbolos y héroes nacionales o extranjeros, símbolos religiosos, así como 

expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso; 

8. Utilización de imágenes o videos de menores de edad; 

9. Utilizar imágenes, videos o simulaciones que constituyan discriminación a las mujeres;  

10. Utilizar símbolos o elementos distintivos de otros partidos políticos, movimientos 

internos, alianzas o candidaturas Independientes; 

11. Contratación de propaganda por persona natural o jurídica, que tenga por objeto el 

desprestigio de cualquier partido político, sus movimientos internos, sus alianzas, 

precandidatos, candidatos y candidaturas independientes; 

12. La que emplee imágenes de hechos y actos que atenten contra la salud mental de los 

hondureños; 

13.  La que promueve el incumplimiento de la Ley,  

14. La que promueve el irrespeto a los partidos políticos y  

15. La que atente contra la dignidad de las personas, y;  

16. La que promueva el abstencionismo electoral. 

Los infractores serán sancionados con multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos, sin 

perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal que proceda. 

Artículo 461. Propaganda Electoral Anónima. Sanción. Se prohíbe la propaganda anónima, 

entendiéndose esta como aquella en que no pueda determinarse la persona natural o jurídica que 

la promueva y contrate.  

Los propietarios, directores o gerentes de imprenta, medios de comunicación, cines o empresas 

publicitarias serán responsables, por la impresión, transmisión o publicación de la propaganda 

anónima. Queda prohibida la contratación de publicidad por un sujeto obligado sin prestar 

identificación que permita a la imprenta, medio de comunicación, cine o empresa publicitaria 

llevar un registro detallado, el que deberá ser entregado a la Comisión.  

A los infractores de lo establecido en este artículo se les impondrá una multa de cuarenta (40) a 

doscientos (200) salarios mínimos. En caso de reincidencia se procederá a la cancelación del 

permiso de operaciones. 
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Capítulo II del Uso de los Medios de Comunicación 

Artículo 462. Uso De Los Medios De Comunicación62. Los partidos políticos nacionales 

tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los 

candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas 

electorales en los términos que establezca el presente Código. El Consejo Nacional Electoral será 

la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 

nacionales, de acuerdo con lo siguiente, y a lo que establezcan las leyes, bajo el monitoreo de la 

Comisión:  

a) A partir del inicio del período de la campaña electoral y hasta el día previo al silencio 

electoral quedarán a disposición del Consejo Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos 

diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión 

en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de 

este apartado. Durante este período, el cuarenta por ciento de los tiempos en radio y 

televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la 

difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos y candidaturas independientes, 

conforme a lo que establezca el presente Código;  

b) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos 

políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total 

disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;  

c) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro 

del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;  

d) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los 

candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el 

setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados 

de la elección para diputados en la elección general inmediata anterior y el treinta por 

ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser 

asignada a los candidatos independientes en su conjunto;  

e) A cada partido político sin representación en el Congreso Nacional, se le asignará para 

radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido 

en el inciso anterior, y  

f) Con independencia de lo dispuesto en los incisos a) y b) de este artículo y fuera de los 

períodos de campañas electorales, al Consejo Nacional Electoral le será asignado hasta 

el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, 

conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Consejo distribuirá 

entre los partidos políticos legalmente inscritos en forma igualitaria un cincuenta por 

ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales. 

Cada partido político utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los 

formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso 

                                                           
62 Lo relativo al acceso de los sujetos obligados a los medios de comunicación se elaboró conforme a lo dispuesto en el Libro IV 
de los Procedimientos Especiales en las Direcciones Ejecutivas, Título II de las Prerrogativas de los Partidos Políticos, Capítulo I 
del Acceso a Radio y Televisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México.   
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se harán en el horario que determine el Consejo conforme a lo señalado en el inciso d) 

del presente artículo.  

g) Para todo lo dispuesto en este artículo, la Comisión para la Transparencia y Fiscalización 

del Financiamiento Electoral tendrá a su cargo la fiscalización de los espacios brindados 

según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral a los sujetos obligados. El Consejo 

Nacional Electoral tendrá la obligación de facilitar toda la información referente a la 

administración de los espacios de propaganda electoral de los sujetos obligados.  

h) La Comisión impondrá a los sujetos obligados que efectúen cualquier tipo de contratación 

privada de propaganda electoral en espacios de radio y televisión, una sanción equivalente 

al doble de la cantidad pagada a la empresa o medio de comunicación correspondiente.   

i) Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 

elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de 

mensajes contratados en el extranjero. 

Artículo 462–A. El Consejo garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas 

constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes 

y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los 

procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las 

normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones. 

Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y 

a los profesionales de la comunicación, el Consejo aprobará en pleno, los lineamientos generales 

que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular 

dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las 

actividades de campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes. 

El Consejo y los órganos de la Función Electoral, para la difusión de sus respectivos mensajes 

de comunicación social, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo de que el primero 

dispone en dichos medios. 

Artículo 462-B. Durante el período de campañas electorales, el tiempo en radio y televisión, 

convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos 

conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la 

elección en el nivel electivo de diputados inmediata anterior. 

Tratándose de alianzas de partidos políticos, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de 

la siguiente manera: 

a) A la alianza total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión 

establecida en este Código, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma 

igualitaria, como si se tratara de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a 

los votos, cada uno de los partidos en alianza, participará en los términos y condiciones 
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establecidos por el párrafo dos anterior. El convenio de alianza establecerá la distribución 

de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la alianza, y 

b) Tratándose de alianzas parciales, cada partido en alianza accederá a su respectiva 

prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado. 

c) El convenio de Alianza establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios 

para los candidatos de la alianza y para los de cada partido. 

d) El Consejo Nacional Electoral emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y 

televisión por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte de las mismas. 

Artículo 462 C. Para asegurar a los partidos políticos y candidatos independientes la debida 

participación en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del Consejo, conforme 

a lo siguiente: 

a) El Comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión 

correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, así como los demás 

asuntos que en la materia conciernan en forma directa a los propios partidos. El Comité 

se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando lo 

convoque el consejero electoral que lo presida, o a solicitud que a este último presenten, 

al menos, dos partidos políticos. 

b) El Comité se integra por: 

 Un representante del Comité de Evaluación e Integridad Electoral; 

 Los consejeros electorales propietarios; 

 Un representante del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana; 

 Un representante de la Comisión de Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral, en calidad de observador. 

Artículo 463. Prohibición Del Uso De Medios De Comunicación Del Estado. Sanción. 

Exceptuando lo dispuesto en el artículo anterior, queda prohibido el uso de los medios de 

comunicación del Estado con fines de propaganda electoral. Los funcionarios que contravengan 

esta disposición serán destituidos de sus cargos, y se le aplicará adicionalmente una multa de 

veinte (20) a cien (100) salarios mínimos.  

Artículo 464. Colaboración De Los Medios De Comunicación Con El Consejo Nacional 

Electoral. Los medios de comunicación, radiales, escritos y televisivos, públicos y privados, 

deberán de colaborar de manera especial, con el Consejo Nacional Electoral, dentro de las setenta 

y dos (72) horas antes de la realización de las elecciones, a fin de orientar a la ciudadanía hacia 

su mejor participación en el proceso electoral. 

Artículo 465. Suspensión De Publicidad Estatal. Durante el periodo de propaganda electoral 

y hasta la conclusión de la jornada electoral, se suspenderán las campañas de promoción del 

gobierno central y corporaciones municipales, especialmente la que se efectúe conforme a lo 

dispuesto en la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las 

Comunicaciones contenida en el Decreto N° 86-2013 de fecha 21 de mayo de 2013. 
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Artículo 466. Excepción Para Publicidad Necesaria. Quedan exceptuadas de la prohibición 

anterior las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a salud, 

desastres naturales, protección civil y seguridad en casos de emergencia. 

Artículo 467. Prohibiciones a funcionarios y empleados públicos. Sanción. Queda prohibido 

a los funcionarios y empleados públicos: 

6. Asistir a reuniones de carácter político durante los días y horas hábiles; 

7. Realizar actos de que constituyan propaganda electoral a favor de un sujeto obligado;  

8. Utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer personas u 

organizaciones políticas; 

9. Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo; y, 

10. Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral. 

Durante los últimos cuarenta y cinco días del período de propaganda, quedan suspendidas los 

actos de inauguración de obras públicas y su difusión en medios de comunicación. 

Los que contravengan esa disposición estarán sujetos al pago de una multa equivalente a dos (2) 

veces el salario mensual, y en caso de reincidencia, con el doble de la misma sin perjuicio de la 

destitución de su cargo.  

Artículo 468. Retiro De Propaganda Electoral. Será responsabilidad del partido político, el 

retirar la propaganda que hubiere colocado y/o reparar o reponer los bienes en caso de daño, en 

un plazo no mayor a treinta (30) días después de practicadas las elecciones correspondientes.  

Artículo 469. Retiro Inmediato De Propaganda Prohibida. El Consejo Nacional Electoral 

tendrá la facultad de ordenar el retiro inmediato de cualquier propaganda prohibida o la 

suspensión inmediata de su difusión. Dicha resolución será notificada el responsable de 

propaganda del partido político, movimiento interno, alianza de partidos políticos candidatura 

Independiente, candidato/a y/o al medio de comunicación o empresa publicitaria 

correspondiente, quienes deberán acatar y cumplir inmediatamente con lo dispuesto en la misma. 

Artículo 470. Sanciones Por Incumplimiento De Retiro De Propaganda Electoral. En caso 

de incumplimiento en el retiro de la propaganda electoral, de acuerdo a lo establecido en este 

Código, el partido político, movimiento interno, alianza de partidos políticos y candidatura 

independiente infractor será sancionado por el Consejo Nacional Electoral con una multa de hasta 

cien salarios mínimos según la cantidad de propaganda no retirada, que podrá ser deducida del 

pago correspondiente a la deuda política cuando sea procedente. En el caso de las vallas 

publicitarias el retiro será responsabilidad del propietario de la misma, so pena de la aplicación 

de la multa anteriormente relacionada. 

Artículo 470-A. Silencio Electoral. Con el objeto de que los ciudadanos puedan reflexionar 

sobre las diferentes propuestas hechas por los partidos políticos, sus movimientos internos, sus 

alianzas, precandidatos, candidatos y candidaturas independientes, se dará inicio al silencio 

electoral a partir de las cero horas con un minuto (00:01 a.m.) del día sábado anterior al domingo 

en que deben practicarse las elecciones o consultas ciudadanas.  
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Capítulo III de la Regulación De Encuestas y Sondeos De Opinión 
 

UArtículo 471. Regulación De Encuestas Y Sondeos De Opinión. Toda persona natural o 

jurídica que dentro de sus actividades desee realizar mediciones de comportamiento electoral, 

con el objeto de publicar o divulgar por sí o por medio de terceros, los resultados totales o 

parciales obtenidos de las encuestas y sondeos de opinión pública realizadas sobre el tema en 

mención, deberán registrarse desde la respectiva convocatoria a elecciones primarias, generales 

y consultas ciudadanas y para cada uno de dichos procesos en el que realizara dicha actividad. 

Una vez registrado deberán notificar con debida anticipación al Consejo Nacional Electoral sobre 

los métodos y procedimientos utilizados en la realización de las encuestas o sondeos de opinión 

para su previa autorización, quien deberá resolver en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

No se podrán publicar o divulgar los resultados totales o parciales de las encuestas y sondeos de 

opinión dentro de los diez (10) días calendarios antes de las elecciones primarias y generales. 

Esta prohibición abarca a los que no habiendo realizado encuesta o sondeo de opinión la hayan 

contratado, publiquen, divulguen o den a conocer los resultados por su propia cuenta. En caso de 

incumplimiento de esta disposición se sancionará al infractor o infractores con una multa de 

doscientos (200) a mil (1,000) salarios mínimos. 

Si el incumplimiento de las disposiciones establecidas en este artículo se realizare por personas 

naturales o jurídicas que no se hayan registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral 

incurrirán en delito electoral sin perjuicio del doble de la multa establecida en este artículo. 

Artículo 472. Autorización Para Realizar Encuestas Y Sondeos De Opinión. Una vez 

realizada la convocatoria a elecciones primarias, elecciones generales y consultas ciudadanas, 

sólo las personas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral podrán realizar encuestas o 

sondeos de opinión. Para obtener dicha autorización, el interesado deberá presentar por escrito, 

solicitud de registro ante el Consejo, determinando la clase de encuestas o sondeos que se 

proponen realizar, su periodicidad, el día de las elecciones o consultas ciudadanas en su caso, 

debiendo acompañar fotocopia debidamente autenticada de los siguientes documentos:  

1. La escritura pública de constitución o declaración de comerciante individual debidamente 

registrada. Si fuere extranjera, el respectivo acuerdo que autorice su incorporación;  

2. El Poder a favor de un profesional del derecho que lo represente; y, 

3. Descripción de los métodos y procedimientos que normalmente utiliza en la realización 

de las encuestas o sondeos de opinión. 

 Artículo 473. Identificación Para Publicación De Encuestas. Para ser publicadas las 

encuestas o sondeos de opinión que realicen las empresas autorizadas para ello, deberán llevar el 

número de la resolución en la cual fueron autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. La copia 

de toda encuesta o sondeo de opinión debe ser entregada al Consejo el siguiente día de su 

publicación.  

Artículo 474. Autorización Para Encuestas A Boca De Urna. Las personas natural o jurídica 

que se propongan realizar encuestas y sondeos de opinión a boca de urna, el día de la jornada 
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electoral o consulta ciudadana en su caso, deberán obtener autorización del Consejo Nacional 

Electoral, para lo cual deberán llenar los mismos requisitos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 475. Divulgación De Resultados De Encuestas A Boca De Urna. Como medida de 

salvaguarda de la libre voluntad del electorado ejercida durante la jornada de votación, queda 

totalmente prohibido difundir, publicar o comentar el día de celebración de las elecciones, de 

manera directa o indirecta, resultados totales o parciales de encuestas, sondeos de opinión, 

encuestas a boca de urna, hasta después de dos horas del cierre total de la votación a nivel 

nacional, decretado por el Consejo Nacional Electoral. 

Quienes contravengan lo indicado en el párrafo anterior, serán sancionados con una multa de 

doscientos (200) a mil (1,000) salarios mínimos. Igual multa se impondrá al medio de 

comunicación que dé a conocer los resultados de la encuesta a boca de urna antes de las dos horas 

de cierre de la votación a nivel nacional.  

Si el incumplimiento de las disposiciones establecidas en este artículo se realizare por personas 

naturales o jurídicas que no se hayan registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral se 

les aplicará el doble de la multa establecida en el presente artículo, sin menoscabo del cierre del 

medio de comunicación que haya dado a conocer dicha encuesta. 

 

Capítulo IV de las Reuniones Públicas y Manifestaciones Políticas y Otras Actividades 
 

Artículo 476. Autorización. Durante el período de propaganda electoral, con el objeto de 

garantizar el desarrollo ordenado y pacífico de la actividad electoral, las manifestaciones, 

concentraciones, desfiles y reuniones públicas en lugares abiertos, que lleven a cabo los partidos 

políticos, sus movimientos internos, sus alianzas y las candidaturas independientes o 

asociaciones ciudadanas en su caso, requerirán autorización del Consejo Nacional Electoral. 

La autorización se otorgará en base a las disposiciones siguientes:  

1. La solicitud deberá presentarse por escrito ante al Consejo Nacional Electoral si el evento 

de que se trate es nacional o al Consejo Electoral Municipal si el evento es local, 

especificando el día, lugar y hora en que se desarrollara la manifestación, concentración, 

desfile o reunión. El receptor de la solicitud hará constar la fecha y hora de su 

presentación y la misma debe resolverse en el término de veinticuatro (24) horas 

respetándose el orden de presentación;  

2. La autorización o permiso deberá notificarse inmediatamente al peticionario y a las 

autoridades gubernamentales, de policía y seguridad correspondientes, a los demás 

partidos políticos, movimientos, alianzas, candidaturas independientes o asociaciones 

ciudadanas en su caso, en la jurisdicción correspondiente;  

3. No podrán celebrarse eventos políticos a menos de doscientos (200) metros de puentes, 

intersecciones de carreteras o vías públicas principales, templos religiosos, estaciones de 

bomberos, Cruz Roja, hospitales, dependencias de la policía y centros educativos, éstos 

últimos en días hábiles. En la autorización se ordenará el cierre de las oficinas de 
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propaganda de los demás partidos políticos, movimientos, alianzas, candidaturas 

independientes y asociaciones ciudadanas en su caso, durante la celebración del evento y 

que se encuentren ubicadas a menos de 200 metros del lugar donde se celebre el mismo; 

y,  

4. No podrán realizarse manifestaciones, concentraciones, desfiles y reuniones públicas 

dentro de los cinco (5) días calendario anteriores a las elecciones primarias y generales.  

Cuando la autorización fuere otorgada por el Consejo Electoral Municipal deberá informar 

inmediatamente al Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 477. Autorización De Reuniones Políticas Simultáneas En Distintos Sectores 

Poblacionales O Territoriales. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo Electoral Municipal, 

podrán autorizar la celebración de dos (2) o más eventos públicos a distintos partidos políticos, 

movimientos internos, alianzas de partidos políticos, candidaturas independientes y asociaciones 

ciudadanas para plebiscito o referéndum en su caso, en una misma jurisdicción municipal, 

siempre y cuando se desarrollen en distintos sectores poblacionales y territoriales, para evitar la 

conflictividad política y no comprometer la seguridad, la libre movilidad de los participantes y 

de la ciudadanía en general.  

Artículo 478. Garantía De No Obstaculización. Las reuniones, eventos y actividades políticas 

que autorice el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Electoral Municipal, no podrán ser 

impedidas, reprimidas ni obstaculizadas en su desarrollo por ninguna autoridad, mientras las 

mismas se realicen en forma ordenada y pacífica.  

Artículo 479. Reuniones Políticas De Carácter Privado. Quedan permitidas en todo momento 

los encuentros, reuniones, eventos y actividades políticas que se celebren en espacios privados 

de carácter cerrado con el propósito de promover a los candidatos de los Partidos Políticos, 

Movimientos Internos, Alianzas de Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y las de 

promoción de las opciones del SI o del No en consultas ciudadanas. 

Artículo 480. Prohibición De Espectáculos Públicos Y Expendio De Bebidas Alcohólicas. 

No se permitirán espectáculos públicos, ni el expendio o distribución de bebidas alcohólicas 

desde las seis horas (6:00 a.m.) del día anterior a aquel en que debe verificarse una elección, 

hasta las dieciocho horas (6:00 p.m.) del día siguiente al que se llevó a cabo la misma. 

Quien contravenga lo dispuesto en este Artículo, se le impondrá una multa de cuatro (4) a diez 

(10) salarios mínimos. 

Quienes contravengan lo indicado en el párrafo anterior serán sancionados con una multa de 

doscientos (200) a mil (1,000) salarios mínimos. 

Artículo 481. Cancelación De Eventos Que Puedan Interferir. El Consejo Nacional Electoral 

ordenará que se suspenda o cancele cualquier tipo de evento que pueda interferir directa o 

indirectamente con la realización de las elecciones. 
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Artículo 482. Transporte Público El Día De Las Elecciones. El día de las elecciones, los 

dueños del transporte público con ruta asignada, deberán prestar servicio como si fuera día 

ordinario. La suspensión del servicio será sancionada conforme este Código.  

Título III de la Rendición de Cuentas 
 

Capítulo I de las Disposiciones Generales 

 

Artículo 483. Contabilidad Diferenciada Y Estado De Resultados. Los sujetos obligados, 

deben rendir cuentas ante la Comisión, de las aportaciones en efectivo o en especie que reciban. 

A tal efecto, deben establecer un sistema contable diferenciado para el control y registro de sus 

operaciones financieras, ingresos y egresos, tanto para el financiamiento público, como privado; 

los informes deben contener el Balance General y el Estado de Resultados debidamente auditados 

de cada ejercicio fiscal anual y por separado de cada proceso interno y el correspondiente al 

proceso electoral que implican los gastos de propaganda. 

Artículo 484. Sistema Contable De Los Obligados. El sistema Contable al que están sometidos 

los sujetos obligados, debe tener las características siguientes: 

1) Registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios 

técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar; clasificar, informar e interpretar 

las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, 

modifican la situación patrimonial de los sujetos obligados.  

2) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los sujetos obligados 

con terceros, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles. 

3) Registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 

contables, así como otros flujos económicos. 

4) Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales. 

5) Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a 

partir de la utilización del gasto devengado;  

6) Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 

integración de la información presupuestaria y contable; 

7) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 

obligaciones derivados de la gestión financiera; y, 

8) Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes, muebles e inmuebles. 
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En cada caso, la Comisión debe formular recomendaciones preventivas a los Partidos Políticos 

y Candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportunidad, consistencia y veracidad 

de los informes que el presente Código establece. 

Artículo 485 . Resguardo De La Información Contable. Los sujetos obligados deben mantener 

en custodia por el término de seis (6) años la documentación original de respaldo, la cual es 

objeto de auditoría y fiscalización. 

Los Comisionados, son responsables de establecer los mecanismos tecnológicos, logísticos y 

demás que sean necesarios a fin de asegurar el debido resguardo e integridad de la documentación 

que reciban por parte de los Sujetos Obligados para efectos de Auditoría y Rendición de Cuentas, 

así como también, garantizar la estricta protección de la información que se considera reservada, 

conforme a las disposiciones del presente Código y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Capítulo II de los Contenidos y Periodicidad de Informes 

 

Artículo 486. Informe Anual. Los Partidos Políticos deben realizar su cierre contable anual a 

más tardar el 30 de abril de cada año, el cual debe contener el estado anual de su patrimonio o 

balance general, la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, firmados por el Responsable 

Financiero y el Auditor que hubieren contratado; el Auditor que emita el informe deberá estar 

debidamente inscrito en el respectivo Colegio de Profesionales. 

Los documentos antes relacionados deben reflejar las herencias, legados o donaciones que reciba 

el Partido Político de que se trate y las propiedades muebles e inmuebles que adquieran o hayan 

adquirido, acompañando las copias autenticadas de los respectivos títulos. 

Asimismo, deben presentar una lista completa como anexo de las personas naturales o jurídicas 

que hayan realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación 

personal, identificación tributaria, monto y fecha del aporte. 

Artículo 487.  Publicación De La Información. Los Sujetos Obligados deberán publicar 

mensualmente de la información contable establecida en el primer párrafo del artículo anterior 

en el Portal Único del Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) y remitir los estados 

contables anuales al área de Auditoría de la propia Comisión, para la elaboración del respectivo 

dictamen. La rendición de cuentas mensual a que se refiere el presente artículo deberá incluir la 

documentación detallada en el artículo referente a la Documentación de Aportaciones del 

Financiamiento Privado.  

Los Partidos Políticos deben difundir en un diario de circulación nacional, la dirección del Portal 

Institucional donde se encuentren publicados los estados contables anuales completos. 

Articulo 488. Informes de gastos de elecciones primarias y de procesos electorales. Por cada 

proceso electoral primario y general, los Partidos Políticos deben, sesenta (60) días calendario 

después de la declaratoria de elecciones, rendir ante la Comisión, un informe conteniendo el 
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balance general y el estado de resultados certificados y auditados de los ingresos y egresos con 

el detalle del origen y destino de los fondos administrados. 

Artículo 489. Informe que deben presentar los candidatos y candidatas de los partidos 

políticos. Las Candidatas y Candidatos deberán presentar a su Partido Político el informe 

financiero de Ingresos y Egresos destinados a campaña electoral, en un plazo de quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha de celebración de las Elecciones Primarias y Generales; una copia 

de ese informe debe ser enviado simultáneamente a la Comisión. 

Artículo 490. Informe de los movimientos internos. Los movimientos internos, dentro de los 

veinte (20) días calendario a la fecha de celebración de las elecciones primarias, deben presentar 

informe financiero, conforme a lo siguiente: 

1) El informe financiero de campaña electoral, con el desglose del origen y destino de los 

recursos, incluyendo copia de los documentos de respaldo, al Partido Político 

correspondiente.  

2) Adicionalmente debe proporcionar a la Comisión, cuando lo solicite, cualquier 

información o documento relacionado con operaciones financieras de campaña electoral, 

del propio movimiento o cualquiera de sus candidatos. 

Artículo 491. Informes que deben presentar los candidatos en movimientos internos. Los 

candidatos y candidatas a los Movimientos Internos y a su Partido Político, según sea el caso, 

deben presentar: 

1) El informe financiero de sus ingresos y egresos destinados a campaña electoral, en un 

plazo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la celebración de las 

elecciones; y, 

2) Proporcionar a la Comisión, cuando lo solicite, cualquier información o documento 

relacionado con sus operaciones financieras de campaña electoral. 

Artículo 492. Alianzas De Partidos Políticos. Los Partidos Políticos deben consignar en el 

pacto de la Alianza, sin perjuicio de las consignadas expresamente en el presente Código, entre 

otras condiciones las siguientes: 

1) Forma de pago y porcentaje que debe corresponder del Fondo para el Fortalecimiento de 

la Democracia para cada partido; 

2) Compromisos y mecanismos en porcentajes, de cómo los Partidos Políticos de las 

Alianzas deben asumir la cancelación de las obligaciones pecuniarias que no hayan sido 

pagadas durante su vigencia, derivadas de sanciones interpuestas la Comisión de 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral.  

3) Acreditar ante la Comisión, uno o más Responsables Financieros, durante la vigencia de 

la misma, cuyo nombre o nombres completos deben constar en el pacto respectivo. 
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4) El compromiso de presentar, dentro de los quince (15) días hábiles, siguientes a la fecha 

de celebración de las elecciones generales, el informe financiero de campaña electoral, 

con el desglose del origen y destino de los recursos, 

5) Proporcionar a la Comisión de Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral, cuando lo solicite, cualquier información o documento relacionado con sus 

operaciones financieras de campaña electoral; y, 

6) Los Candidatos y Candidatas de las Alianzas de los Partidos Políticos están sujetos a las 

mismas disposiciones de los Candidatos y Candidatas de los Partidos Políticos, 

establecidas en este Artículo. 

Artículo 493. Candidaturas Independientes. Las Candidaturas Independientes, deben: 

1) Designar un responsable financiero, durante la vigencia de la misma cuyo nombre debe 

ser acreditado en la solicitud de inscripción que presenten ante el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) y ante la Comisión; 

2) Presentar a la Comisión, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha 

de celebración de las elecciones generales, el informe financiero de campaña electoral, 

con el desglose del origen y destino de los recursos; una copia de este informe debe ser 

enviado simultáneamente al Instituto; 

3) Proporcionar a la Comisión, cuando lo solicite, cualquier información o documento 

relacionado con sus operaciones financieras de campaña electoral; y, 

Los Candidatos y Candidatas de las Candidaturas Independientes, están sujetos a las mismas 

disposiciones de los Candidatos y Candidatas de los Partidos Políticos, establecidas en este 

Artículo. 

Artículo 494. Introducción de artículos libres de impuestos. La introducción de artículos 

libres de impuestos a que se refiere el presente Código, está sujeta al control y rendición de 

cuentas que tal normativa.  Para efectuar los trámites de introducción, el Partido Político 

respectivo debe solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE), la certificación de estar 

debidamente inscrito como tal, quien debe extender dicha constancia dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles. 

Capitulo III de la Fiscalización 
 

Artículo 495. Fiscalización. Se entiende por fiscalización, los actos de vigilancia sucesivos o 

posteriores que ejerce la Comisión de Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral, sobre los recursos económicos y financieros de los sujetos obligados, para que sean 

destinados a los fines establecidos en el presente Código, sin detrimento de las facultades del 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de conformidad con su competencia. 

Artículo 496. Fiscalización Concurrente. La fiscalización concurrente es aquella que se realiza 

por parte de la Comisión, en el momento en que suceden los hechos. Cuando de la fiscalización 
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concurrente se detecten defectos de comprobación o del origen, monto y destino de las 

aportaciones, la Comisión debe ordenar la auditoría correspondiente. La Fiscalización 

Concurrente es aplicable para las actividades desarrolladas por los Sujetos Obligados en épocas 

electorales y no electorales.  

Artículo 497. Fiscalización Posterior. La fiscalización posterior es aquella que se realiza, por 

parte de la Comisión, de manera sucesiva a los hechos.  Este se reserva el derecho de comprobar 

la veracidad de la información presentada por los sujetos obligados y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

Artículo 498. Auditorías in Situ. La Comisión deberá desarrollar auditorías in situ, como 

requisito indispensable para la comprobación de la información presentada por los sujetos 

obligados en los términos señalados en el presente Código.  

Artículo 499. Inelegibilidad Sobrevenida. Inelegibilidad sobrevenida es la sanción que se 

produce en el período de tiempo posterior de la declaratoria de elecciones, cuando la Comisión 

halle indicios racionales de que el o los candidatos, han utilizado recursos de procedencia incierta 

e ilegal, siempre que haya sido debidamente comprobado por el órgano jurisdiccional 

competente, sin que esto tenga efectos retroactivos.  

Artículo 500. Nulidad De Elección Por Causal Equiparada. El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) puede declarar la nulidad de la elección, para los efectos del Artículo anterior, cuando 

habiéndose comprobado por la Comisión la ilicitud de los fondos usados en la campaña electoral, 

se estime que dicho uso ha viciado la voluntad popular, ha impedido la libertad del voto o su uso 

transgreda derechos políticos fundamentales.  

Artículo 501. Constancia. Constancia emitida por la Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral de no tener trámites pendientes o haber cumplido las 

sanciones o pagado las respectivas multas impuestas por la Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral.  

Si el partido político o candidato no obtiene el certificado contenido en el primer párrafo no podrá 

participar en el próximo proceso electoral.  

Capítulo IV del Régimen de Sanciones 
 

Artículo 502. Sanciones Por Incumplimiento de Presentar Estados Financieros, Informes o 

Registros de Aportaciones Privadas por los Partidos Políticos y Candidatos Presidenciales. 

Ante la falta de presentación de Estados Financieros, Informes o Registros de Aportaciones 

Privadas, por parte de los Partidos Políticos y los Candidatos Presidenciales en la fecha 

establecida, la Comisión aplicará las sanciones siguientes: 

1) Si, en el plazo establecido, no presentaren los estados financieros anuales y los 

correspondientes a cada proceso electoral, se debe aplicar una multa equivalente a 

cincuenta (50) salarios mínimos; sin perjuicio de la obligación de presentarlos dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa; 
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2) Si no se presentaren los estados financieros aun dentro del plazo estipulado en el numeral 

anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a cien (100) salarios mínimos. 

3) Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a ciento 

veinte (120) salarios mínimos, por primera vez, se debe aplicar una multa equivalente al 

doble del valor recibido y por segunda vez, el triple del monto de lo no registrado.  

 

Artículo 503. Negativa de Presentación de Estados Financieros e Informes por los Partidos 

Políticos y Candidatos Presidenciales. Vencidos los plazos y los procedimientos establecidos 

en los numerales 1) y 2) del Artículo anterior y habiéndose notificado a los Partidos Políticos y 

a los Candidatos Presidenciales las sanciones correspondientes, si éstos persisten en la negativa 

de presentar los estados financieros, informes y el pago de la multa, la Comisión debe notificarles, 

que se les concede un plazo de cinco (5) días hábiles adicionales para presentar la documentación 

requerida y cancelar las multas impuestas, so pena de resolver la suspensión de la Autoridad 

Central del Partido Político. 

Una vez suspendida la Autoridad Central y transcurrido un plazo de diez (10) días hábiles sin 

que hubiesen cumplido con la presentación de la información por la cual fueron sancionados, la 

Comisión deberá informar al Consejo Nacional Electoral (CNE), quien decretará la suspensión 

de la personalidad jurídica al respectivo Partido, sin perjuicio de presentar la denuncia ante el 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Publico. 

Artículo 504. Sanciones Por Incumplimiento de Presentar Informes Financieros y Registros 

Las Candidatas y Candidatos De Los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes a 

Nivel de Corporación Municipal y Diputación. Las multas que imponga la Comisión a los 

Candidatos del nivel electivo municipal, se basarán en la categorización de municipalidades, 

establecido por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Para el nivel de 

diputados, se tomará en cuenta el techo que establezca el Consejo Nacional Electoral de acuerdo 

al límite de gastos de campaña: 

1) Ante la falta de presentación de los informes financieros y registros de aportaciones 

privadas correspondientes a cada proceso electoral, en la fecha establecida, la Comisión 

aplicará a las Candidatas y Candidatos a diputados de los Partidos Políticos y de 

Candidaturas Independientes, las siguientes sanciones: 

a) Una multa equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos sin perjuicio de la 

obligación de presentar los informes dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la a la imposición de la multa a los candidatos a diputados; 

b) Si no se presentaren los informes financieros dentro del plazo estipulado en el 

numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a veinticinco 

(25) salarios mínimos. 

c) Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a 

ciento veinte (120) salarios mínimos, por primera vez, se debe aplicar una multa 

equivalente al doble del valor recibido y por segunda vez, el triple del monto de 

lo no registrado.  
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2) Ante la falta de presentación de los informes financieros y registros de aportaciones 

privadas correspondientes a cada proceso electoral, en la fecha establecida, la Comisión 

aplicará a las Candidatas y Candidatos a alcalde de los Partidos Políticos y de 

Candidaturas Independientes, las siguientes sanciones: 

a) Una multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos a candidatos a alcaldes en municipios 

de categoría A, siempre y cuando no exceda la cantidad determinada como monto para los gastos 

de candidatos presidenciales y partidos políticos, sin perjuicio de la obligación de presentar los 

informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa a los 

candidatos a alcalde. Si no se presentaren los informes financieros a un dentro del plazo 

estipulado en el numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a treinta (30) 

salarios mínimos.   

b) Una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos candidatos a alcaldes en municipios de 

categoría B, siempre y cuando no exceda la cantidad determinada como monto para los gastos 

de candidatos presidenciales y partidos políticos, sin perjuicio de la obligación de presentar los 

informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa a los 

candidatos a alcalde. Si no se presentaren los informes financieros a un dentro del plazo 

estipulado en el numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a veinte (20) 

salarios mínimos.   

c) Una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos candidatos a alcaldes en municipios de 

categoría C, siempre y cuando no exceda la cantidad determinada como monto para gastos de 

candidatos presidenciales y partidos políticos, sin perjuicio de la obligación de presentar los 

informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa a los 

candidatos a alcalde. Si no se presentaren los informes financieros a un dentro del plazo 

estipulado en el numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a diez (10) 

salarios mínimos.   

d) Una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos para candidatos a alcaldes en municipios 

de categoría D, siempre y cuando no exceda la cantidad determinada como monto para gastos de 

candidatos presidenciales y partidos políticos, sin perjuicio de la obligación de presentar los 

informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa a los 

candidatos a alcalde. Si no se presentaren los informes financieros a un dentro del plazo 

estipulado en el numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a cinco (5) 

salarios mínimos.   

e) Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a ciento veinte 

(120) salarios mínimos, por primera vez, se debe aplicar una multa equivalente al doble del valor 

recibido y por segunda vez, el triple del monto de lo no registrado.  

Las sanciones pecuniarias antes descritas, recaen solidariamente sobre los Responsables 

Financieros de las Candidatas y Candidatos. El partido político, alianza de partidos políticos, 

candidatos y candidatas de los partidos políticos y candidaturas independientes no podrán 

participar en el próximo proceso electoral como candidatos a cargos de elección popular mientras 
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no cancelen en su totalidad sus obligaciones frente a la Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral. 

Artículo 505. Sanciones por Incumplimiento de Presentar Informes Financieros y Registros 

por los Movimientos Internos de los Partidos Políticos. Ante la falta de presentación de los 

informes financieros y registros de las aportaciones privadas en la fecha establecida, la Comisión 

debe aplicar a los movimientos internos de los Partidos Políticos, las sanciones siguientes: 

1) Una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos, sin perjuicio de la obligación de 

presentar los informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del 

vencimiento de la presentación. 

2) Si no presentaren los informes financieros dentro del plazo estipulado, en el numeral 

anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente cuarenta (40) salarios mínimos. 

3) Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a ciento 

veinte (120) salarios mínimos mensuales, por primera vez, se debe aplicar una multa 

equivalente al doble del valor recibido y por segunda vez, el triple de dicho monto.  

Las sanciones pecuniarias arriba estipuladas, recaen sobre el responsable de la administración 

del movimiento, siendo el Partido Político en última instancia, solidariamente responsable de los 

montos por las sanciones que no hayan sido canceladas por los movimientos internos, los cuales 

se deducirán de la deuda política. 

Artículo 506. Negativa de Presentación de Informes Financieros y Registros de los 

Movimientos Internos de los Partidos Políticos. En el caso de los Movimientos Internos de los 

Partidos Políticos, vencidos los plazos y los procedimientos establecidos en los numerales 1) y 

2) del Artículo anterior y habiéndose notificado a los Movimientos Internos y a la autoridad de 

Partido, las sanciones correspondientes, y si éstos persisten en la negativa de presentar los 

informes y pago de la multa, la Comisión debe hacer del conocimiento en la misma notificación 

a los Movimientos Internos de los Partidos Políticos, que se les concede un plazo de cinco (5) 

días hábiles para presentar la documentación requerida, so pena de presentar la denuncia ante el 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público, así como solicitar al Consejo 

Nacional Electoral (CNE) la inhabilidad o inelegibilidad del Candidato para participar en las 

Elecciones Generales. 

Artículo 507. Sanciones por Incumplimiento de Presentar Estados Financieros, Informes y 

Registros por las Alianzas de Partidos Políticos. Ante la falta de presentación de los estados 

financieros, informes o registro de las aportaciones privadas en la fecha establecida, la Comisión 

debe aplicar a las Alianzas de los Partidos Políticos las sanciones siguientes: 

1) Las Alianzas de Partidos Políticos que no presenten en el plazo establecido el estado 

financiero correspondiente al proceso electoral, están sujetas a una multa equivalente a 

cincuenta (50) salarios mínimos, sin perjuicio de la obligación de presentarlos dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la imposición de la multa; 



170 
 

2) Si no se presentaren los estados financieros dentro del plazo señalado en el numeral 

anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente cien (100) salarios mínimos; y. 

3) Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a ciento 

veinte (120) salarios mínimos, por primera vez, se debe aplicar una multa equivalente al 

doble del valor recibido y por segunda vez, el triple de dicho monto. 

Las sanciones pecuniarias arriba estipuladas, recaen sobre el responsable de la administración de 

la Alianza, siendo los Partidos Políticos que integran la misma en última instancia, 

solidariamente, responsables de los montos por las sanciones que no hayan sido canceladas. 

Artículo 508. De la Negativa de presentación de Estados Financieros e Informes de las 

Alianzas de Partidos Políticos. Vencidos los plazos y los procedimientos establecidos en los 

numerales 1) y 2) del Artículo anterior, habiéndose notificado a las Alianzas de Partidos Políticos 

las sanciones correspondientes, si estas persisten en la negativa de presentar los estados 

financieros, informes y el pago de las multas; la Comisión debe notificar a los Partidos Políticos 

que forman la Alianza, que se les concede un plazo de cinco (5) días hábiles adicionales para 

presentar la documentación requerida y cancelar la multa impuesta, so pena de solicitar al 

Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión de la Autoridad Central de los Partidos 

Políticos. 

Una vez suspendida la Autoridad Central y transcurrido un plazo de diez (10) días hábiles sin 

que hubiesen cumplido con la presentación de la información por la cual fue sancionado el 

Partido Político, la Comisión, solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión de la 

personalidad jurídica del respectivo Partido, sin perjuicio de presentar la denuncia ante el 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público.  

Articulo 509. Sanciones por presentar información falsa en los estados financieros e 

informes de los partidos políticos, candidatos y candidatas, movimientos internos, alianzas 

y candidatos independientes. Los sujetos obligados que presenten información falsa en los 

Estados Financieros, incurren en responsabilidad administrativa y penal, de conformidad a lo 

siguiente: 

1) Se debe poner inmediatamente en conocimiento al Ministerio Público, quedando sujetos 

a una multa equivalente a cien (100) salarios mínimos sin perjuicio de la obligación de 

presentar la información verídica dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

imposición de la multa; y, 

2) Si no se presenta la información verídica de los estados financieros dentro del plazo 

señalado, en el numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a 

doscientos (200) salarios mínimos. 

Cuando el sujeto obligado se niegue a presentar la información verídica en el tiempo establecido 

se debe aplicar lo establecido en el Artículo 502 del presente Código.  

Artículo 510. Facultad de la Comisión para Denunciar a Funcionarios y Servidores 

Públicos. La Comisión debe comunicar al órgano competente sobre los funcionarios y servidores 
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públicos que infrinjan las normas del presente Código para la aplicación de las sanciones que le 

correspondan.   

Artículo 511. Protección De Denunciantes y Sanciones Por Denuncias Temerarias. La 

Comisión debe aplicar los mecanismos de protección de denunciantes anónimos y no anónimos 

establecidos en el Protocolo de protección de denunciantes y sanciones por denuncias temerarias 

aprobado en el pleno de Comisionados, con el objeto de impedir represalias y consecuencias 

negativas por el ejercicio del derecho de denuncia; sin perjuicio de ello, la Comisión debe 

determinar un mecanismo de sanciones a aquellas personas que de forma temeraria interpongan 

denuncias manifiestamente falsas que carezcan de sustento. 

Capítulo V del Procedimiento Administrativo Electoral en Materia de Financiamiento 

 

Artículo 512. Facultad De Investigación De la Comisión. La Comisión, por denuncia o de 

oficio, tiene la facultad de iniciar investigaciones cuando halle la existencia de operaciones 

sospechosas. 

Artículo 513. Denuncias. Las denuncias deben estar debidamente fundamentadas y motivadas 

con las pruebas correspondientes. El escrito que presente el denunciante debe contener: 

1) Nombre y apellidos, profesión u oficio, departamento y domicilio del solicitante o de su 

representante, número de teléfono fijo y móvil de contacto y, correo electrónico; 

2) Hechos y razones en que se fundamente; 

3) Pruebas; y, 

4) Lugar y fecha, firma o huella digital en caso de que no supiera firmar. 

 

La Comisión, a solicitud del denunciante, debe mantener la reserva de sus datos personales y 

cumplir con lo dispuesto en el Artículo 511 de la presente Ley. 

Si el escrito de denuncia no reúne los requisitos estipulados en el párrafo anterior, se debe requerir 

al denunciante para que en el plazo de cinco (5) días, proceda a completarlo con apercibimiento 

de que si no lo hiciere se archivará sin más trámites. 

Artículo 514. Investigación De Oficio. Cuando la investigación se realice de oficio, la Comisión 

debe fundamentar y motivar las razones por las cuales la efectúa. 

Artículo 515. Plazo De Investigación. La Comisión debe realizar la investigación 

correspondiente, en un plazo de sesenta (60) días. Cuando sea pertinente, éste puede ampliar el 

plazo de investigación hasta por veinte (20) días, mediante auto motivado, esta determinación 

debe ser publicada en un auto en el que se expresen las razones por las cuales se decidió ampliar 

el plazo de investigación. 

Artículo 516. Alegatos. Concluida la etapa probatoria y agotada la investigación, la Comisión 

debe poner el expediente a la vista del denunciante y del denunciado para que, en un plazo de 

diez (10) días, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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Artículo 517. Elaboración De Proyecto De Resolución. Concluido el período de alegatos, la 

Comisión debe emitir la resolución correspondiente, en un término no mayor a diez (10) días 

hábiles. 

Artículo 518. Recursos. Contra las resoluciones en materia de fiscalización pueden interponerse 

los recursos de reposición ante el pleno de Comisionados y de Apelación ante las Salas 

Regionales de Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) conforme a la 

competencia de cada órgano, y conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1) Cuando el afectado considere que el acto se hubiese dictado con evidente manifiesto error 

de hecho, que afecte a la cuestión de fondo; y, 

2) Después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados por fuerza 

mayor al dictarse la resolución. 

 

Libro IV de la Justicia Electoral 

Título I de las Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 519. Del ámbito de aplicación de la justicia electoral. La legislación que regula los 

procedimientos judiciales en materia electoral son de interés general, orden público y de 

observancia general en el territorio del Estado de Honduras.  

Artículo 520. Auxilio a la administración de justicia. Los Poderes del Estado, las 

municipalidades, los organismos constitucionalmente autónomos y sus dependencias, las Fuerzas 

Armadas de Honduras y la Policía Nacional son auxiliares de la administración de justicia 

electoral y están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de las funciones de auxilio a la 

administración de justicia electoral, en los términos que establezca este Código y en las demás 

disposiciones legales que les resulten aplicables.  

Asimismo, tendrán carácter de auxiliares de la administración de justicia electoral, los 

particulares, los partidos políticos y los notarios.  

Título II de la Organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Electoral 

Capítulo I del Tribunal de Justicia Electoral 

Artículo 521. El Tribunal de Justicia Electoral. Es la máxima autoridad jurisdiccional 

especializada en materia electoral, funcionará en forma permanente y está dotado de autonomía 

técnica, financiera y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

Gozará de plena jurisdicción y deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y legalidad.  
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El Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, con excepción del 

conocimiento de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral reservada a la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

Artículo 522. Integración. El Tribunal de Justicia Electoral está integrado por tres (3) 

magistrados propietarios y dos (2) suplentes, electos por mayoría calificada de al menos las dos 

terceras partes de los votos de los votos de los diputados que integran el Congreso Nacional en 

los términos señalados en el presente Código, por un período de cinco (5) años, pudiendo ser 

reelectos.  

Artículo 523. Residencia del Tribunal. Ordinariamente el Tribunal residirá en el Municipio del 

Distrito Central y extraordinariamente en el lugar donde determine el pleno, siempre dentro del 

territorio del Estado de Honduras.  

Artículo 524. Organización. La organización, funcionamiento y competencia del Tribunal se 

ajustará a lo dispuesto por la Constitución de la República, el presente Código y las demás que 

emita el Poder Legislativo.  

El Tribunal funcionará en Pleno, contará con un Secretario General, Secretarios Adjuntos y 

Asistentes, así como con el personal auxiliar y administrativo que requiera y que autorice su 

Manual de Calificación de Puestos y Salarios para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 525. Días hábiles. Para el personal del Tribunal, serán hábiles todos los días del año, a 

excepción de los sábados, domingos y aquellos días que las leyes declaren festivos o en los que, 

con causa justificada, el pleno acuerde que no haya actuaciones judiciales, en cuyo caso 

comunicará la resolución respectiva al personal con tres (3) días de antelación para surtir sus 

efectos.  

Durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles para la presentación, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación, en los términos que establezca este 

Código y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 526. Ausencias temporales o definitivas. En caso de ausencia o excusa de alguno de 

los Magistrados será suplido por el Magistrado Suplente que corresponda conforme al orden de 

prelación establecido previamente por el Tribunal, para conocer mientras dure la ausencia o de 

los asuntos en que se hubiere excusado. Cuando la vacante sea definitiva se informará de 

inmediato al Congreso Nacional, a efecto de que proceda a la elección de un nuevo Magistrado 

que ocupe la vacante.  

Artículo 527. Sistemas electrónicos. El Tribunal podrá implementar los sistemas electrónicos 

de gestión o de control que requiera para el ejercicio de sus atribuciones.  

Artículo 528. Atribuciones.  El Tribunal tiene las siguientes atribuciones:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 

Honduras, el presente Código y demás legislación aplicable en materia electoral; 

2. Ejercer la función jurisdiccional en materia electoral, de manera pronta, completa, eficaz, 

imparcial y gratuita.  
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3. Conocer y resolver de los recursos y acciones que se presenten en virtud del ejercicio de 

la función electoral, las consultas ciudadanas y de la fiscalización del financiamiento 

político.  

4. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales; 

5. Ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones a los principios y normas aplicables y 

solicitar, en su caso, el apoyo de las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales;  

6. Dictar, en la esfera de su competencia, las providencias necesarias para que la 

administración de la justicia electoral sea eficaz, pronto y expedita;  

7. Proporcionar a las autoridades competentes, los datos e informes que soliciten de acuerdo 

a la ley;  

8. Resolver sobre la determinación e imposición de sanciones en la materia;  

9. Elaborar anualmente el presupuesto anual del Tribunal y remitirlo al Congreso Nacional 

para su aprobación, por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas;  

10. Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado 

funcionamiento;  

11. Calificar los impedimentos, recusaciones y las excusas de los magistrados del Tribunal, 

en los asuntos de su respectiva competencia;  

12. Desarrollar tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia;  

13. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables;  

 

Artículo 529. Presupuesto. El Tribunal tiene facultad para manejar en forma autónoma e 

independiente de cualquier otro poder o dependencia, su propio presupuesto, mismo que será 

autorizado mediante el Congreso Nacional.  

El monto presupuestal que le asigne anualmente el Congreso Nacional no podrá ser menor al 

aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año inmediato 

aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año inmediato 

anterior y será aumentado proporcionalmente en el año electoral y en el año posterior al año 

electoral, para poder satisfacer y resolver las impugnaciones y conflictos que puedan derivarse 

del proceso electoral.  

El proyecto del presupuesto anual será aprobado por el pleno del Tribunal, en los términos que 

la Ley de la materia determine.  

 

Capítulo III de los Magistrados 

 

Artículo 530. Requisitos. Para ser electo Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral se re 

requiere:  

a) Ser hondureño por nacimiento;  
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b) Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 

c) Abogado con por lo menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio profesional; 

d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos; 

e) Ser del Estado Seglar; 

f) Cumplir con la idoneidad, perfil correspondiente y aprobar el proceso de selección y 

certificación de conformidad al presente Código; 

Artículo 531. Atribuciones. Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes:  

1. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones de pleno y reuniones a 

las que sean convocados por el presidente del Tribunal;  

2. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su consideración en las 

sesiones de pleno;  

3. Formular requerimientos para la integración de los medios de impugnación y sus 

incidentes, en los términos de la legislación aplicable, y requerir cualquier informe o 

documento, que obrando en poder de cualquier autoridad, partidos políticos o 

particulares, pueda servir para la sustanciación, siempre que ello no sea obstáculo para 

resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes 

aplicables;  

4. Girar exhortos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial encomendándoles la 

realización de alguna diligencia en el ámbito de su competencia o efectuar por sí mismos 

las que deban practicarse fuera de las oficinas del Tribunal;  

5. Prevenir, remediar y sancionar, en su caso, los actos contrarios a la administración de 

justicia, así como la buena fe que debe presidir el desarrollo del proceso, denunciando al 

Ministerio Público todo hecho que pueda constituir un delito;  

6. Preservar la igualdad de las partes en el proceso;  

7. Guardar reserva sobre las decisiones que se proponga dictar en el proceso;  

8. Ejercer la supervisión y control sobre todos los servidores de su adscripción e instruir, en 

su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa, imponiendo las sanciones 

disciplinarias conducentes;  

9. Participar en los programas de capacitación institucionales;  

10. Someter a consideración del Pleno los proyectos de resolución que realice;  

11. Presentar votos particulares, concurrentes o razonados;  

12. Participar conjuntamente con la Secretaría General, cuando así se requiera, en la 

elaboración de informes circunstanciados;  

13. Proponer al pleno la denuncia de contradicción en su jurisprudencia electoral;  

14. Tramitar y someter el proyecto de resolución los incidentes de recuento a consideración 

del pleno, y en su caso, dirigir las diligencias de recuentos de votos ordenados pos este, 

con el apoyo del personal designado para tal efecto.  

15. Firmar conjuntamente con la Secretaría General, las actas circunstanciadas de las 

diligencias de recuento de votos;  

16. Proponer al pleno, por conducto de la presidencia, los nombramientos o promociones del 

personal jurídico a su cargo;  

17. Decidir sobre la remoción del Secretario General y Gerente Administrativo;  
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18. Solicitar la incorporación de asuntos en el Orden del Día de las sesiones del pleno;  

19. Solicitar a la Presidencia se emita convocatoria para la celebración de sesiones del Pleno;  

20. Informe sobre las responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal 

de que tengan conocimiento;  

21. Las demás disposiciones constitucionales, legales, y reglamentarias en la materia o las 

que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal.  

Artículo 532. Inhabilidades para ser Magistrado. No podrán ser Magistrados del Tribunal de 

Justicia Electoral: 

1.  El Presidente de la República o sus Designados, los Secretarios de Estado y los 

Subsecretarios de Estado, los diputados al Congreso Nacional de la República, los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Cuentas, el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el Procurador y subprocurador 

General de la República, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los mencionados funcionarios;  

2. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad entre sí;  

3. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 

la República, y; 

4.  Los que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los dos últimos procesos 

electorales primarios y generales;  

5. Los que estén desempeñando o hayan desempeñado en los últimos 5 años, cargos 

directivos en los partidos políticos legalmente inscritos;  

6. Quienes hayan sido condenados por la comisión de un delito;  

7. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; 

8. Los concesionarios del Estado para la explotación de las riquezas naturales o 

contratistas de servicios y obras públicas pagados con fondos del Estado;  

9. Los que no cumplan con las evaluaciones de idoneidad y perfil requerido según la Ley.  

Si una vez instalado el Tribunal de Justicia Electoral surgiere sobre alguno de los consejeros una 

inhabilidad de las establecidas en este artículo, el consejero deberá cesar de su cargo 

inmediatamente. 

Artículo 533. Impedimentos. En ningún caso los magistrados del Tribunal podrán abstenerse 

de votar, salvo cuando están impedidos para conocer de los asuntos en materia electoral por 

alguna de las causas siguientes:  

1. Hacer proselitismo o desempeñar comisiones a favor de algún partido político.  

2. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por 

consanguinidad hasta el cuarto grado o colateral por afinidad hasta el segundo, con algún 

de los interesados o sus representantes;  

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o sus 

representantes;  
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4. Tener interés personas en el asunto o que lo tenga su cónyuge o sus parientes en los grados 

mencionados en el numeral 2.  

5. Haber presentado denuncia o querella o llevar juicio en contra de alguno de los 

interesados o sus representantes;  

6. Ser acreedor o deudor, socio, arrendador o arrendatario o tener alguna relación 

contractual o que genere deberes y derechos o convivir, aceptar presentes o servicios de 

alguno de los interesados, sus representantes o personas relacionadas con las partes;  

7. Cualquier otra análoga a las anteriores.  

Artículo 534. Prohibiciones. Los Magistrados del Tribunal tienen prohibido lo siguiente:  

1. Aun cuando gocen de licencia no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta 

en ninguna actividad partidista, ni desempeñar cargo remunerado alguno, excepto la 

docencia y las ciencias médicas;  

2. Asistir durante la tramitación de un asunto a un convivio o fiesta que le diere o costeare 

alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;  

3. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;  

4. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensores o amenazar de cualquier modo a 

alguno de ellos.  

Artículo 535. Recusación y excusa. Los magistrados serán recusables y deberán excusarse de 

conocer los medios de impugnación y controversias en los que tengan interés personal, de 

negocios, amistad o enemistad o por relación de parentesco con las partes, que pueda afectar su 

imparcialidad. Al momento en que se excusen, deberán expresar la causa que la motive y los 

preceptos legales que la fundamenten.  

Los magistrados que tengan impedimento para conocer asuntos deberán comunicarlo de 

inmediato al presidente del Tribunal, por escrito, el presidente resolverá sobre la procedencia de 

la excusa a la mayor inmediatez y en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. En caso de 

que el impedido sea el presidente, la resolución corresponderá a los otros dos Magistrados. 

Cuando no se excusen, a pesar de existir algún impedimento, procede su recusación, que siempre 

se fundará en causa legal.  

En caso de que el impedimento sea invocado por alguna de las partes, se estará a lo siguiente:  

La recusación se interpondrá ante el Tribunal de Justicia Electoral, deberá hacerse por escrito 

dirigido al presidente, aportando los elementos de prueba conducentes. Presentada la recusación, 

el presidente convocará al Pleno dentro de las veinticuatro horas siguientes de que reciba el 

escrito de recusación para que se admita o deseche. Admitida la recusación de alguno de los 

Magistrados, el presidente del Tribunal o quien le sustituya, volverá a turnar el expediente 

respectivo siguiendo el orden de turno. De declararse infundado, el Magistrado respectivo 

continuará conociendo del negocio. En cualquier caso, se notificará inmediatamente a las partes. 

Aceptada la recusación, el Magistrado recusado se abstendrá de participar en la discusión y 

resolución correspondiente.  
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Las recusaciones que se presenten serán calificadas por el Pleno del Tribunal, se resolverán de 

plano, sin ulterior procedimiento. 

Artículo 536. Sustitución. Si un magistrado del Tribunal dejare de tramitar algún asunto 

correspondiente al Pleno, por impedimento, excusa o recusación, será suplido en turno por un 

magistrado suplente, para conocer del asunto o asuntos en que se hubiere excusado; asimismo, 

cuando se trata de una vacante temporal o definitiva y para conocer de los asuntos que se ventilen 

durante la ausencia, de conformidad al siguiente procedimiento:  

Calificada de procedente la excusa o la recusación o declarada la vacante temporal o definitiva, 

el presidente convocará al Magistrado suplente que corresponde de acuerdo al turno que se le 

hubiere asignado por sorteo celebrado por el Pleno de manera semestral en las fechas que resulten 

pertinentes. El Magistrado suplente deberá presentarse de inmediato y rendir la promesa de ley, 

para asumir, de inmediato, el encargo. Rendida la promesa de ley, el presidente lo notificará a 

las partes personalmente o por medio de cédula de notificación que se fijará en la Tabla de Avisos 

del Tribunal y se comunicará por los medios electrónicos pertinentes, de los asuntos que conocerá 

el Magistrado integrado. Asimismo, lo notificará a la Gerencia Administrativa del Tribunal para 

los efectos administrativos y el pago de las remuneraciones a que tenga derecho el Magistrado 

integrado. Para todos los efectos legales, durante su desempeño el Magistrado integrado tendrá 

carácter de propietario, con las atribuciones que la presente Ley y demás ordenamientos legales 

le conceden. En caso de que se integre definitivamente a un Magistrado Suplente, el Congreso 

Nacional deberá elegir a un nuevo Magistrado Suplente conforme al procedimiento establecido 

en el presente Código.  

 

Capítulo III de la administración 

 

Artículo 537. La administración.  Para la administración del Tribunal, habrá una Gerencia 

Administrativa que tendrá a su cargo la elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual, de 

conformidad con los planes y programas aprobado, la administración de los servicios internos, 

recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el Tribunal; así como de realizar las 

adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios, de conformidad con el reglamento 

respectivo, para el buen funcionamiento del mismo.  

En el desempeño de sus funciones quedará sujeto a las leyes del país, así como a los reglamentos 

y manuales administrativos que apruebe el Pleno del Tribunal. 

Artículo 538. Requisitos. Para ser Gerente Administrativo del Tribunal, se requiere:  

1. Ser hondureño en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

2.  Tener título universitario en el área de administración con al menos cinco años de 

experiencia;  

3.  Ser de reconocida honradez y solvencia ética; y  

4. Aprobar los exámenes de conocimiento, sicométricos y de otra índole que se le requieran.  
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5. No tener una manifiesta militancia activa en algún Partido Político.  

Artículo 539. Funciones. El Gerente Administrativo tendrá las siguientes funciones: 

1. Suministrar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos que se requieran 

para el buen funcionamiento del Tribunal; 

2. Someter a consideración del Pleno, la contratación del personal que sea necesario en los 

términos de la normatividad aplicable; 

3. Proponer los manuales administrativos al Pleno, elaborar los perfiles de puesto y las 

evaluaciones psicométricas en los procesos de selección de personal; 

4. Aplicar las disposiciones laborales vigentes en el país, así como los reglamentos y 

condiciones generales de trabajo aplicables; 

5. Promover acciones para el desarrollo administrativo de las dependencias del Tribunal; 

6. Organizar, dirigir y controlar los servicios de intendencia, mantenimiento, seguridad y 

vigilancia de los edificios y oficinas del Tribunal, de sus muebles y útiles de trabajo; 

7. Organizar, dirigir y controlar la correspondencia para el Tribunal; 

8. Adquirir los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del Tribunal, en 

los términos de la normatividad aplicable; 

9. Programar, coordinar y realizar actividades recreativas y de integración familiar para los 

trabajadores del Tribunal; 

10. Elaborar y mantener el inventario de bienes muebles e inmuebles afectos al destino de la 

administración de justicia electoral, que están asignados al Tribunal, estableciendo las 

medidas de seguridad necesarias para su resguardo; 

11. Llevar el control y mantenimiento de los medios de transporte del Tribunal; 

12. Adoptar las providencias necesarias para el eficiente manejo administrativo del Tribunal; 

13. Proponer al Pleno del Tribunal, los acuerdos relativos a la suscripción de contratos, 

convenios y acuerdos concernientes al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con 

las disposiciones aplicables; 

14. Elaborar los informes que le sean requeridos por el Pleno o el presidente; 

15. Informar de manera trimestral al presidente, sobre el cumplimiento de las tareas contables 

y administrativas que tiene encomendadas; y 

16. Las demás que le confiera el presente Código y otras disposiciones legales aplicables, así 

como el reglamento interior y los acuerdos que para el efecto emita el Pleno. 

 

Capítulo IV de la Carrera Judicial Electoral 

Artículo 540. De la Carrera. La Carrera Judicial Electoral del Tribunal, tiene por objeto normar 

el ingreso, formación, promoción, desarrollo y separación de los cargos que lo conforman y se 

regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia, paridad de género, e igualdad de oportunidades.  

Todo lo relacionado con la Carrera Judicial Electoral se regirá por la Ley de la Carrera Judicial 

y se estará a lo previsto en el Reglamento Interno que se apruebe al efecto.  
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Artículo 541. Prácticas profesionales. Se podrá realizar el servicio social académico o prácticas 

profesionales en el Tribunal, en los términos del reglamento interno y de las disposiciones legales 

aplicables en materia educativa  

Artículo 542. Exclusividad de servicios. Ningún servidor público del Tribunal, podrá tener 

ocupación que lo coloque en situación de dependencia moral o económica de algún partido 

político, corporación o persona en particular; consecuentemente, sus cargos son incompatibles 

con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido; con los cargos de elección popular y 

representación política; con la calidad de ministro de cualquier culto; con la milicia; con la 

gestión profesional de negocios ajenos y con cualquier cargo auxiliar de la administración de 

justicia. 

Se exceptúan de este precepto las actividades docentes y honoríficas, siempre que no se afecte la 

prestación regular de su función.  

Artículo 543. Promesa de Ley. El secretario general y adjuntos del Tribunal rendirán promesa 

de ley ante el presidente, los demás servidores públicos la rendirán ante el titular del área a la que 

estén adscritos.  

De toda promesa de los servidores públicos del Tribunal se levantará acta con el número de 

copias necesarias, una de las cuales se remitirá a la Gerencia Administrativa, para ser agregada a 

la hoja de servicios correspondiente.  

Artículo 544. Prohibición de parentesco. Para ningún cargo de la administración de justicia 

electoral podrá designarse a personas que sean ascendientes, descendientes, cónyuges o 

colaterales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados 

o de los servidores públicos que laboren en el tribunal entre sí.  

Artículo 545. Reserva. El personal jurídico o administrativo del Tribunal está obligado a guardar 

reserva respecto de los asuntos que se ventilen en el mismo. Por ningún motivo podrá sustraer 

los expedientes de las instalaciones del Tribunal, no podrá hacer del conocimiento público o de 

las partes el contenido de dichos expedientes ni el sentido de los proyectos de acuerdos o 

sentencias que se emitan en los asuntos jurisdiccionales; tampoco podrá divulgar la información 

a que con motivo de sus funciones tenga acceso.  

La contravención a esta disposición será causa de responsabilidad. 

Capítulo V de los Secretarios 

 

Artículo 546. Requisitos del secretario general. Para ser secretario general del Tribunal se 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano hondureño por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

2. Tener título de abogado, debidamente colegiado;  

3. Experiencia de cinco años como Secretario de Corte de Apelaciones o de Secretario 

General de una Secretaría de Estado  
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4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y  

5. Sustentar y aprobar los exámenes de méritos y cualquier otro que ordenen las 

disposiciones de personal.  

Artículo 547. Requisitos de los secretarios adjuntos. Para ser secretario adjunto del Tribunal 

se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano hondureño por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

2. Tener título de abogado, debidamente colegiado;  

3. Experiencia de cinco años como secretario de Juzgado de letras o Corte de Apelaciones.  

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y  

5. Sustentar y aprobar los exámenes de méritos y cualquier otro que ordenen las 

disposiciones de personal.  

6. No tener una manifiesta militancia en algún Partido Político.  

Artículo 548. Fe Pública. El secretario general y los adjuntos tendrán fe pública, en todo lo 

relativo al ejercicio de su cargo. 

Capítulo VI del Pleno de Magistrados 

 

Artículo 549. Integración y atribuciones. El Pleno del Tribunal se integra con tres Magistrados 

propietarios. Tendrá las facultades que la Constitución y el presente Código establecen. 

1. Son atribuciones administrativas del Pleno, las siguientes:  

1.1. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros tribunales, 

instituciones y autoridades;  

1.2. Aprobar los programas e informes en los términos de esta Ley y demás asuntos 

que se sometan a su consideración;  

1.3. Designar al magistrado y personal necesario para actuar en los incidentes de 

recuentos de votos;  

1.4. Recibir un informe mensual de la Unidad de Acceso a la Información, relativo a 

las solicitudes recibidas en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, del trámite otorgado a las mismas, así como de los recursos que se 

presenten en contra de las determinaciones tomadas en la materia por los órganos 

del Tribunal y las Salas Regionales. En este último caso, los informes deberán 

enviarse a las Salas Regionales para su recepción;  

1.5. Nombrar a propuesta de la Gerencia Administrativa, al personal que laborará en 

el Tribunal;  

1.6. Aprobar los reglamentos y manuales administrativos;  

1.7. Aplicar las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en las 

disposiciones relativas a los medios de impugnación;  

1.8. Las demás que le conceda la Ley y las disposiciones normativas aplicables.  
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2. Son atribuciones jurisdiccionales del Pleno, las siguientes: 

2.1. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación de su competencia y los 

juicios de los derechos político-electorales previstos en el presente Código para 

los procesos electorales; 

2.2. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación para las consultas 

ciudadanas; 

2.3. Conocer y resolver de los medios de impugnación presentados en razón de la 

fiscalización del financiamiento políticos; 

2.4. Habilitar a los funcionarios autorizados para levantar constancia de las 

actuaciones del Tribunal; 

2.5. Conocer y resolver las excusas y recusaciones de los Magistrados; 

2.6. Ordenar la realización del recuento jurisdiccional en los términos de las 

disposiciones relativas a los Medios de impugnación; 

2.7. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes, que 

se deriven de las sentencias del Tribunal; 

2.8. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados, cuando 

proceda, los medios de impugnación, los escritos de los terceros interesados y 

los de los coadyuvantes; 

2.9. Dar vista a las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, 

cuando se desprendan posibles violaciones a leyes en sus distintas competencias; 

2.10. Expedir las disposiciones y medidas necesarias para el despacho pronto y 

expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal; 

2.11. Determinar, en su caso, sobre la acumulación de los asuntos sometidos a su 

conocimiento; 

2.12. Fijar en los estrados del Tribunal, la lista de asuntos a tratar y las resoluciones 

que emitan; 

2.13. Resolver sobre la interpretación que de la presente Ley se suscite al momento de 

aplicarse; 

2.14. Resolver los incidentes de recuento; 

2.15. Designar entre los magistrados a quien cubrirá temporalmente la presidencia del 

Tribunal en sus ausencias; y 

2.16. Las demás que le conceda la Ley y las disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 550. Sesiones. El Pleno, para sesionar válidamente, requerirá la presencia de por lo 

menos dos de sus integrantes. El magistrado suplente formará parte del Pleno con carácter de 

propietario cuando sustituya a un magistrado propietario y desempeñará las funciones que les 

señala este Código. 

Artículo 551. Votaciones. El Pleno tomará sus resoluciones por mayoría de votos. Cuando un 

magistrado disintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá formular voto 

particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente 

antes de que sea firmada esta última. 
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Si el proyecto del magistrado ponente no fuese aceptado por la mayoría, el presidente propondrá 

al Pleno que otro magistrado realice el proyecto correspondiente, quien elaborará la sentencia 

con las argumentaciones que se hubiesen invocado, agregándose como voto particular el proyecto 

que no fue aprobado, si así lo desea el ponente. 

Artículo 552. Tipo de sesiones. El Pleno atenderá y resolverá los asuntos de su competencia, en 

sesiones que serán públicas, para evacuar los medios de impugnación y los juicios de los derechos 

político-electorales; y privadas, salvo casos excepcionales en los que el Pleno podrá determinar 

la privacidad de la sesión con las justificaciones debidas por la naturaleza y características de los 

asuntos a tratar. La justificación deberá ser aprobada por unanimidad de los Consejeros 

Propietarios, la que deberá constar en acta y ser publicada en el portal web del Consejo Nacional 

Electoral.   

Las sesiones del Pleno tendrán verificativo en los días y horas que fije el Reglamento Interno del 

Tribunal. De las sesiones se levantará acta que firmarán los magistrados y el secretario general o 

adjunto que haya asistido.  

Capítulo VII del Presidente 

 

Artículo 553. Elección. Los miembros propietarios del Tribunal de Justicia Electoral elegirán 

en su primera sesión al presidente y el orden de rotación de la presidencia, la cual se ejercerá por 

un periodo de un año. Ningún miembro propietario repetirá en la presidencia hasta que los demás 

la hubiesen ejercido. 

Artículo 554. Facultades y obligaciones. Son facultades y obligaciones del presidente del 

Tribunal, además de las establecidas en la presente ley y en el Reglamento Interno del Tribunal, 

las siguientes:  

1. Representar legalmente al Tribunal en toda clase de actos jurídicos y administrativos;  

2. Otorgar poderes a nombre del Tribunal, así como nombrar representantes para los efectos 

legales y administrativos necesarios;  

3. Celebrar, previa autorización del Pleno, convenios con otros tribunales de justicia, con 

las dependencias de la administración pública, con las instituciones de enseñanza o con 

cualquier otro organismo público o privado, para lograr el mejoramiento profesional de 

los integrantes del Tribunal;  

4. Vigilar que se adopten y cumplan las medidas necesarias para coordinar las funciones 

jurisdiccionales y administrativas de las Salas; 

5. Proponer al Pleno, para su aprobación el Plan Operativo Anual del Tribunal;  

6. Rendir en el mes de diciembre, un informe anual ante el Pleno, acerca del estado que 

guarda la administración del Tribunal;  

7. Dictar las medidas que estime convenientes para la mejor administración e impartición 

de justicia y proponer al Pleno, los acuerdos que juzgue conducentes para el mismo 

objeto;  

8. Despachar la correspondencia del Tribunal;  
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9. Ordenar a la Gerencia Administrativa, que expida los nombramientos del personal del 

Tribunal de Justicia Electoral aprobados por el Pleno;  

10. Conceder licencias, de acuerdo a la normatividad interna del Tribunal;  

11. Supervisar que las publicaciones de la jurisprudencia emitida por el Tribunal se realicen 

con oportunidad y gestionar su adecuada difusión;  

12. Rendir, con apoyo de quien ejerza la titularidad de la secretaría general, los informes 

circunstanciados;  

13. Comunicar al Congreso Nacional la vacante definitiva de magistraturas;  

14. Vigilar que se cumplan las determinaciones del Tribunal, así como las disposiciones de 

la reglamentación interna;  

15. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento del Tribunal;  

16. Solicitar al Tribunal Superior de Cuentas inicie las investigaciones conducentes en los 

casos en que se detecte alguna irregularidad en la administración del Tribunal;  

17. Convocar, diferir o suspender las sesiones del Pleno;  

18. Conducir las sesiones del Pleno, dirigiendo los debates y conservando el orden en las 

mismas. Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenar el 

desalojo de los presentes y continuar la sesión en privado; 

19. Turnar al magistrado del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 

interno, los expedientes que se integren con motivo de algún medio de impugnación, 

incidente o juicio, para su debida substanciación y resolución del proyecto de sentencia; 

y,  

20. Las demás que le confiera este Código y otras disposiciones aplicables. 

 

Título II de las Salas Regionales de Justicia Electoral63 

 

Capítulo I 

 

Artículo 555. Estructura orgánica. La justicia electoral contará con dos Salas Regionales, sus 

sedes y jurisdicción será determinada por el Tribunal de Justicia Electoral.  

Artículo 556. Integración. Las Salas Regionales estarán integradas por tres magistrados 

propietarios y un suplente, nombrados a través de un concurso público de selección y 

nombramiento abierto, público y transparente, quienes ejercerán su cargo por un período de cinco 

años.  

El Tribunal de Justicia Electoral deberá emitir un Protocolo para la reglamentación del proceso 

de selección y nombramiento a que se refiere el párrafo anterior. 

                                                           
63 Para su elaboración se efectuó un ejercicio de derecho comparado con lo dispuesto en el Capítulo IV de las Salas Regionales 
del Título XI Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 
México.  
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Artículo 557. Organización. La organización, funcionamiento y competencia de las Salas 

Regionales se ajustará a lo dispuesto por la Constitución de la República, el presente Código y 

demás leyes en materia electoral.  

Las Salas funcionarán en Pleno, contarán con un Secretario General, Secretarios Adjuntos y 

Asistentes, así como con el personal auxiliar y administrativo que requiera y que autorice el 

Manual de Calificación de Puestos y Salarios para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 558. Días hábiles. Para el personal de las Salas Regionales, serán hábiles todos los días 

del año, a excepción de los sábados, domingos y aquellos días que las leyes declaren festivos o 

en los que, con causa justificada, cuando el pleno del Tribunal de Justicia Electoral acuerde que 

no haya actuaciones judiciales, en cuyo caso comunicará la resolución respectiva a las Salas para 

que se le notifique oportunamente al personal con tres (3) días de antelación para surtir sus 

efectos.  

Durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles para la presentación, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación, en los términos que establezca este 

Código y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 559. Sistemas Electrónicos. Las Salas Regionales podrán implementar los sistemas 

electrónicos de gestión o de control que requiera para el ejercicio de sus atribuciones.  

Artículo 560. Atribuciones.  Las Salas Regionales tienen las siguientes atribuciones:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 

Honduras, el presente Código y demás legislación aplicable en materia electoral; 

2. Ejercer la función jurisdiccional en materia electoral en las regiones geográficas que 

determine el Tribunal de Justicia Electoral, de manera pronta, completa, eficaz, imparcial 

y gratuita.  

3. Conocer y resolver de los recursos y acciones que se presenten dentro del marco de su 

competencia en virtud del ejercicio de la función electoral, las consultas ciudadanas y el 

control del financiamiento político.  

4. Ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones, a los principios y normas aplicables y 

solicitar, en su caso, el apoyo de las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales;  

5. Dictar, en la esfera de su competencia, las providencias necesarias para que la 

administración de la justicia electoral sea eficaz, pronto y expedita;  

6. Proporcionar a las autoridades competentes, los datos e informes que soliciten de acuerdo 

a la ley;  

7. Resolver, sobre la determinación e imposición de sanciones en la materia;  

8. Elaborar anualmente su presupuesto anual previa consulta con el Tribunal de Justicia 

Electoral y remitirlo al Congreso Nacional para su aprobación, por intermedio de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas;  

9. Cumplir con el Reglamento Interno y los acuerdos generales expedidos por el Tribunal 

de Justicia Electoral necesarios para el adecuado funcionamiento de las Salas;  
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10. Calificar los impedimentos, recusaciones y las excusas de los magistrados de las Salas, 

en los asuntos de su respectiva competencia;  

11. Desarrollar tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia;  

12. Las demás que señale este Código y demás disposiciones legales en materia electoral;  

 

Artículo 561. Presupuesto. Las Salas Regionales tienen facultad para manejar en forma 

autónoma e independiente de cualquier otro poder o dependencia, su propio presupuesto, mismo 

que será autorizado mediante el Congreso Nacional.  

El monto presupuestal que les asigne anualmente el Congreso Nacional no podrá ser menor al 

aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del aprobado el año 

anterior y será aumentado proporcionalmente en el año electoral y en el año posterior al año 

electoral, para poder satisfacer y resolver las impugnaciones y conflictos que puedan derivarse 

del proceso electoral.  

El proyecto del presupuesto anual será aprobado por el pleno de las respectivas Salas, en los 

términos que la Ley de la materia determine.  

Artículo 562. De la administración de las Salas. Para la administración de las Salas Regionales 

habrá un delegado de la Gerencia Administrativa del Tribunal de Justicia Electoral, quien 

cumplirá con las funciones necesarias para la administración de los servicios internos, recursos 

humanos, materiales y técnicos con que cuenten las Salas. En el desempeño de sus funciones 

quedará sujeto a lo dispuesto en el presente Código, los reglamentos y manuales administrativos 

aprobados por el Tribunal de Justicia Electoral.  

Artículo 563. De la Secretaría General. Las Salas Regionales contarán con un Secretario 

General respectivamente, el que deberá cumplir con las funciones establecidas en el artículo  

 

Capítulo II de los Magistrados 

Artículo 564. Requisitos.  Para ser nombrado Magistrado de las Salas Regionales de Justicia 

Electoral se re requiere:  

a) Ser hondureño por nacimiento;  

b) Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 

c) Abogado con por lo menos cinco (5) años de experiencia en la Carrera Judicial; 

d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos; 

e) Ser del Estado Seglar; 

f) Cumplir con la idoneidad, perfil correspondiente y aprobar el proceso de selección y 

certificación de conformidad al presente Código y el reglamento correspondiente; 
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Artículo 565. Inhabilidades. No podrán ser Magistrados de las Salas Regionales de Justicia 

Electoral:  

1. El Presidente de la República o sus Designados, los Secretarios de Estado y los 

Subsecretarios de Estado, los diputados al Congreso Nacional de la República, los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Cuentas, el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el Procurador y subprocurador 

General de la República, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los mencionados funcionarios;  

2. Los que tengan vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad entre sí o con algún integrante del Tribunal de Justicia Electoral;  

3. Los que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los dos últimos procesos 

electorales primarios y generales;  

4. Los que estén desempeñando o hayan desempeñado en los últimos 5 años, cargos 

directivos en los partidos políticos legalmente inscritos;  

5. Quienes hayan sido condenados por la comisión de un delito;  

6. Los deudores morosos de la Hacienda Pública; 

7. Los concesionarios del Estado para la explotación de las riquezas naturales o 

contratistas de servicios y obras públicas pagados con fondos del Estado;  

8. Los que no cumplan con las evaluaciones de idoneidad y perfil requerido según la Ley.  

 

Artículo 566. Ausencias temporales o definitivas. En caso de ausencia o excusa de alguno de 

los Magistrados será suplido por el Magistrado Suplente para conocer mientras dure la ausencia 

o de los asuntos en que se hubiere excusado. Cuando la vacante sea definitiva el Magistrado 

Suplente asumirá el cargo y se nombrará como Magistrado Suplente al siguiente candidato que 

haya obtenido la puntuación más alta en el concurso público de selección y nombramiento. 

Artículo 567. Atribuciones. Son atribuciones de los magistrados de las Salas Regionales las 

siguientes:  

1. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones de pleno y reuniones a 

las que sean convocados por el presidente de la Sala;  

2. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su consideración en las 

sesiones de pleno;  

3. Formular requerimientos para la integración de los medios de impugnación y sus 

incidentes, en los términos de la legislación aplicable, y requerir cualquier informe o 

documento, que obrando en poder de cualquier autoridad, partidos políticos o 

particulares, pueda servir para la sustanciación, siempre que ello no sea obstáculo para 

resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes 

aplicables;  

4. Girar exhortos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial encomendándoles la 

realización de alguna diligencia en el ámbito de su competencia o efectuar por sí mismos 

las que deban practicarse fuera de las oficinas del Tribunal;  
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5. Prevenir, remediar y sancionar, en su caso, los actos contrarios a la administración de 

justicia, así como la buena fe que debe presidir el desarrollo del proceso, denunciando al 

Ministerio Público todo hecho que pueda constituir un delito;  

6. Preservar la igualdad de las partes en el proceso;  

7. Guardar reserva sobre las decisiones que se proponga dictar en el proceso;  

8. Ejercer la supervisión y control sobre todos los servidores de su adscripción e instruir, en 

su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa, imponiendo las sanciones 

disciplinarias conducentes;  

9. Participar en los programas de capacitación institucionales;  

10. Someter a consideración del Pleno los proyectos de resolución que realice;  

11. Presentar votos particulares, concurrentes o razonados;  

12. Participar conjuntamente con la Secretaría General, cuando así se requiera, en la 

elaboración de informes circunstanciados;   

13. Tramitar y someter el proyecto de resolución los incidentes de recuento a consideración 

del pleno, y en su caso, dirigir las diligencias de recuentos de votos ordenados pos este, 

con el apoyo del personal designado para tal efecto;  

14. Firmar conjuntamente con la Secretaría General, las actas circunstanciadas de las 

diligencias de recuento de votos;  

15. Proponer al pleno, por conducto de la presidencia, los nombramientos o promociones del 

personal jurídico a su cargo;  

16. Solicitar la incorporación de asuntos en el Orden del Día de las sesiones del pleno;  

17. Solicitar a la Presidencia se emita convocatoria para la celebración de sesiones del Pleno;  

18. Informe sobre las responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal 

de que tengan conocimiento;  

19. Las demás disposiciones constitucionales, legales, y reglamentarias en la materia o las 

que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las Salas.  

 

Artículo 568. Impedimentos. En ningún caso los magistrados de las Salas podrán abstenerse de 

votar, salvo cuando están impedidos para conocer de los asuntos en materia electoral por alguna 

de las causas siguientes:  

1. Hacer proselitismo o desempeñar comisiones a favor de algún partido político.  

2. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por 

consanguinidad hasta el cuarto grado o colateral por afinidad hasta el segundo, con algún 

de los interesados o sus representantes;  

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o sus 

representantes;  

4. Tener interés personas en el asunto o que lo tenga su cónyuge o sus parientes en los grados 

mencionados en el numeral 2.  

5. Haber presentado denuncia o querella o llevar juicio en contra de alguno de los 

interesados o sus representantes;  

6. Ser acreedor o deudor, socio, arrendador o arrendatario o tener alguna relación 

contractual o que genere deberes y derechos o convivir, aceptar presentes o servicios de 

alguno de los interesados, sus representantes o personas relacionadas con las partes;  
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7. Cualquier otra análoga a las anteriores.  

 

Artículo 569. Prohibiciones. Los Magistrados de las Salas tienen prohibido lo siguiente:  

5. Aun cuando gocen de licencia no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta 

en ninguna actividad partidista, ni desempeñar cargo remunerado alguno, excepto la 

docencia y las ciencias médicas;  

6. Asistir durante la tramitación de un asunto a un convivio o fiesta que le diere o costeare 

alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;  

7. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;  

8. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensores o amenazar de cualquier modo a 

alguno de ellos.  

 

Artículo 570. Recusación y excusa. Los magistrados serán recusables y deberán excusarse de 

conocer los medios de impugnación y controversias en los que tengan interés personal, de 

negocios, amistad o enemistad o por relación de parentesco con las partes, que pueda afectar su 

imparcialidad. Al momento en que se excusen, deberán expresar la causa que la motive y los 

preceptos legales que la fundamenten.  

Los magistrados que tengan impedimento para conocer asuntos deberán comunicarlo de 

inmediato al presidente de la Sala, por escrito, el presidente resolverá sobre la procedencia de la 

excusa a la mayor inmediatez y en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. En caso de que 

el impedido sea el presidente, la resolución corresponderá a los otros dos Magistrados. Cuando 

no se excusen, a pesar de existir algún impedimento, procede su recusación, que siempre se 

fundará en causa legal.  

En caso de que el impedimento sea invocado por alguna de las partes, se estará a lo siguiente:  

La recusación se interpondrá ante la Sala, deberá hacerse por escrito dirigido al presidente, 

aportando los elementos de prueba conducentes. Presentada la recusación, el presidente 

convocará al Pleno dentro de las veinticuatro horas siguientes de que reciba el escrito de 

recusación para que se admita o deseche. Admitida la recusación de alguno de los Magistrados, 

el presidente de la Sala o quien le sustituya, volverá a turnar el expediente respectivo siguiendo 

el orden de turno. De declararse infundado, el Magistrado respectivo continuará conociendo del 

negocio. En cualquier caso, se notificará inmediatamente a las partes. Aceptada la recusación, el 

Magistrado recusado se abstendrá de participar en la discusión y resolución correspondiente.  

Las recusaciones que se presenten serán calificadas por el Pleno de la Sala, se resolverán de 

plano, sin ulterior procedimiento. 

Artículo 571. Sustitución. Si un magistrado de la Sala dejare de tramitar algún asunto 

correspondiente al Pleno, por impedimento, excusa o recusación, será suplido en turno por un 

magistrado suplente, para conocer del asunto o asuntos en que se hubiere excusado; asimismo, 

cuando se trata de una vacante temporal o definitiva y para conocer de los asuntos que se ventilen 

durante la ausencia, de conformidad al siguiente procedimiento:  
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Calificada de procedente la excusa o la recusación o declarada la vacante temporal o definitiva, 

el presidente convocará al Magistrado suplente que corresponde de acuerdo al turno que se le 

hubiere asignado por sorteo celebrado por el Pleno de manera semestral en las fechas que resulten 

pertinentes. El Magistrado suplente deberá presentarse de inmediato y rendir la promesa de ley, 

para asumir, de inmediato, el encargo. Rendida la promesa de ley, el presidente lo notificará a 

las partes personalmente o por medio de cédula de notificación que se fijará en la Tabla de Avisos 

de la Sala y se comunicará por los medios electrónicos pertinentes, de los asuntos que conocerá 

el Magistrado integrado. Asimismo, lo notificará a la Gerencia Administrativa de la Sala para los 

efectos administrativos. Para todos los efectos legales, durante su desempeño el Magistrado 

integrado tendrá carácter de propietario, con las atribuciones que la presente Ley y demás 

ordenamientos legales le conceden.  

  

Capítulo II del pleno de Magistrados 

 

Artículo  572. Integración y atribuciones.  El Pleno de cada Sala Regional se integra con tres 

Magistrados propietarios. Tendrá las facultades que la Constitución y el presente Código 

establece. 

1. Son atribuciones administrativas del Pleno, las siguientes:  

1.1. Designar al magistrado y personal necesario para actuar en los incidentes de recuentos 

de votos;  

1.2. Nombrar a propuesta del delegado de la Gerencia Administrativa, al personal que 

laborará en la Sala;  

1.3. Cumplir los reglamentos y manuales administrativos expedidos por el Tribunal de 

Justicia Electoral;  

1.4. Aplicar las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en las 

disposiciones relativas a los medios de impugnación;  

1.5. Las demás que le conceda el presente Código, el Tribunal de Justicia Electoral y las 

disposiciones normativas aplicables.  

 

2. Son atribuciones jurisdiccionales del Pleno, las siguientes: 

2.1. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación de su competencia y los juicios 

de los derechos político-electorales previstos en el presente Código; 

2.2. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación para las consultas ciudadanas 

en el ámbito de su competencia; 

2.3. Conocer y resolver de los medios de impugnación presentados en materia de 

financiamiento político en el ámbito de su competencia; 

2.4. Habilitar a los funcionarios autorizados para levantar constancia de las actuaciones 

de las Salas; 

2.5. Conocer y resolver las excusas y recusaciones de los Magistrados; 
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2.6. Ordenar la realización del recuento jurisdiccional en los términos de las disposiciones 

relativas a los Medios de impugnación; 

2.7. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados, cuando proceda, 

los medios de impugnación, los escritos de los terceros interesados y los de los 

coadyuvantes; 

2.8. Dar vista a las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, cuando 

se desprendan posibles violaciones a leyes en sus distintas competencias; 

2.9. Expedir las disposiciones y medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de 

los asuntos de la competencia de cada Sala; 

2.10. Determinar, en su caso, sobre la acumulación de los asuntos sometidos a su 

conocimiento; 

2.11. Fijar en los estrados de cada Sala, la lista de asuntos a tratar y las resoluciones que 

emitan; 

2.12. Resolver sobre la interpretación que de la presente Ley se suscite al momento de 

aplicarse; 

2.13. Resolver los incidentes de recuento; 

2.14. Designar entre los magistrados a quien cubrirá temporalmente la presidencia del 

Tribunal en sus ausencias; y 

2.15. Las demás que le conceda el presente Código, la Ley y las disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 573. Sesiones. El Pleno de cada Sala, para sesionar válidamente, requerirá la presencia 

de por lo menos dos de sus integrantes. El magistrado suplente formará parte del Pleno con 

carácter de propietario cuando sustituya a un magistrado propietario y desempeñará las funciones 

que les señala este Código. 

Artículo 574. Votaciones. El Pleno tomará sus resoluciones por mayoría de votos. Cuando un 

magistrado disintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá formular voto 

particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente 

antes de que sea firmada esta última. 

Si el proyecto del magistrado ponente no fuese aceptado por la mayoría, el presidente propondrá 

al Pleno que otro magistrado realice el proyecto correspondiente, quien elaborará la sentencia 

con las argumentaciones que se hubiesen invocado, agregándose como voto particular el proyecto 

que no fue aprobado, si así lo desea el ponente. 

Artículo 575. Tipo de sesiones. El Pleno atenderá y resolverá los asuntos de su competencia, en 

sesiones que serán públicas, para evacuar los medios de impugnación y los juicios de los derechos 

político-electorales; y privadas, salvo casos excepcionales en los que el Pleno podrá determinar 

la privacidad de la sesión por la naturaleza y características de los asuntos a tratar.  

Las sesiones del Pleno tendrán verificativo en los días y horas que fije el Reglamento Interno. 

De las sesiones se levantará acta que firmarán los magistrados y el secretario general o adjunto 

que haya asistido.  
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Artículo 576. Del Presidente de las Salas Regionales. Los miembros propietarios de cada Sala 

Regional elegirán en su primera sesión al presidente y el orden de rotación de la presidencia, la 

cual se ejercerá por un periodo de un año. Ningún miembro propietario repetirá en la presidencia 

hasta que los demás la hubiesen ejercido. 

Artículo 577. Facultades y obligaciones. Son facultades y obligaciones del presidente de la 

Sala, además de las establecidas en la presente ley y en el Reglamento Interno, las siguientes:  

1. Representar a la Sala en toda clase de actos jurídicos y administrativos;  

2. Turnar al magistrado de la Sala, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 

interno, los expedientes que se integren con motivo de algún medio de impugnación, 

incidente o juicio, para su debida substanciación y resolución del proyecto de sentencia; 

y,  

3. Otorgar poderes a nombre de la Sala, así como nombrar representantes para los efectos 

legales y administrativos necesarios;  

4. Proponer al Pleno, para su aprobación el Plan Operativo Anual de la Sala;  

5. Rendir en el mes de diciembre, un informe anual ante el Pleno, acerca del estado que 

guarda la administración de la Sala;  

6. Dictar las medidas que estime convenientes para la mejor administración e impartición 

de justicia y proponer al Pleno, los acuerdos que juzgue conducentes para el mismo 

objeto;  

7. Despachar la correspondencia de la Sala;  

8. Ordenar a la Gerencia Administrativa, que expida los nombramientos del personal de la 

Sala Regional aprobados por el Pleno;  

9. Conceder licencias, de acuerdo a la normatividad interna;  

10. Supervisar que las publicaciones de la jurisprudencia emitida por la Sala se realicen con 

oportunidad y gestionar su adecuada difusión;  

11. Rendir, con apoyo de quien ejerza la titularidad de la secretaría general, los informes 

circunstanciados;  

12. Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala, así como las disposiciones de la 

reglamentación interna;  

13. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de la Sala;  

14. Solicitar al Tribunal Superior de Cuentas inicie las investigaciones conducentes en los 

casos en que se detecte alguna irregularidad en la administración de la Sala;  

15. Convocar, diferir o suspender las sesiones del Pleno;  
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16. Conducir las sesiones del Pleno, dirigiendo los debates y conservando el orden en las 

mismas. Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenar el 

desalojo de los presentes y continuar la sesión en privado; 

17. Las demás que le confiera este Código y otras disposiciones aplicables. 

Título III de la Jurisprudencia64 

Capítulo Único 

 

Artículo 578. Reglas Generales. La jurisprudencia de la Justicia Electoral será establecida en 

los casos y de conformidad con las reglas siguientes: 

1.  Cuando el Tribunal de Justicia Electoral, en tres sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una 

norma; 

2. Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y el 

Tribunal de Justicia Electoral lo ratifique; y 

3. Cuando el Tribunal de Justicia Electoral resuelva en contradicción de criterios sostenidos 

entre dos o más Salas Regionales o entre éstas y el propio Tribunal de Justicia Electoral. 

En el supuesto del numeral 2, la Sala Regional respectiva a través del área que sea competente 

en la materia, comunicará al Tribunal de Justicia Electoral las cinco sentencias que contengan el 

criterio que se pretende sea declarado obligatorio, así como el rubro y el texto de la tesis 

correspondiente, a fin de que el Tribunal de Justicia Electoral determine si procede fijar 

jurisprudencia. 

En el supuesto del numeral 3, la contradicción de criterios podrá ser planteada en cualquier 

momento por una Sala, por un magistrado electoral de cualquier Sala o por las partes, y el criterio 

que prevalezca será obligatorio a partir de que se haga la declaración respectiva, sin que puedan 

modificarse los efectos de las sentencias dictadas con anterioridad. 

En todos los supuestos a que se refiere el presente artículo, para que el criterio de jurisprudencia 

resulte obligatorio, se requerirá de la declaración formal del Tribunal de Justicia Electoral. Hecha 

la declaración, la jurisprudencia se notificará de inmediato a las Salas Regionales, al Consejo 

Nacional Electoral, la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral y, en su caso, a las autoridades electorales locales y las publicará en el órgano de 

difusión del Tribunal. 

Artículo 579. Obligatoriedad de la Jurisprudencia. La jurisprudencia, en los términos 

señalados en el presente Título, será obligatoria en todos los casos para las Salas, el Consejo 

Nacional Electoral y Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento 

Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales, cuando se declare 

                                                           
64 Elaborado conforme a lo dispuesto en la Sección 5, Capítulo IX del Título XI del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en 

aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos 

previstos por la Constitución de la República y las leyes respectivas. 

Título IV del Sistema de Medios de Impugnación 

Capítulo I de las Disposiciones Generales 

 

Artículo 580. Garantías. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley 

garantizará que:  

1. Todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente 

a los principios de constitucionalidad y legalidad; y  

2. Se establezcan los plazos para la evacuación de todas las instancias impugnativas, 

tomando en cuenta el principio de definitividad de los actos y etapas de los procesos 

electorales.  

Artículo 581. Tipos de medios. El sistema de medios de impugnación se integra por:  

1. El recurso de reposición;  

2. El recurso de apelación;  

3. El juicio de protección de los derechos político-electorales;  

4. Acción contra los resultados y declaratoria de validez de elección;  

5. Procedimiento sancionador; y,  

6. Recurso de reclamación. 

Artículo 582. Correcciones disciplinarias. Las autoridades y los servidores públicos, así como 

los ciudadanos, partidos políticos, alianzas, asociaciones políticas, precandidatos, candidatos y 

todas aquellas personas físicas o morales que con motivo del trámite, sustanciación y resolución 

de los medios de impugnación, no cumplan las disposiciones de la misma o desacaten las 

resoluciones o requerimientos que dicten los órganos del Consejo Nacional Electoral o del 

Tribunal de Justicia Electoral se harán acreedores a las medidas de apremio y correcciones 

disciplinarias previstas en el presente Código. 

Capítulo II de las Reglas comunes 

Artículo 583. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título rigen para el trámite, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación, con excepción de las reglas 

particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos. 

Artículo 584. Única instancia. Contra las sentencias dictadas por el Tribunal no cabe recurso 

alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional. En ningún caso 

podrá interponerse la acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para la protección de 

derechos políticos electorales.  
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Artículo 585. Competencia. Corresponde conocer y resolver de los medios de impugnación: Al 

Consejo Nacional Electoral, sobre el recurso de reposición; y al Tribunal, respecto del recurso 

de apelación y del juicio de los derechos político-electorales, Acción contra los Resultados y 

Declaratoria de Validez de Elección y el Procedimiento Sancionador. 

Artículo 586. Aceptación tácita. No se podrán invocar causales de inelegibilidad o falta de 

alguno de los requisitos constitucionales y legales de algún candidato, si éstas existían y pudieron 

hacerse valer mediante la interposición del recurso correspondiente, dentro del plazo de cuatro 

días posteriores a la fecha en que el Consejo apruebe la resolución por la cual se concede la 

inscripción. 

Artículo 587. Desestimación o improcedencia. Cuando un recurso sea desestimado o declarado 

improcedente, no podrá interponerse nuevamente, aun cuando no se haya vencido el plazo para 

su interposición, con excepción de aquel que sea presentado ante un órgano distinto al que realizó 

el acto, incurrió en la omisión o emitió la resolución recurrida, siempre que se encuentre dentro 

del plazo correspondiente.  

Artículo 588. Suspensión del acto. La interposición de los medios de impugnación en materia 

electoral no producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada.  

Se exceptúa de lo anterior, la apelación que se interponga en contra de las resoluciones emitidas 

por el Consejo, derivadas de un procedimiento sancionador. En este caso, se suspenderá la 

ejecución de las mismas, las que serán aplicables, en su caso, una vez que la resolución o 

sentencia quede firme.  

Artículo 589. Alcance de las resoluciones. Los efectos de las resoluciones y sentencias serán 

confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. 

Capítulo III de los plazos y de los términos 

Artículo 590. Computo plazos fuera del proceso. Para el cómputo de los plazos previstos por 

esta Ley, fuera de proceso electoral, se estará a lo siguiente:  

1. Si están señalados por horas, a partir del momento de la notificación; si es por días, se 

considerarán de las cero a las veinticuatro horas del día siguiente al de su notificación; y 

para la autoridad, a partir del momento en que tenga conocimiento;  

2. Se contarán solamente los días y horas hábiles, considerándose como tales todos los días, 

a excepción de sábados y domingos y los inhábiles en términos de ley, así como aquellos 

en que no deban efectuarse actuaciones por acuerdo del Tribunal;  

3. Las actuaciones se practicarán en horas hábiles, entendiéndose por tales las comprendidas 

entre las ocho y las dieciséis horas;  

4. Cuando no se señalen plazos para la práctica de algún acto de la autoridad o de las partes, 

se entenderá que el mismo es de tres días;  

5. Una vez concluidos los plazos fijados a las partes, sin mayor trámite, el procedimiento 

seguirá su curso; y  

6. En todos los casos, los términos serán fatales e improrrogables.  
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Artículo 591. Computo plazos dentro del proceso. Para el cómputo de los plazos previstos por 

esta Ley, dentro de proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Para efectos de la 

evacuación de los procedimientos, se atenderán los términos de los numerales 1, 5 y 6 del artículo 

anterior.  

Cuando no se señale plazo para la práctica de algún acto de la autoridad o de las partes se 

entenderá que el mismo es de cuarenta y ocho horas.  

Artículo 592. Plazo. Los medios de impugnación deberán presentarse en un plazo de tres (3) 

días, contados a partir del día siguiente a la notificación o se tenga conocimiento del acto o 

resolución recurrida, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.  

Capítulo IV del procedimiento 

Artículo 593. Requisitos. En la interposición de los medios de impugnación, se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:  

1. Formularse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 

impugnado, anexando las copias simples necesarias para correr traslado a los terceros 

interesados;  

2. Hacer constar el nombre del actor, firma autógrafa y sello profesional; en el caso de que 

se promueva por el representante legal, nombre y firma del representante;  

3. Señalar domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá de estar ubicado en la ciudad 

de residencia de la autoridad que deba resolver el recurso correspondiente;  

4. Acreditar la personería de quien promueve, anexando los documentos necesarios, salvo 

cuando se trate de representantes de los partidos políticos acreditados en el mismo órgano 

ante el cual se presenta el medio de impugnación respectivo;  

5. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable del mismo;  

6. Señalar la fecha en que fue notificado o se tuvo conocimiento del acto o resolución 

impugnados;  

7. Mencionar de manera expresa y clara, los hechos que constituyan los antecedentes del 

acto reclamado, los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los preceptos 

legales presuntamente violados;  

8. Ofrecer y acompañar las pruebas que estime pertinentes, señalando, en su caso, la 

imposibilidad de exhibir las que hubiera solicitado en tiempo y no le fueron entregadas, 

debiendo acreditar que las pidió oportunamente por escrito al órgano o autoridad 

competente; y, 

9. Abstenerse de que sus escritos sean notoriamente insustanciales, entendiéndose por éstos:  

a) Los que formulen pretensiones que no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio 

y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho; y,  

b) Cuando no existan hechos que sirvan para fundamentar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  
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Cuando no se reúnan los requisitos previstos en las fracciones 3, 4, 5, 6, 7 y 9, o cuando no se 

anexen las copias a que se refiere la fracción I, se podrá prevenir a la parte actora, por una sola 

ocasión, para que subsane la omisión dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 

notificación. En caso de no atender la prevención, se tendrá por no interpuesto el recurso. Cuando 

la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir 

con el requisito previsto en el numeral 9 del presente artículo. 

Artículo 594. Procedimiento. La Presidencia del Tribunal, en el respectivo ámbito de su 

competencia, turnará de inmediato a los Magistrados los expedientes de los medios que sean 

promovidos, para su sustanciación y formulación del proyecto de sentencia que corresponda, 

conforme a las reglas siguientes:  

1.  Una vez recibido el medio de impugnación, deberá registrase en el Libro de Entrada que 

le corresponda, en estricto orden cronológico, tomando como referencia la hora asentada 

por la Secretaría General del propio Tribunal, atendiendo al tipo de medio de 

impugnación del que se trate; los libros podrán ser en formato electrónico, pero deberá 

en todo momento procurarse su resguardo e integridad, los cuales siempre estarán bajo la 

custodia y responsabilidad de la Secretaría General;  

2.  Habrá un turno por cada tipo de medio de impugnación, que se realizará en estricto orden 

alfabético de apellidos de los Magistrados integrantes del Pleno, en orden cronológico y 

de acuerdo a la fecha de su presentación, por acuerdo de Presidencia;  

3.  Cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe conexidad en la causa 

por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o bien, se aduzca respecto de actos 

o resoluciones similares una misma pretensión y causa de pedir, y por economía procesal 

se considere conveniente su estudio en una misma Ponencia, la Presidencia del Tribunal 

turnará el o los expedientes a al Magistrado que sea el ponente en el primero de ellos, sin 

que proceda compensación de la carga laboral, salvo que por su número, urgencia o 

complejidad, se estime conveniente que no deba turnarse conforme lo previsto en la 

fracción inmediata anterior;  

4. Si existiera duda razonable por parte de alguno de los Magistrados, respecto a la 

conexidad de la causa que pudiera existir entre dos o más medios de impugnación, deberá 

de inmediato hacerlo del conocimiento de Presidencia a través de oficio fundado y 

motivado, quien a la brevedad convocara al Pleno, para que resuelva, en definitiva. El 

párrafo anterior, será aplicable a Presidencia antes de turnar el medio de impugnación de 

que se trate; 

5. En las acciones contra los resultados y declaratoria de validez de elección, se llevará un 

turno especial, al de los Recursos de Apelación que tengan por objeto impugnar 

cuestiones diversas, siguiendo las reglas de los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo; 

6. En caso de ausencia de algún Magistrado con motivo del cumplimiento de una comisión 

oficial, licencia o por el disfrute de periodo vacacional, y si dicha ausencia no es mayor 

de una semana calendario, se continuará con el turno habitual de expedientes a su 

Ponencia, salvo en casos urgentes. En caso de exceder el lapso mencionado, el Presidente 

del Tribunal dispondrá la integración del Magistrado Suplente, quien actuará en nombre 

del propietario durante el tiempo que dure su ausencia. se le suspenderá el turno durante 
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la semana anterior al inicio de la ausencia y se reanudará en la semana previa a su regreso; 

en este caso es procedente la compensación de la carga laboral;  

7. En caso de que algún Magistrado se ausente de sus funciones, en atención a los plazos 

electorales y por acuerdo de la Presidencia del Tribunal, se podrán reasignar los 

expedientes de su ponencia a otra para que se continúe su sustanciación, hasta en tanto se 

reincorpore a sus actividades el Magistrado designado originalmente. Para estos efectos, 

se seguirá rigurosamente el mismo orden de asignación previsto en el numeral 2; 

8. En los casos de cumplimiento de sentencia, de cualquier promoción o incidente posterior 

a la fecha de la sentencia, relacionadas con el expediente, el turno corresponderá al 

Magistrado Ponente. Si en los supuestos anteriores, el Magistrado respectivo se 

encontrara ausente y la urgencia del asunto lo amerite, el turno se hará en términos del 

numeral 2; 

9. Los asuntos en los cuales se ordene el cambio de vía del medio impugnativo y la 

competencia se surtan a favor del mismo Tribunal, serán turnados al Magistrado que haya 

fungido como Ponente en el expediente primigenio;   

10. El orden en el turno de expedientes se podrá modificar en razón del equilibrio en las 

cargas de trabajo o cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera, conforme a las 

reglas que dicte la Pleno del Tribunal mediante Acuerdo;  

11. En los casos de impedimentos y excusas, y de resultar procedentes éstas, se turnará al 

Magistrado que siga en orden alfabético. 

Los escritos recibidos en la Secretaría General, relacionados con los expedientes de los medios 

de impugnación tramitados ante el mismo, se turnarán al Magistrado ponente correspondiente, a 

fin de que determine el trámite que en derecho proceda. 

Capítulo V de la Improcedencia o Sobreseimiento 

 Artículo 595. Procedimiento de improcedencia. Las causas de improcedencia o 

sobreseimiento de los medios de impugnación se examinarán y decretarán de oficio, por el 

Consejo Nacional Electoral, tratándose del recurso de reposición; y por el Tribunal, tratándose 

del recurso de apelación, acción contra los resultados y declaratoria de validez de elección, del 

juicio de los derechos político-electorales y del procedimiento sancionador. Producirán el efecto 

de dejar firme el acto o resolución impugnada por la parte actora. 

Artículo 596. Rechazo. Los medios de impugnación se rechazarán de plano, cuando:  

1.  No se presenten ante la autoridad competente;  

2. La demanda sea notoriamente insustancial;  

3. Adolezca de alguna causal de improcedencia.  

Artículo 597. Improcedencia. Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes cuando: 

1. Quien promueva carezca de legitimación; 

2. Se impugne algún acto o resolución que no afecte el interés jurídico o legítimo de la parte 

actora; 
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3. El acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo irreparable; 

4. El acto o resolución se hubiese consentido tácita o expresamente; 

5. Sea presentado fuera de los plazos señalados por este Código; 

6. No sea definitivo el acto y no se hayan agotado las instancias previas; 

7. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección, o 

8. No existan los hechos o agravios o habiéndose señalado únicamente hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno. 

Artículo 598. Sobreseimiento. Procede el sobreseimiento cuando: 

1. El impugnante desista expresamente por escrito; 

2. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte 

resolución; 

3. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos del presente Código; o 

4. El ciudadano agraviado fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos político-

electorales. 

 

Capítulo VI de las partes 

Artículo 599. Las Partes. Son partes en la sustanciación del procedimiento de los medios de 

impugnación: 

1. La parte actora, quien estando legitimada lo presente por sí misma o a través de su 

representante legal; 

2. La autoridad responsable que haya emitido el acto o resolución que se impugna; y 

Artículo 600. Legitimación. La interposición de los medios de impugnación corresponde a:  

1. Las personas que participen en candidatura independiente, los partidos políticos o 

alianzas, a través de sus representantes, entendiéndose como tales:  

a)  Las personas acreditadas ante el Consejo, por sus dirigencias o equivalentes, de 

conformidad con las disposiciones internas. Quienes ostenten este carácter sólo podrán 

actuar ante el órgano electoral donde estén acreditadas. En el caso de las alianzas, la 

representación se acreditará en términos del convenio respectivo.  

b) Las personas a las que se haya otorgado poder mediante escritura pública, conforme a lo 

que establezcan los estatutos del partido político correspondiente;  

c)  Las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como partido político o 

asociación política, a través de sus representantes, en contra de la resolución que niegue 

su registro; y  

d) Los ciudadanos independientemente de su calidad, por su propio derecho o a través de 

sus representantes, en contra de aquellos actos o resoluciones que afecten su esfera 

jurídica; y, 
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Capítulo VII de la acumulación 

Artículo 601. Formas de interposición. Para la resolución pronta y expedita de los medios de 

impugnación previstos en este Código, los órganos competentes del Consejo o el Tribunal podrán 

determinar, de oficio o a petición de parte, su acumulación.  

La acumulación podrá determinarse hasta antes de resolver sobre los medios de impugnación. 

Artículo 602. Procedencia. Procede la acumulación cuando:  

a. Los recursos que se encuentren pendientes de resolución versen sobre la misma materia, 

sean promovidos ante la misma instancia y respecto del mismo acto o resolución; o,  

b. Sean interpuestos ante instancias distintas, dos o más recursos en contra del mismo acto 

o resolución; los expedientes serán tramitados como recurso de apelación y el Tribunal 

determinará si procede o no la acumulación. En caso de que determine que no procede la 

acumulación, se sustanciarán como recurso de apelación por separado.  

Capítulo VIII de las pruebas 

Artículo 603. Fundamentación. Corresponderá siempre al actor acreditar los hechos en que 

funde su pretensión. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes. La autoridad 

electoral competente podrá invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por las 

partes.  

El que afirma está obligado a probar, también lo está el que niega cuando su negación implique 

la afirmación expresa de un hecho.  

Artículo 604. Principio contradictorio. En la evacuación de las pruebas se respetará el principio 

contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso 

o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. 

Artículo 605. Tipos de medios de prueba. Sólo serán admisibles los siguientes medios de 

prueba:  

1.  La documental pública;  

2. La documental privada;  

3. La técnica;  

4. La pericial;  

5. La presunción legal y humana; y  

6.  La instrumental de actuaciones.  

7. La testifical  

8. Cualquier otro medio que sirva a la formación de la convicción del juzgador o funcionario 

competente, siempre que no estén expresamente prohibidas por la ley, ni violen derechos 

humanos, ni sea contrarias a la moral o al orden público.65 

                                                           
65 Elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 586 del Código Electoral de Panamá.  
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Artículo 606. Admisión. Las autoridades competentes podrán admitir aquellas pruebas que, 

habiendo sido ofrecidas en tiempo y solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen 

aportado durante la sustanciación del procedimiento, siempre que se haga antes de que el 

expediente se ponga en estado de resolución. Asimismo, aquellos elementos probatorios que, 

habiendo sido solicitados por las autoridades electorales dentro del procedimiento 

correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta antes que el expediente respectivo se 

encuentre en estado de resolución. 

Las partes podrán aportar pruebas supervenientes, hasta antes de que el expediente respectivo se 

ponga en estado de resolución. 

Artículo 607. Rechazo. El Consejo y el Tribunal están obligados a recibir las pruebas que 

ofrezcan las partes, siempre que se presenten en tiempo y forma, que estén permitidas en la Ley 

y se indique su relación con los puntos controvertidos que pretendan demostrarse.  

El órgano competente deberá rechazar las pruebas que sean inútiles, ociosas, ineficaces o que 

vayan contra la moral y el derecho. 

Artículo 608. Prueba para mejor proveer. El órgano resolutorio tendrá en todo tiempo la 

facultad de ordenar la práctica de diligencias probatorias para mejor proveer, dando aviso de ello 

a las partes y preservando en todo momento la igualdad procesal.  

La autoridad competente podrá ordenar la evacuación de las pruebas periciales, cuando la 

violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su evacuación y se estimen determinantes 

para el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 609. Prueba documental. Serán pruebas documentales públicos:  

1.  Las actas levantadas por los funcionarios de mesas directivas de las JRE, así como las de 

los cómputos que celebren el Consejo;  

2. Los documentos expedidos por los órganos electorales en ejercicio de sus funciones, 

dentro del ámbito de su competencia;  

3. Los documentos expedidos por las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, con motivo y en ejercicio de sus respectivas competencias; y  

4. Los demás documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública y se 

consignen en ellos hechos que les consten.  

Serán documentales privadas, todos los demás documentos aportados por las partes, siempre que 

resulten pertinentes y estén relacionados con sus pretensiones. 

Artículo 610. Pruebas técnicas. Se consideran pruebas técnicas, las fotografías, imágenes en 

video o digitalizadas, archivos magnéticos o electrónicos, grabaciones sonoras y demás medios 

de reproducción y almacenamiento de imágenes y datos. Los interesados deberán aportar los 

medios de reproducción para su evacuación y señalar los hechos que pretenden probar, 

identificando personas y circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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Artículo 611. Prueba pericial. La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios 

de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre que su evacuación 

sea posible en los plazos legalmente establecidos.  

Para que proceda su admisión, el oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1.  Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;  

2. Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario que deban 

evacuar los peritos respectivos, con copia para cada una de las partes; 

3. Especificar aquello que pretenda acreditarse con la misma; y 

4. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su título, certificación o 

acreditación técnica. 

Ante la falta de cualquiera de los requisitos antes citados, se rechazará de plano la prueba. 

Artículo 612. Presunción. La presunción legal y humana, es la consecuencia que la ley o el 

órgano resolutorio deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido. 

Artículo 613. Prueba instrumental. La prueba instrumental de actuaciones se constituye por 

las constancias que obran en el expediente integrado con motivo de un procedimiento. Para que 

se hagan valer bastará que el oferente invoque el hecho probado del que deriven. 

Artículo 614. Prueba Testifical. A instancia de parte, declarará como testigo quien tenga noticia 

de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del proceso.  

1. Podrán ser testigo todas las personas, a no ser que se hallen permanentemente privadas 

de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener 

conocimiento por dichos sentidos.  

2. Toda persona capaz tiene el deber de declarar como testigo, si no tuviera excusa o no 

pesara sobre ella prohibición de hacerlo.  

3. Excepcionalmente, el tribunal, atendiendo a las particularidades de cada proceso, puede 

autorizar la declaración como testigos de los menores de catorce años (14), cuando posea 

el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente. En tal caso, se estará a 

lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

4. La falta de idoneidad para ser testigo deberá ponerse de manifiesto en el momento de su 

declaración. 

Artículo 615. Valoración de la prueba. Los medios de pruebas aportados y admitidos serán 

valorados por el órgano competente para resolver, tomando en cuenta las normas especiales 

señaladas en esta Ley, atendiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de 

conformidad con las reglas siguientes: 

1.  Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de la autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; y 

2.  Las documentales privadas, técnicas, periciales e instrumental de actuaciones, así como 

aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio del órgano competente 
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para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de 

los plazos legales, con excepción de las supervenientes, entendiéndose por tales, los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que las partes no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre que se 

exhiban antes de que se ponga en estado de resolución. 

Capítulo IX de las notificaciones 

 

Artículo 616 . Formas de notificaciones. Las notificaciones podrán hacerse: personalmente, 

mediante cedula de notificación, de oficio o por medios electrónicos. La forma en que deba 

realizarse la notificación se hará según se considere conveniente para la mayor seguridad o 

eficacia del acto o resolución por notificar, salvo disposición expresa de este Código.  

Artículo 617. Notificaciones personales. Las notificaciones personales se sujetarán a las 

siguientes reglas:  

1. Se harán dentro de los tres (3) días calendario siguientes a aquel en que se dicte la 

resolución;  

2. Se notificarán personalmente las relativas a la admisión del procedimiento y a la 

resolución o sentencia que pone fin al mismo; aquellas que entrañen una prevención, 

citación o un plazo para la práctica de una diligencia, notificándose al menos con tres días 

de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia; así como 

las que, con tal carácter, establezca este Código;  

3. Se realizarán a la persona interesada o por conducto de quien se haya autorizado para 

tales efectos;  

4. Quien esté a cargo de realizar la notificación deberá cerciorarse que se evacue la 

diligencia con la persona a notificar y que tiene su domicilio en el inmueble designado; 

después de ello, practicará la diligencia levantando la cédula de notificación que debe 

contener:  

a) La descripción de la resolución por notificar y copia de la misma; 

b) El lugar, el día y la hora en que se practica la diligencia; 

c) El nombre de la persona a quien se formula la notificación. En caso de que ésta se 

niegue a recibir la comunicación o a firmar de recibido la misma, se hará constar en 

la razón de notificación cualquiera de estas circunstancias; 

d) La firma de quien notifique la resolución correspondiente; 

5. En los supuestos en los que el domicilio se encuentre cerrado y no se pueda entender la 

diligencia de notificación con persona alguna, previo a realizar la notificación por 

estrados, se fijará cédula acompañada de la copia de la determinación a notificar en un 

lugar visible del local y se asentará la razón correspondiente en autos. 
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6. Si no se encuentra a quien notificar, se le dejará, con cualquiera de las personas que ahí 

se encuentren, un citatorio para que espere a quien realiza la notificación, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes; el citatorio contendrá; 

a)  Denominación del órgano que dictó la determinación que se pretende notificar. 

b) Datos del expediente en el cual se dictó. 

c) Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega. 

d) Fijación de la hora en la que deberá esperar a la persona encargada de notificar. 

En los casos en que quien se encuentre en el domicilio se niegue a recibir el citatorio, la 

persona encargada de la notificación realizará los actos previstos en el numeral 5 del presente 

artículo. 

Cuando se haya dejado citatorio, quien notifique se constituirá nuevamente en el domicilio 

para practicar la diligencia y si la persona buscada no se encuentra, se entenderá la 

notificación con quien se encuentre en el domicilio señalado para tal fin. 

En los supuestos en que se haya dejado citatorio y al momento de constituirse en el domicilio 

para notificar, se advierta que no está persona alguna en el mismo, realizará los actos 

previstos en la fracción 5 del presente artículo. 

Si se encuentra persona diversa a la que se busca y ésta se niega a recibir la notificación o se 

niega a firmar, quien realiza la notificación, fijará la cédula de notificación junto con la copia 

del proveído a notificar en un lugar visible del local asentando la razón correspondiente en 

autos; 

7. La notificación podrá realizarse por comparecencia de la persona interesada, de la 

autorizada para ello o de su representante, ante el órgano que corresponda; y 

8. Una vez realizada la notificación con quien deba entenderse, será legalmente válida. 

Artículo 618. Notificaciones mediante cédula. Son las realizadas en los lugares destinados para 

tales efectos en las oficinas del Consejo, las Salas Regionales y Tribunal, para que sean colocadas 

cédulas de notificación y se practicarán conforme al procedimiento siguiente: 

1. Se deberá fijar copia del proveído, así como de la cédula de notificación correspondiente, 

asentando la razón de la diligencia en el expediente respectivo; y, 

2. El proveído permanecerá en los estrados durante un plazo mínimo de siete días hábiles y 

se asentará razón del retiro de los mismos. 

Artículo 619. Notificaciones de oficio. Las notificaciones por oficio se realizarán a los órganos 

y autoridades responsables conforme a las siguientes reglas: 

1. Se harán dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dicte el proveído; 

2. A los órganos del Consejo, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, 

así como a los partidos políticos cuando tengan el carácter de responsables se les 

notificarán por oficio los proveídos correspondientes, anexando copia certificada de 

estos. 
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3. Si la autoridad, representante o persona autorizada se niega a recibir el oficio o el 

domicilio se encuentra cerrado, quien se encarga de la notificación hará la fijación del 

oficio junto con copia del auto, acuerdo, resolución o sentencia a notificar, en lugar visible 

del local, asentando la razón correspondiente en autos y procederá a fijar la notificación 

mediante cedula. 

4. Si el domicilio se encuentra en la misma ciudad de las Salas Regionales o Tribunal o sus 

municipios cercanos, quien notifica hará la entrega y recabará la constancia de recibo 

correspondiente.  

5. En caso de que el domicilio esté cerrado, no se encuentra a la parte actora o persona 

autorizada para recibir notificaciones, quien se encarga de la notificación fijará un 

citatorio en lugar visible para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la espere 

para realizar la actuación. 

6. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la ciudad sede de las Salas Regionales o el 

Tribunal o en un municipio cercano, las notificaciones se realizarán a través de la empresa 

de mensajería que se considere conveniente, en cuyo caso se entenderán realizadas a la 

fecha y hora de recepción, asentada como tal en el acuse de recibo que al efecto recabe la 

persona encargada de hacer la entrega. 

7. Las sentencias dictadas con motivo de los recursos de apelación promovidos en contra de 

los resultados y la declaración de validez de la elección de que se trate se notificarán por 

oficio, anexando para tal efecto copia certificada de la sentencia. 

Artículo 620. Por correo electrónico. Las notificaciones por correo electrónico son las que se 

efectúen por medios cibernéticos a las partes, siempre y cuando así lo autoricen desde su escrito 

inicial, en cuyo caso deberá guardarse una copia de la comunicación enviada la cual será 

certificada por la Secretaría. 

Es necesario que las partes que así lo soliciten, cuenten con la cuenta de correo electrónico que 

al efecto proporcione el Tribunal, mismo que emitirá los acuerdos y lineamientos que regulen la 

autenticidad de las personas usuarias del sistema y la integridad del contenido de las 

notificaciones. 

Dichas notificaciones surtirán sus efectos a partir de que se tenga la constancia de envío y 

recepción que genere de manera automática el sistema de notificaciones electrónicas del 

Tribunal, o en su caso, el acuse de recibo correspondiente. 

Artículo 621. Efectos. Las notificaciones, bajo cualquier modalidad autorizadas en esta ley, 

surtirán sus efectos al día siguiente a aquel en que se hayan realizado. 

En el caso de que se haya ordenado por medio de cualquier tipo de notificación, un requerimiento 

o se haya solicitado la comparecencia de alguna persona y no se hubiere evacuado o realizado, 

el Secretario General expedirá la certificación correspondiente donde se dé constancia de la falta 

de evacuación del requerimiento o la incomparecencia ordenada. 

Artículo 622. No se requiere notificación. No requerirán de notificación personal y surtirán sus 

efectos al día siguiente de su publicación, los autos, acuerdos y resoluciones que, en los términos 

de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del 
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diario oficial La Gaceta o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del 

Consejo o del Tribunal.  

Artículo 623. Notificación automática. El partido político o candidatura independiente, cuya 

representación legal esté presente en la sesión del órgano electoral que haya actuado o resuelto, 

se tendrá por notificada del acto o resolución de que se trate, siempre que dicha representación 

haya tenido a su alcance todos los elementos necesarios para enterarse del contenido del acto o 

de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión.  

Una vez satisfechos los elementos referidos se entenderá por realizada la notificación automática 

del proveído en cuestión, sin que la realización de una notificación ulterior pueda suponer una 

nueva oportunidad para inconformarse con el acto en el plazo previsto para ello. 

Capítulo X de las resoluciones y de las sentencias 

 

Artículo 624. Resoluciones y sentencias. Se consideran resoluciones, aquellas que dicte el 

Consejo Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades y competencias, que tengan por objeto 

resolver sobre los actos realizados ante ellos mismos.  

Se consideran sentencias, las dictadas por el Tribunal cuando resuelva sobre el recurso de 

apelación, el juicio de los derechos político-electorales, la acción contra los resultados y 

declaratoria de validez de elección y el procedimiento sancionador.  

Artículo 625. Alcance. Las resoluciones y sentencias que recaigan a los recursos deberán 

determinar de manera precisa sus alcances y, en su caso, los plazos para su ejecución. 

Artículo 626. Requisitos. Las resoluciones y las sentencias deberán constar por escrito y 

contendrán los siguientes datos:  

1. Fecha, lugar y denominación del órgano que la emite;  

2. El resumen de los actos o puntos controvertidos;  

3.  El análisis de los agravios expresados;  

4. El examen y la valoración de las pruebas admitidas y evacuadas, en relación a los hechos 

controvertidos;  

5. Los fundamentos legales;  

6. Los puntos resolutivos; y  

7. El plazo para su cumplimiento, en su caso.  

Las resoluciones y sentencias recaídas a los recursos y acciones deben ser claras, precisas, 

congruentes y exhaustivas, pudiendo acogerse o no a las pretensiones del actor. 
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Capítulo XI de los Medios de Apremio, correcciones disciplinarias y ejecución de 

sentencias 

Artículo 627. Medidas de apremio. Para hacer cumplir las disposiciones del presente 

ordenamiento, así como de las resoluciones y las sentencias que se dicten, el Tribunal y el 

Consejo podrán solicitar la aplicación, sin ulterior procedimiento o trámite, de los medios de 

apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  

1.  Apercibimiento;  

2.  Amonestación;  

3.  Multa de cinco a cincuenta salarios mínimos promedio mensual vigente en el país. En 

caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;  

4.  Auxilio de la fuerza pública;  

5. Arresto hasta por veinticuatro horas.  

Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias serán aplicados por el Pleno del Tribunal 

o por acuerdo del Consejo, según corresponda, por sí mismos o con el apoyo de la autoridad 

competente. 

Artículo 628. Inejecución de sentencia. En caso de inejecución de sentencia, la parte interesada 

podrá promover el incidente de ejecución cuatro días después de que se incurra en la omisión o 

se ejecute incorrectamente.  

En estos casos, la tramitación y resolución del incidente de ejecución corresponderá a la 

magistratura ponente, excepto en aquellos casos en que el Pleno considere que debe conocer del 

asunto, el cual deberá tramitarse y resolver a más tardar en un plazo de diez días, computados a 

partir de la recepción del incidente.  

El incidente se regirá por los principios de economía procesal, y se substanciará solamente del 

escrito incidental y vista a quien se señale como responsable. Hecho lo anterior se dictará la 

resolución correspondiente. 

Título V de los Medios de Impugnación en Materia Electoral 

Capítulo I del Recurso de Reposición 

Artículo 629. Recurso de reposición. El recurso de reposición se interpone contra los actos u 

omisiones de las autoridades electorales en el ámbito administrativo, que causen un perjuicio a 

la esfera jurídica, aun de manera indirecta, sobre alguno de los sujetos legitimados para 

interponerlo.  

La interposición de este recurso será optativa para los interesados antes de promover el recurso 

de apelación.  

Artículo 630. Competencia. Será competentes para conocer y resolver sobre el recurso de 

reposición, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del 

Financiamiento Electoral respecto de sus resoluciones, actos u omisiones, dentro de los plazos 
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señalados en este Código. El recurso lo recibirá la secretaría general del órgano competente para 

su tramitación y sustanciación.  

Artículo 631. Trámite. Admitido a trámite el recurso de reposición que se hubiere interpuesto 

por escrito, se concede dentro del plazo tres (3) días calendario a las partes para formular escrito 

de oposición.  

Artículo 632. Resolución. Transcurrido el plazo de oposición, háyase o no presentado escrito, 

el Consejo resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de tres (3) días.  

Capítulo II del Recurso de Apelación 

 

Artículo 633. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá en 

contra de:  

1. Las resoluciones recaídas a los recursos de reposición, siempre y cuando no exista otro 

medio de impugnación establecido y cause un perjuicio a quienes teniendo interés 

jurídico o legítimo lo promueva;  

2. Los actos o resoluciones del CNE sobre la documentación, integración, ubicación y 

funcionamiento de las JRV; 

3. Las decisiones recaídas en torno a la asignación de espacios propagandísticos y acceso a 

los medios de comunicación; 

4. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en relación a los procesos de fusión y 

absorción de los partidos políticos en los casos previstos en el presente Código; 

5. Los actos u omisiones de los organismos electorales departamentales y municipales; 

6. Las resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores en materia electoral;  

7. Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ante la Comisión 

para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral; 

8. Los actos de las autoridades partidarias que causen perjuicio a quien tenga un interés 

jurídico conforme a lo dispuesto en este Código; 

9. Los demás que previstas en el presente Código y en las leyes en materia electoral.  

Artículo  634. Competencia. El Tribunal de Justicia Electoral es competente de conocer y 

resolver sobre el recurso de apelación, en única instancia, que se presente contra los actos y 

resoluciones de los órganos centrales del Consejo Nacional Electoral y de las autoridades 

centrales de los Partidos Políticos. El Tribunal será competente para conocer de los recursos de 

apelación interpuestos contra las resoluciones de la Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral en lo que se refiera al nivel electivo presidencial. 

Asimismo, será competente de conocer de los procedimientos sancionadores incoados en contra 

de empleados y funcionarios públicos no electorales, dirigentes políticos y afiliados a partidos 

políticos.   

Las Salas Regionales de Justicia Regional son competentes para conocer y resolver en única 

instancia, sobre el recurso de apelación en los casos de resoluciones dictadas por la Comisión 

para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral en relación a los niveles 
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electivos de corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional, y las resoluciones 

dictadas por los Tribunales de Justicia Partidaria, y en los demás casos que no estén 

comprendidos en el párrafo anterior. La jurisdicción de las Salas Regionales de Justicia Electoral 

para la presentación del recurso será determinada por el domicilio del recurrente. Asimismo, las 

Salas serán competentes de conocer de los procedimientos sancionadores incoados en contra de 

ciudadanos, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 

El recurso se interpondrá por conducto de la autoridad u órgano electoral señalado como 

responsable. 

Artículo  635. Impugnación contra actos de los partidos. La autoridad u órgano partidista, 

según sea el caso, que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o 

resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá, por la vía más expedita, 

dar aviso de su presentación al órgano judicial electoral que corresponda, precisando: parte 

actora, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción.  

Cuando una autoridad u órgano partidista reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda 

combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional 

alguno, a las Salas Regionales o al Tribunal de Justicia Electoral para tramitarlo.  

Cuando la autoridad u órgano partidista incumpla con el trámite de la demanda de un medio de 

impugnación, quien promueve podrá solicitar a las Salas Regionales o al Tribunal un 

requerimiento para que les ordene la tramitación de la misma de manera inmediata.  

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los numerales anteriores, será sancionado 

en los términos previstos en la presente Código y en las demás leyes aplicables. 

Artículo 636. Interposición y formalización del recurso de apelación. El recurso de apelación 

se interpondrá ante el Consejo u órgano que haya dictado la resolución que se impugne dentro 

del plazo de cuatro (4) días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. Una vez 

recibidos se deberán enviar a la secretaría de las Salas Regionales o al Tribunal de Justicia 

Electoral, conforme a lo establezca la competencia de ambos órganos, dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes. 

En el escrito de interposición el apelante expresará los agravios que la resolución le cause. 

Artículo 637. Documentos que se pueden acompañar al escrito de interposición del recurso 

de apelación. Al escrito de interposición sólo podrán acompañarse los documentos referidos a 

la cuestión de fondo que sean posteriores al comienzo del plazo para dictar resolución en el 

Consejo, o los anteriores a dicho momento siempre que, en este último caso, la parte justifique 

que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a él.  

Artículo 638. Contestación de los agravios. Adhesión a la apelación. En el auto de admisión 

del recurso se concederá a la otra parte el término de cuatro (4) hábiles para que conteste los 

agravios. Asimismo, el tercero interesado tendrá cuatro (4) días para presentar su escrito alegando 

lo que considere oportuno en razón de la protección de sus derechos políticos electorales. En el 

mismo escrito que se contesten los agravios el apelado se podrá adherir a la apelación para lo 
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cual formulará los correspondientes agravios y de éstos se concederá el término de cinco (5) días 

a la parte contraria para que los conteste. 

Artículo 639. Remisión del expediente. Al día siguiente de la última notificación del auto en 

que se tengan por contestados o no contestados los agravios o de la adhesión, en su caso, la 

Secretaría remitirá a la Sala o al Tribunal el expediente junto con los siguientes documentos: 

1.  El escrito mediante el cual se interpone el recurso; 

2. La copia del documento en que conste la determinación impugnada o, en su caso. copias 

certificadas del acta relativa al cómputo de la elección impugnada; 

3.  Las pruebas ofrecidas y aportadas; 

4.  Los escritos de los terceros interesados; 

5. Un informe circunstanciado en el que se exprese: 

a) Si la parte actora y las personas terceras interesadas señaladas, en su caso, tienen 

reconocida su personería. 

b) Si es o no cierto el acto, omisión o resolución impugnados. 

c) Las circunstancias en que el mismo se realizó. 

d) Si existe alguna causa de rechazo o improcedencia. 

e) Las razones que a juicio de la autoridad u órgano responsable justifiquen la legalidad 

del acto de que se trate; y 

6.  Los demás elementos que se estimen necesarios para que la Sala o el Tribunal, en su caso, 

emita la sentencia. 

En ese mismo auto de remisión de los antecedentes al órgano judicial electoral, se emplazará a 

las partes a efecto de que se personen dentro del término de cinco (5) días. 

Artículo 640. Asignación del expediente. El presidente del Tribunal deberá turnar de inmediato 

el expediente recibido al magistrado que corresponda, quien tendrá veinticuatro horas para 

revisar que el escrito cumpla con los requisitos para su interposición y que no concurra alguna 

causal de rechazo o improcedencia.  

Si de la revisión del expediente y de sus constancias el magistrado ponente advierte que el recurso 

debe ser rechazado o declarado improcedente, lo someterá al pleno y si se confirma, se notificará 

al apelante. Contra dicha resolución no se podrá interponer ningún recurso. 

Artículo 641. No remisión de informe. Si la autoridad responsable no envía el informe 

circunstanciado dentro del plazo correspondiente, el recurso de apelación se resolverá con los 

elementos que obren en autos.  

Artículo 642. Prueba en el recurso de apelación. La prueba en apelación deberá ser propuesta 

en el escrito de interposición, de oposición o de impugnación y se limitará a los casos expresados 

en este artículo.  

Sólo podrán practicarse las siguientes pruebas:  

a) La documental referida a los documentos de fondo que acompañen al respectivo escrito, 

que sólo se admitirá si cumplen las condiciones establecidas en este Título.  
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b) La que hubiera sido denegada indebidamente ante el Consejo Nacional Electoral.  

c) La que por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba no hubiere podido 

practicarse en el Consejo a toda o parte de la que hubiera sido admitida.  

d) Las que se refieran a hechos relevantes para el derecho o interés discutido acaecidos 

después de abierto el plazo para dictar resolución en el Consejo.  

La falta de aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el 

recurso o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado; en todo caso, el Tribunal 

resolverá con los elementos que obren en autos. 

Artículo 643. Sentencia. Admitido el expediente por el Tribunal, se dictará sentencia dentro de 

los diez (10) días siguientes. En caso de que se hayan propuesto pruebas testificales, las Salas 

Regionales y el Tribunal podrá acordar su práctica a través de la celebración de una audiencia en 

caso que valore su utilidad y pertinencia, que deberá celebrarse dentro de los cinco (5) días 

hábiles a la fecha del último personamiento o del vencimiento del término señalado para ese 

efecto. La sentencia se dictará dentro de los diez (10) días siguientes de la audiencia.  

Los magistrados podrán presentar votos particulares, los cuales se agregarán al expediente 

respectivo. Las sentencias que dicte el Tribunal serán definitivas e irrecurribles conforme a esta 

Ley. 

 

Capítulo III del Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales 

 

Artículo 644. Procedencia. El juicio de protección de los derechos político-electorales 

procederá por la vía de acción, cuando las ciudadanas y ciudadanos por sí mismos y en forma 

individual o a través de sus representantes, o por conducto de quien ostente la representación 

legítima de la organización o grupo agraviado, haga valer presuntas violaciones a sus derechos 

de votar y ser votada en las elecciones, asociarse individual y libremente para participar en forma 

pacífica en los asuntos públicos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

Asimismo, es procedente cuando se impugnen actos y resoluciones por quien, teniendo interés 

jurídico o legítimo, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las 

autoridades electorales.  

Artículo 645. Interposición. El juicio de los derechos político-electorales podrá ser promovido 

por la ciudadanía:  

1. Cuando haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votada en las 

elecciones, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los  

2. En los casos en que se le niegue indebidamente su registro en el Censo Electoral, su 

acreditación y acceso al documento que le permita ejercer el voto66;  

                                                           
66 Elaborado conforme al artículo 132 del Proyecto de Ley Procesal Electoral presentado por la Misión de Expertos Electorales de 
la OEA relativo al Recurso Extraordinario de Protección de Derechos Políticos Electorales. 
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3. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en relación a los procesos de inscripción 

y registro de los partidos políticos y alianzas en los casos previstos en el presente Código; 

4. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en relación a los procesos de cancelación 

de inscripción de los partidos políticos en los casos previstos en el presente Código; 

5. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en relación a los procesos de inscripción 

de los movimientos internos, precandidatos y candidatos de los partidos políticos para 

elecciones internas, primarias y generales. 

6. Se vea involucrado el derecho de la persona a ser votada mediante una candidatura 

independiente;  

7. Cuando los partidos políticos incumplan el principio de paridad y alternancia de género 

en la postulación de sus candidaturas; 

8. Cuando se vulnere su libertad de expresión, o sus derechos a la información, petición y 

réplica en materia político-electoral; 

9. En contra de actos o resoluciones del Consejo, cuando habiendo sido propuesta por un 

partido político, le sea negado indebidamente registrar su candidatura a un cargo de 

elección popular;  

10. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Consejo o de un partido político, 

siempre y cuando implique violación a un derecho político-electoral;  

11. Cuando se vulnere su derecho a la información o el derecho de petición en materia 

político-electoral;  

12. En contra de los actos y resoluciones que violenten su derecho para integrar las 

autoridades electorales nacionales;  

13. Se involucre su derecho al desempeño de un cargo de elección popular.  

No se podrá interponer la acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar la 

protección de los derechos políticos electorales enumerados en el presente artículo. 

 

Artículo 646. Competencia. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales:  

a) El Tribunal de Justicia Electoral, en única instancia:  

1. En los casos señalados en el numeral 1 cuando se trate de acciones en relación a la 

elaboración del Censo Nacional Electoral para los ciudadanos registrados en la zona 

centro del país;  

2. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 del artículo __ referente a la inscripción 

y cancelación de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral.  

3. En los casos señalados en el numeral 4, 6 y 7 del artículo ___ referente a la inscripción 

de movimientos internos, precandidatos y candidatos de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para las elecciones internas, primarias y generales en el 

nivel electivo presidencial y del parlamento centroamericano, en su caso. 

4. En los casos señalados en el numeral 8 del artículo __. 

5. En los casos señalados en el numeral 9 cuando se trate de peticiones realizadas en la 

oficina principal  del Consejo Nacional Electoral.  
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6. En los casos señalados en el numeral 10 en relación a los procesos de selección para 

integrar el Consejo Nacional Electoral. En relación a la integración del Tribunal de 

Justicia Electoral, tendrá competencia excepcionalmente la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

b) Las Sala Regional de Justicia Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial que 

se haya cometido la violación reclamada, en única instancia:  

1. En los casos señalados en el numeral 1 cuando se trate de acciones en relación a la 

elaboración del Censo Nacional Electoral en relación a los ciudadanos inscritos en las 

zonas sur-oriente y en la zona norte-occidente del país;  

2. En los casos señalados en el numeral 4, 6 y 7 del artículo ___ referente a la inscripción 

de movimientos internos, precandidatos y candidatos de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para las elecciones internas, primarias y generales en el 

nivel electivo municipal y de diputados al Congreso Nacional. 

3. En los casos señalados en el numeral 8 del artículo __ cuando tal violación recaiga 

sobre un candidato en el nivel electivo municipal y de diputados al Congreso Nacional 

o en los casos de autoridades partidarias a nivel departamental o municipal. 

4. En los casos señalados en el numeral 9 cuando se trate de peticiones realizadas en la 

oficina regionales del Consejo Nacional Electoral.  

Artículo 647. Procedimiento. Para la tramitación del juicio de los derechos político-electorales 

se seguirán las reglas previstas para el recurso de apelación. 

Capítulo IV de la Acción contra los Resultados y Declaratoria de Validez de Elección67 

Artículo 648. Procedencia. Durante el proceso electoral y exclusivamente en la etapa de 

resultados y declaratoria de validez, la Acción contra los Resultados y Declaratoria de Validez 

procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen las normas 

constitucionales o legales relativas al escrutinio y las declaratoria de elecciones primarias, 

generales y de consultas populares, en los términos señalados en el presente Código.  

Artículo 649. Requisitos Especiales. Además de los requisitos generales establecidos en el 

presente Código, el escrito por el cual se promueva la acción contra resultados electorales deberá 

cumplir con los siguientes:  

1. Señalar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objetan: 

a) Los resultados del cómputo a nivel municipal, departamental o nacional, 

b) La declaración de validez de la elección del presidente, diputados y miembros de las 

corporaciones municipales, 

c) El otorgamiento de las constancias respectivas, 

d) La asignación de diputados y miembros de corporaciones municipales por el principio 

de cociente electoral o representación proporcional; y, 

e) Los resultados electorales en las consultas ciudadanas. 

                                                           
67 Elaborado conforme a lo dispuesto en Consideraciones sobre las Iniciativas de Ley Procesal Electoral para Honduras 2019, 
página 46.   
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2. La mención individualizada de las casillas cuya violación se solicite sea anulada en cada 

caso y la causal que se invoque para cada una de ellas;  

3. El señalamiento del error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipales, departamentales o nacionales;  

4. La conexidad, en su caso, que guarde con otras impugnaciones.  

Artículo 650. Competencia. Será competencia del Tribunal de Justicia Electoral en única 

instancia resolver las Acciones Contra los Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de 

las elecciones internas, primarias y generales en el nivel electivo presidencial y de diputados al 

Parlamento Centroamericano.  

Será competencia de la Sala Regional de Justicia Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito 

territorial que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia resolver las Acciones 

Contra los Resultados Electorales y Declaratoria de Validez de las elecciones internas, primarias 

y generales en el nivel electivo municipal y de diputados al Congreso Nacional.  

Artículo 651. Legitimación. La Acción Contra Resultados Electorales y Declaratoria de Validez 

de la Elección podrá ser promovida por:  

a) Los partidos políticos, movimientos internos y alianzas;  

b) Los candidatos y precandidatas participantes en las elecciones;  

c) Los ciudadanos que cuenten con un interés jurídico directo.  

Artículo 652. Plazos y términos. La demanda de Acción Contra Resultados Electorales y 

Declaratoria de Validez de la Elección deberá presentarse:  

a) Contra la declaratoria de validez de las elecciones internas, primarias y generales dentro 

de los cuatro (4) días en que se realice la declaratoria de validez;  

b) Contra los resultados electorales, dentro de los cuatro días contados a partir de la 

notificación de la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre las acciones de 

Nulidad Administrativa  de Escrutinios.  

Artículo 653. Sentencia. La sentencia que emitan las Salas Regionales de Justicia Electoral y el 

Tribunal de Justicia Electoral con motivo de las Acciones Contra los Resultados Electorales y la 

Declaratoria de Validez de la Elección, tendrá los siguientes efectos:  

1. Confirmar la resolución del Consejo Nacional Electoral en relación a la validez del 

resultado de las actas de cómputo respectivas;  

2. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias urnas de las JRV, cuando se 

demuestre alguna de las causales previstas por este Código y, en consecuencia, modificar 

el resultado del o las actas de cómputo respectivas;  

3. Ordenar se otorgue la credencial a los candidatos o fórmulas que obtengan el triunfo como 

resultado de la anulación de la votación emitida en una o varias urnas de las JRE; 

consecuentemente, se modifiquen las actas de cómputo respectivas; y  

4. Corregir el resultado de los cómputos de que se trate, cuando sean impugnados por error 

aritmético.  

 



215 
 

Artículo 654. Del recuento jurisdiccional. El recuento total o parcial de la votación recibida en 

las JRV, deberá solicitarse al momento de presentar el medio de impugnación, siempre y cuando 

se expongan agravios relacionados con la causal de nulidad de la elección relativa a dolo o error 

en el cómputo. El recuento jurisdiccional será procedente cuando la diferencia entre el primer 

lugar y el solicitante sea igual o menor al uno por ciento de la votación total emitida o cuando el 

total de los votos nulos sea superior a la diferencia entre el primer lugar y el solicitante. 

También procederá cuando se aduzcan errores o inconsistencias en las actas de cómputo que 

resulten determinantes para el resultado de la elección. 

Para proceder a la realización de recuentos jurisdiccionales, se requiere la petición de quien 

ostente la respectiva candidatura, partido político o coalición, en el propio escrito en el que se 

promueve el medio de impugnación. 

El recuento parcial tiene por objeto la realización del escrutinio y cómputo de los votos de 

aquellas JRV expresamente señaladas por la parte actora.  

El recuento total tiene por objeto la realización del escrutinio y cómputo de los votos de la 

totalidad de las JRE del departamento, municipio o a nivel nacional, de acuerdo al tipo de 

elección. 

La solicitud de recuento se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento. En 

caso de que diferentes interesados promuevan diversos incidentes de recuento, se podrán aplicar 

las reglas de la acumulación de expedientes. 

En tanto se tramite el incidente del recuento jurisdiccional, se suspenderán los plazos para la 

substanciación del medio de impugnación, hasta que queden debidamente concluidos los 

recuentos. 

Salvo que se deseche o resulte improcedente, el incidente de recuento concluirá con la evacuación 

de la diligencia ordenada, cuya acta circunstanciada de resultados deberá considerarse al resolver 

la Acción contra los Resultados y Declaratoria de Validez de Elección. Una vez concluido el 

incidente por cualquiera de los motivos antes mencionados, se levantará la suspensión del 

cómputo de los plazos para resolver los respectivos medios de impugnación. 

La práctica del recuento jurisdiccional se efectuará por medio de las juntas de verificación y 

recuento, según lo establecido en el Título X, Capítulo IV de este Código.  

Capítulo V del Recurso de Reclamación 

Artículo 655. Procedencia. El recurso de reclamación procederá ante el TJE, para impugnar las 

decisiones internas de los partidos políticos, así como los actos y resoluciones del CNE que 

afecten el régimen jurídico de los propios partidos; 

En la resolución de los conflictos atinentes a la vida interna de los partidos políticos, el TJE 

ponderará sus libertades de organización propia, de decisión política, y la garantía de protección 

de los derechos de sus afiliados. 
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Las decisiones de los partidos políticos solamente podrán ser impugnados cuando se hayan 

agotado los medios de defensa previstos en las disposiciones estatutarias de los mismos. 

Artículo 656. Interposición. El recurso de reclamación podrá ser promovido por los partidos, 

sus dirigentes, candidatos y las alianzas, por sí mismos o a través de sus representantes legítimos, 

por sus militantes y por quienes tengan interés jurídico o legitimo, en contra de: 

1.  Las decisiones internas de los partidos políticos que vulneren los derechos político-

electorales de sus agremiados; 

2.  Las resoluciones de los partidos políticos sobre la designación y renovación de sus 

dirigentes; 

3. El incumplimiento de las disposiciones estatutarias y las obligaciones de los partidos; 

4. Las reformas estatutarias internas; 

Artículo 657. Impugnación contra actos de los partidos. La autoridad u órgano partidista, 

según sea el caso, que reciba un recurso, bajo su más estricta responsabilidad deberá dar aviso, 

por la vía más expedita, de su presentación al TJE, precisando: la parte actora, el acto o resolución 

impugnado, la fecha y hora exactas de su recepción. 

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo, será sancionado en los 

términos previstos en el presente Código y en las demás leyes aplicables. 

Artículo 658. Sentencia. Las sentencias tendrán los efectos siguientes: 

1. Confirmar el acto o resolución impugnado; 

2. Revocarlo; 

3. Modificarlo, en el sentido establecido por la misma; 

4. Restituir el ejercicio de los derechos vulnerados. 

Capítulo VI del Régimen Sancionador Electoral y Disciplinario Interno68 

Sección I de los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones 

 

Artículo 659. De los Sujetos. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

1. Los partidos políticos y alianzas políticas; 

2. Los movimientos internos de los partidos políticos; 

3. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de 

elección popular; 

4. Asociaciones Ciudadanas para Plebiscito o Referéndum; 

5. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral. 

                                                           
68 Elaborado conforme a lo dispuesto en el Libro VIII de los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México.  



217 
 

Artículo 660. Infracciones de los ciudadanos, dirigentes políticos y afiliados a partidos 

políticos. Constituyen infracciones de los ciudadanos, dirigentes políticos y afiliados a los 

partidos políticos al presente Código.  

1. La negativa a entregar la información requerida por los órganos de la Función Electoral 

o sus dependencias, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los 

plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos 

que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los 

vincule con los partidos políticos, alianzas políticas, movimientos internos de los partidos 

políticos, candidaturas independientes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular; 

2. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia 

frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en 

ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que 

se sustente la queja o denuncia, y 

3. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 

Artículo 661. Infracciones de los empleados y funcionarios públicos no electorales. 

Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según 

sea el caso, de cualquiera de los tres Poderes del Estado; de los órganos de gobierno municipales, 

y cualquier otro ente público: 

1. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de 

proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos de 

la Función Electoral; 

2. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental conforme a lo 

establecido en el presente Código, con excepción de la información relativa a servicios 

educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 

3. El incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando tal conducta afecte la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, alianzas políticas, movimientos internos, 

asociaciones ciudadanas para plebiscitos y referéndums, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales; 

4. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del gobierno central, 

departamental, municipal, o del Fondo Social Departamental, con la finalidad de inducir 

o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político 

o candidato; y, 

5. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 

Artículo 662. Infracciones de ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión. Constituyen infracciones a la presente Ley de los ministros de culto, 

asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión: 

1. La inducción a la abstención, a votar por un candidato, partido político, alianza, 

candidatura independiente, asociación ciudadana para plebiscito o referéndum o 

movimiento interno, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al 

culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación; 
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2. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato 

a cargo de elección popular, y 

3. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

este Código. 

Artículo 663. Clasificación de las sanciones. Las infracciones señaladas en los artículos 

anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

a) Respecto de los partidos político y alianzas políticas:  

1. Con amonestación pública; 

2. Con multa de hasta ____  salarios mínimos vigente, según la gravedad de la falta.  

3. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

4. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 

cantidades que corresponde al financiamiento público, por el periodo que señale la 

resolución, dicha resolución será consultada previamente con la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral; 

5. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 

Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de 

sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 

 

b) Respecto de los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  

1. Con amonestación pública; 

2. Con multa de hasta ____ salarios mínimos vigente según la gravedad de la falta.  

3. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato 

o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. 

4. Cuando las infracciones cometidas por precandidatos a cargos de elección popular, 

cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 

contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 

proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. 

 

c) Respecto de las candidaturas independientes:  

1. Con amonestación pública; 

2. Con multa de hasta _____ salarios mínimos según la gravedad de la falta.  

3. Con la pérdida del derecho a ser registrado como Candidato Independiente o, en su 

caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; 

4. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la Comisión para la 

Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral los gastos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones 

subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le 

resulten en términos de la legislación aplicable, y 

5. En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la Comisión 

para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral los gastos de 
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campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos 

elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su 

caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. 

 

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de 

cualquier persona física o moral comprendida en los artículos 657 y 658: 

1. Con amonestación pública; 

2. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: 

con multa de hasta salarios mínimos vigente; en el caso de aportaciones que violen lo 

dispuesto en este Código; 

3. Respecto de las personas jurídicas por las conductas señaladas en la fracción anterior: 

con multa de hasta ____ salarios mínimos vigente, en el caso de aportaciones que 

violen lo dispuesto en este Código, y 

4. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o 

cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, 

con multa de hasta _____ salarios mínimos vigente, en el caso de que promuevan una 

denuncia frívola.  

Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 

dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 

condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de 

ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto 

del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.  

 

Sección II del Procedimiento Sancionador69 

Artículo 664. De las normas generales.  El procedimiento para el conocimiento de las faltas y 

aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando el 

Consejo Nacional Eelctoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras. En el 

caso de las infracciones en materia de financiamiento político, su conocimiento y resolución 

corresponderá a la Comisión para la Transparencia y Fiscalización del Financiamiento Electoral.  

La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones 

administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de los 

hechos o que se tenga conocimiento de los mismos. 

Artículo 665. De la legitimación activa y contenido de la queja o denuncia.  

1. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral ante el Consejo Nacional Electoral; las personas jurídicas lo harán 

                                                           
69 Elaborado conforme a lo dispuesto en el Libro Octavo de los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno, Título I de 
las Faltas Electorales y su Sanción y Título II de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México. 
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por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las 

personas naturales lo harán por su propio derecho. 

 

2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de 

comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

b) Domicilio para recibir notificaciones; 

c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 

d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser 

posible, los preceptos presuntamente violados; 

e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán 

de requerirse, cuando el reclamante acredite que oportunamente las solicitó por escrito 

al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá 

relacionar las pruebas con cada uno de los hechos, y 

f) Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso 

de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por 

no presentada. 

 

3.  Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de 

cualquiera de los requisitos antes señalados, el Consejo Nacional Electoral prevendrá al 

denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres (3) días. De la 

misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga 

o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no 

presentada la denuncia. 

4. La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma 

oral, por medios de comunicación eléctricos o electrónicos, deberá hacerla constar en 

acta, requiriendo la ratificación por parte del denunciante. En caso de no acudir a ratificar 

la denuncia o queja dentro del término de tres (3) días calendario contados a partir de que 

se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia. 

5. La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Consejo Nacional 

Electoral, debiendo ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas al pleno del 

Consejo para su trámite, salvo que se requiera de la ratificación de la misma por parte del 

quejoso; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya 

concluido el plazo para ello. 

6. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, 

procederán a enviar el escrito al Comité de Evaluación e Integridad Electoral, dentro del 

plazo señalado en el párrafo anterior, una vez que realicen las acciones necesarias para 

impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de 

elementos probatorios adicionales que estime pudieran aportar elementos para la 

investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. 

7. El órgano del Consejo que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente al pleno del 

Consejo, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas. 

8. Recibida la queja o denuncia, el pleno del Consejo Nacional Electoral procederá a: 
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a) Su registro; 

b) Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso; 

c) Su análisis para determinar la admisión o desestimación de la misma, y; 

d) En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de 

la investigación. 

9. El Consejo contará con un plazo de cuatro (4) días para emitir el acuerdo de admisión o 

inadmisión, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia.  

 

Artículo 666. Improcedencia de la queja o denuncia y sobreseimiento.  

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

a) Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la 

normatividad interna de un partido político, el quejoso o denunciante no acredite su 

pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico; 

b) El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido 

denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; 

c) Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o 

denuncia que cuente con resolución del Consejo Nacional Electoral respecto al fondo y 

ésta no se haya impugnado ante el las Salas de Justicia Electoral o el Tribunal de Justicia 

Electoral en su caso, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por tales 

instancias, y 

d) Se denuncien actos de los que el Consejo Nacional Electoral resulte incompetente para 

conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones 

al presente Código. 

2.  Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; 

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja 

o denuncia, haya perdido su registro, y 

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de 

la aprobación del proyecto de resolución por parte del Consejo y que a juicio de la 

misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos 

graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral. 

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se 

realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, el Consejo Nacional 

Electoral elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga la desestimación o 

sobreseimiento, según corresponda. 

4. Cuando durante la sustanciación de una investigación el Consejo Nacional Electoral 

advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas 

violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, podrá 

ordenar el inicio, de oficio, de un nuevo procedimiento de investigación. 

5. El Consejo Nacional Electoral, por medio de la Secretaría General llevará un registro de 

las quejas desechadas. 
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Artículo 667. Trámite.  

1. Admitida la queja o denuncia, el Consejo emplazará al denunciado, sin perjuicio de 

ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias. Con la primera 

notificación al denunciado se le correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, así 

como de las pruebas que, en su caso, haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a 

prevención la autoridad que la recibió, concediéndole un plazo de cuatro (4) días para que 

conteste respecto a las imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre 

dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer 

pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

2. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital; 

b) Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o 

declarando que los desconoce; 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

d) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, y 

e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos 

o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una 

autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente 

deberá identificar con toda precisión dichas pruebas. 

Artículo 668. Investigación.  

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Consejo de 

forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. 

2. Una vez que el Consejo tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, 

dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que 

se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se 

dificulte la investigación. 

3. Admitida la queja o denuncia por el Consejo, se allegará de los elementos de convicción 

que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará 

mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Consejo que lleven a cabo 

las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la 

investigación no podrá exceder de cuarenta días calendario, contados a partir de la 

recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría o del inicio de oficio del 

procedimiento por parte del Secretario. 

4. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un 

periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita el 

Consejo. 

5. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, el Consejo resolverá 

en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o 

hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en este Código. 
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6. El Consejo podrá solicitar a las autoridades nacionales, estatales o municipales, según 

corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de 

diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. 

Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de 

informaciones y pruebas que sean necesarias. 

Artículo 669. Resolución.  

1. Concluida la práctica de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, el Consejo 

pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de 

cuatro (4) días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, 

procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor 

a diez (10) días contados a partir del desahogo de la última vista. Vencido el plazo antes 

mencionado el Secretario del Consejo podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se 

señalen las causas que lo motiven; la ampliación no podrá exceder de diez días. 

2. El proyecto de resolución será analizado y valorado por la totalidad de los miembros del 

Consejo Nacional atendiendo a lo siguiente: 

a) Si el primer proyecto propone la desestimación o sobreseimiento de la investigación, o la 

imposición de una sanción y el pleno del Consejo está de acuerdo con el sentido del 

mismo procederá a la votación del mismo; 

b) En caso de no aprobarse la desestimación o sobreseimiento, o la imposición de la sanción, 

el Consejo resolverá adoptando las diligencias que estime pertinentes para el 

perfeccionamiento de la investigación, y 

c) En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y las 

consideraciones al respecto, el Consejo elaborará un nuevo proyecto de resolución. 

3.  Una vez que el coordinador del Consejo reciba el proyecto correspondiente, convocará 

a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano por lo menos tres 

días antes de la fecha de la sesión. 

4. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo determinará: 

a) Aprobarlo en los términos en que se le presente; 

b) Aprobarlo, ordenando al Secretario del Consejo la preparación de la resolución 

en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por 

la mayoría; 

c) Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y 

cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el 

cuerpo del dictamen; 

d) Rechazarlo por mayoría de votos y ordenar la elaboración de un nuevo proyecto 

en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por 

la mayoría. 

En caso de empate motivado por la ausencia de alguno de los miembros del Consejo, se procederá 

a una segunda votación; en caso de persistir el empate, el coordinador del Comité determinará 

que se presente en una sesión posterior. 
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El miembro del Consejo que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se 

insertará en el proyecto respectivo si se remite al secretario dentro de los dos días siguientes a la 

fecha de su aprobación. 

En el desahogo de los puntos de la orden del día en que el Consejo deba resolver sobre los 

proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, éstos se agruparán y votarán en un solo 

acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado. 

Artículo 670. Recurso de Apelación. Contra las resoluciones emitidas en virtud del 

procedimiento sancionador, procederá el recurso de apelación en las formas y términos 

establecidos en el presente Código. 

 

Libro V de las Disposiciones Finales y Transitorias 

Título Único 

Artículo 671. Reglamentación. En el marco de la potestad reglamentaria, los órganos de la 

Función Electoral emitirán los reglamentos que considere necesarios para el debido 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones, los cuales serán publicados en los medios digitales 

e impresos correspondientes.  

Artículo 672. Normas supletorias. En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo 

dispuesto en las Leyes relacionadas a la materia electoral y demás leyes en lo que fuere aplicable. 

Artículo 673. Artículo derogatorio. El presente Ley deroga la Ley Electoral y de las Partidos 

Políticos contenida en decreto No.44-2004 de fecha 1 de abril de 2004, publicado en el número 

30,390 de fecha 15 de mayo del año 2004 de La Gaceta, Diario Oficial de la República y sus 

reformas y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana contenida en Decreto No. 190-

2012 de fecha 12 de diciembre de 2012, publicado en el número 33151 del 15 de junio de 2013 

en La Gaceta, Diario Oficial de la República. Asimismo, se derogan los artículos 5 numerales 

10, 12 y 13; 17 y18 del Decreto No.137-2016 que contiene la Ley de Financiamiento, 

Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos y las demás disposiciones 

contenidas en otras leyes que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.  

Artículo 674. Traspaso de activos y pasivos. Los activos y pasivos del Tribunal Supremo 

Electoral pasarán al Consejo Nacional Electoral a partir de la fecha de vigencia de este Código. 

Este levantará el inventario y acta respectiva. El Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional 

Electoral para el Tribunal Supremo Electoral correspondiente para el año 2019 será el mismo 

para el funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral. La Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas dispondrá que se provean los fondos adicionales en caso que sea necesario 

para la organización y funcionamiento y pago del pasivo laboral del Consejo Nacional Electoral.  

El Congreso Nacional deberá incluir dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 

República, el presupuesto necesario para el funcionamiento ordinario del Tribunal de Justicia 

Electoral, Salas Regionales de Justicia Electoral, y la Comisión para la Transparencia y 

Fiscalización del Financiamiento Electoral. 
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Artículo 675. Adecuación de los estatutos de los partidos políticos a este Código. Dentro de 

un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia de este Código, los partidos políticos 

deberán adecuar su declaración de principios, estatutos y programas de acción política, a lo 

establecido en él. 

Artículo 676. Vigencia de este Código. El presente Código entrará en vigencia a partir de su 

publicación en La Gaceta, Diario Oficial de la República. 

 

 

 

 


