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Tegucigalpa MDC 29 de noviembre de 2009

Señores y señoras miembros de las Mesas Electorales 
Receptoras

En los últimos meses el Tribunal Supremo Electoral ha 
dedicado todo su empeño en preparar meticulosamente 
las condiciones para que los resultados de estas 
Elecciones Generales sean la más pura y autentica 
expresión de la voluntad soberana del pueblo 
hondureño.

Este Tribunal ha dedicado con devoción todo su 
esfuerzo al cumplimiento de sus importantes tareas: 
inscribiendo a los candidatos que hoy participan en esta 
cont ienda c ív ica ; e laborando y depurando 
transparentemente el Censo Nacional Electoral;  
elaborando la documentación electoral; adquiriendo los 
materiales electorales; concertando acuerdos con las 
organizaciones políticas, con la sociedad civil y con los 
Tribunales homólogos del resto de las naciones del 
mundo, particularmente con los de América; 
capacitando a los diversos actores de las elecciones; 
realizando campañas cívicas; reglamentando las más 
importantes actividades; preparando la logística y 
seguridad del evento  y, en suma, atendiendo con 
patriotismo todo lo atinente al desarrollo de este 
importantísimo proceso.

Corresponde ahora a Ustedes, como organismo 
electoral, realizar quizás la más importante de las tareas 

JURAMENTO DEL
MIEMBRO MER

En mi condición de Ciudadano (a) Hondureño y como Miembro de la 
MER, juro ejercer mi cargo de manera independiente a la autoridad 
que me propuso, subordinado a la Ley y respetuoso a la relación jerár-
quica de los Organismos Electorales Superiores, desempeñándome 
con integridad, transparencia, responsabilidad, e�ciencia, fundamen-
tado en valores y principios democráticos garantizando la expresión 
de la voluntad popular en las urnas. 

Primero es Honduras, Primero es la Patria

¡Empieza la Votación!

electorales, esto es administrar el proceso en el propio 
día de las elecciones generales, garantizando que:

 Haya condiciones adecuadas para el acceso de los 
y las electoras a las urnas desde la hora de inicio 
hasta el cierre de la votación;  

 Se respete el libre ejercicio de los derechos 
ciudadanos;

 Se mantenga el orden en los centros de votación; 
 Ustedes mismos observen una conducta 

responsable, transparente e imparcial y ausente de 
todo autoritarismo, ventajismo o sectarismo; 

 Se respete la voluntad popular realizando un 
escrutinio limpio donde no se anulen votos por 
antojo y donde los resultados se consignen con 
pulcritud en las actas de cierre y en sus 
certificaciones.

 Se devuelva la maleta electoral con destino a este 
Tribunal

Si cumplen  esta tarea con las características que hemos 
dejado expuestas, habrán contribuido, en el 
fortalecimiento de la democracia, de las instituciones de 
derecho y a la alternabilidad del ejercicio del poder 
consignados en nuestra Constitución de la República. 

Por todo ello los exhortamos para que en el desarrollo 
de las elecciones, pongan en ejecución el amor patrio 
que sabemos llevan entrañado en lo más profundo de 
su ser.



LLENADO DEL ACTA
DE APERTURA

Pida que todos los miembros MER verifiquen los datos 
consignados y firmen donde corresponda.

INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL SECRETARIO: 
Para el llenado de los documentos electorales use el lápiz tinta 
entregado por el Tribunal Supremo Electoral y proceda según los 
siguientes pasos:

NOTA
La cantidad de 
papeletas recibidas 
de los tres niveles 
electivos deberá ser 
igual número de 
lectores del 
Cuaderno de 
Votación.

PASO FINAL: 
Luego de llenar el Acta de Apertura, guárdela en la Maleta 
Electoral y proceda a pedir la entrega de las tarjetas de identidad, 
además de los lápices tinta personales, a todos los miembros 
MER, para su custodia.

!

!

!

Cuente y anote los totales de papeletas 
recibidas por cada nivel electivo.

Anote la hora en que iniciará la votación.

Anote sus nombres y apellidos.

Anote las Incidencias 
ocurridas durante la Apertura, 

al reverso del Acta.

Anote los números de tarjeta 
de identidad de todos los 

miembros MER presentes.

Anote sus números de carnet de capacitación.

2

4

8

6

 Anote la hora en que 
empieza la instalación.
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INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL SECRETARIO: 
Para el inicio del escrutinio usted debe tener a mano los formatos de conteo de votos y marcas de cada 
nivel electivo, el Acta de Apertura, los talonarios con las papeletas sobrantes, y el lápiz tinta especial del 
TSE. Proceda siguiendo los pasos:
!

INICIO DEL ESCRUTINIO
Registro de papeletas sobrantes

Transcriba en el formato de Conteo de Votos, el total de papeletas 
recibidas por nivel electivo, registrado en el Acta de Apertura.

Cuente el número de papeletas No Utilizadas o Sobrantes por 
nivel electivo y anote el total en el renglón indicado.

Reste el número de papeletas No Utilizadas o Sobrantes, del total 
de papeletas recibidas según Acta de Apertura por nivel electivo.
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PAPELETAS RECIBIDAS
SEGUN ACTA DE APERTURA

FORMATO DE CONTEO VOTOS PRESIDENCIAL
SECCION I DEL:

SECCION I DEL:

SECCION I DEL:

FORMATO DE CONTEO DE MARCAS DIPUTADOS

FORMATO DE CONTEO CORPORACIONES



Transcriba el total de 
votos adjudicados a cada 
fórmula en la sección de 
Votos del Balance.

Este paso se realizará en 
la página 14

Anote los votos adjudicados a 
cada fórmula empleando equis 
(X) o bolitas según ejemplo.

Anote los votos en Blanco o Nulos con palitos que después pueda contabilizar.

3

ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Paso a paso
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1
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Sume los votos obtenidos 
por cada fórmula y anote el 
total como Votos Válidos.

Cuente los palitos 
anotados para votos en 
blanco y nulos y anote el 
total en la sección de Votos 
del Balance.

5

2

4

Sume los votos válidos, en 
blanco y nulos y anote el 
resultado en el renglón de 
GRAN TOTAL.

2

45

45

45

45

45

45



SECRETARIO: 
Luego efectuada la transmisión, el formato TREP deberá ser guardado 
en el sobre de seguridad dirigido al TSE. 

!PRESIDENTE: 
Recuerde que la transmisión deberá hacerse en presencia de los demás 
miembros MER.

!
!

Transcriba los datos del Formato de Conteo 
de Votos Presidencial al formato TREP.

 Llene el nombre, número de tarjeta de 
identidad y número de carnet de capacitación 
del Presidente y del Secretario MER.

SECRETARIO: 
Entregue al formato TREP al Presidente MER para que ejecute la 
transmisión de resultados.

TREP
Paso a paso
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1

ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Cuadre de votantes de la MER - paso 1
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Cuente las firmas o 
huellas digitales 
registradas en cada 
casillero del Cuaderno 
de Votación.

2 Total de electores que votaron en esta página.
Proceda de esta misma forma en cada página del Cuaderno de Votación.



Cuente y anote los  
miembros MER que votaron 

5

ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Cuadre de miembros de la MER - paso 2
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432

Anote sus nombres y apellidos. Pida que todos los miembros MER verifiquen los 
datos consignados y firmen donde corresponda.

El Secretario anota 
los números de 
tarjeta de identidad 
de todos los 
miembros MER 
presentes.

Anote sus números de credencial.

1



Transcriba el total de 
ciudadanos que 
votaron por página a 
la tabla de control.

ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Total de votantes  MER - paso 3

PAG
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Total de ciudadanos y miembros MER que votaron.

1

Sume los totales por página y anote el resultado.

Transcriba el número de Miembros MER que votaron.

2

3

4



ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Cuadre de votantes de la MER - paso 4
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2

Transcriba en los formatos de Conteo de Votos y Marcas según nivel electivo, el 
Total de Ciudadanos (as) que votaron, registrado en el Cuaderno de Votación.

Transcriba en los formatos de Conteo de Votos y Marcas según nivel electivo, el 
número de miembros MER que votaron, registrado en el Cuaderno de votación.

Transcriba en los formatos de Conteo de Votos y Marcas según nivel electivo, el 
total de votantes MER. 

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

TOTAL DE VOTANTES MER SEGUN
CUADERNO DE VOTACION

FORMATO DE CONTEO VOTOS PRESIDENCIAL
SECCION II DEL:

SECCION II DEL:

SECCION II DEL:

FORMATO DE CONTEO DE MARCAS DIPUTADOS

FORMATO DE CONTEO CORPORACIONES



ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Llenado de Acta de Cierre
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1

2

Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el área de 
los resultados. La línea punteada le ayudará a identificar 
la citada zona a cubrir.

Anote la hora en que empezó el escrutinio presidencial.

Anote la hora en que está terminando el 
escrutinio presidencial.

Transcriba los datos registrados en la 
Sección Votantes del Formato de Conteo 

de Votos Presidencial al Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados en la 
Sección Papeletas del Formato de Conteo 

de Votos Presidencial al Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados en la 
Sección Votos del Formato de Conteo de 

Votos Presidencial al Acta de Cierre.

Llene los números de tarjetas de identidad 
y nombres de los miembros MER y pídales 

que firmen el acta.

3

4

5

6

7
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ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Llenado de Copia Certificada
para el TEM
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Coloque la cinta adhesiva de seguridad 
sobre el área de los resultados. La línea 
punteada le ayudará a identificar la citada 
zona a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio 
presidencial registrada en el Acta de Cierre.1

Transcriba la hora en que terminó 
el escrutinio presidencial, 

registrado en el Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados 
en la Sección Votos del Acta de 

Cierre Presidencial.

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

2

3

5

4



ESCRUTINIO PRESIDENCIAL
Llenado de Copias Certificadas
para Organizaciones Políticas

PAG
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Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el 
área de los resultados. La línea punteada le 
ayudará a identificar la citada zona a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio 
presidencial registrada en el Acta de Cierre.1

Transcriba la hora en que terminó 
el escrutinio presidencial, 

registrado en el Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados 
en la Sección Votos del Acta de 

Cierre Presidencial.

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

2

3

5

!NOTA 
El Secretario llenará todas las Copias Certificadas de las 
Organizaciones Políticas y conjuntamente las firmará con 
los demás miembros ahi presentes colocándole a cada 
una la cinta adhesiva de seguridad.

4



ESCRUTINIO DIPUTADOS
Paso a Paso

PAG
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Anote las marcas 
adjudicadas a cada 

candidato empleando 
palitos

1
Sume los palitos / 
marcas obtenidas por 
cada candidato y anote 
el total en el recuadro de 
la derecha

!SECRETARIO
Recuerde que para terminar de llenar el formato, es preciso concluir con el 
Balance General de Resultados, el cual se hará en el paso siguiente.

2



! ESCRUTINIO DIPUTADOS
Terminar el Balance 

General de Resultados

PAG
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SECRETARIO: 
El Escrutador organizará las papeletas según su condición 
(Válidas, en blanco o nulas) en legajos. En esta fase se 
registrará la cantidad de papeletas existente en cada legajo.

Recuerde que la sección de Papeletas 
ya fue llenada en un paso anterior. 

La sección de Votantes también fue 
llenada en el paso anterior

1

Sume el total de papeletas válidas, papeletas en 
blanco y nulos, y anote el resultado en el Gran Total.

Verifique si las cifras de:
a) UTILIZADAS
b) TOTAL, y
c) GRAN TOTAL
son idénticas. 
En su defecto, deberá pedir al 
Presidente y Escrutador que se haga 
un reconteo de los legajos de 
papeletas válidas, en blanco y nulas, 
y detectar el error.

5

2

4

Anote el total de papeletas en blanco 
y nulos que el escrutador indique.3



ESCRUTINIO DIPUTADOS
Llenado del Acta de Cierre

PAG
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SECRETARIO: 
El Escrutador organizará las papeletas según 
su condición (Válidas, en blanco o nulas) en 
legajos. En esta fase se registrará la cantidad 
de papeletas existente en cada legajo.Adhiera la etiqueta de seguridad sobre la franja que ocupa el total de marcas obtenido 

por cada candidato. La línea punteada le ayudará a identificar la citada franja a cubrir.

2

7

Anote la hora en que empezó el escrutinio de 
Diputados al Congreso.

Transcriba los datos registrados en la Sección 
Papeletas del Formato de Marcas Diputados, 
al Acta de Cierre.

Transcriba el total de 
marcas obtenido por cada 
candidato, del Formato de 

Conteo de Marcas 
Diputados, al Acta de 

Cierre.
Transcriba los datos registrados en la Sección 
Votantes del Formato de Conteo de Marcas 
Diputados, al Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados del Formato 
para Conteo de Marcas Diputados,  a la 
Sección Control de Papeletas Utilizadas, de 
este formato.

Anote la hora en que está terminando el 
escrutinio de Diputados al Congreso.

1

3

4

5

Llene los números de tarjetas de identidad y 
nombres de los miembros MER y pídales que 
suscriban el acta.

8 !



ESCRUTINIO DIPUTADOS
Llenado de Copia Certificada TEM

PAG
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Transcriba la hora en que terminó el 
escrutinio de Diputados al Congreso, 

registrado en el Acta de Cierre.

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

Transcriba el total de marcas 
obtenidas por cada candidato, 
registrado en el Acta de Cierre.

Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el área de  
resultados. 
La línea punteada le ayudará a identificar el área a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio de Diputados 
al Congreso, registrada en el Acta de Cierre.1

5

2

4

3



ESCRUTINIO DIPUTADOS
Llenado de Copias Certificadas
Para Organizaciones Políticas

PAG
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Transcriba la hora en que terminó el 
escrutinio de Diputados al Congreso, 

registrado en el Acta de Cierre.

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

Transcriba el total de marcas 
obtenidas por cada candidato, 
registrado en el Acta de Cierre.

Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el área de  
resultados. 
La línea punteada le ayudará a identificar el área a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio de Diputados 
al Congreso, registrada en el Acta de Cierre.1

5

2

4

3

!NOTA 
El Secretario llenará todas las Copias Certificadas de las 
Organizaciones Políticas y conjuntamente las firmará con 
los demás miembros ahi presentes colocándole a cada 
una la cinta adhesiva de seguridad.



ESCRUTINIO CORPORACIONES
Paso a Paso

PAG
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Transcriba el total de 
votos adjudicados a cada 
fórmula en la sección de 
Votos del Balance.

Anote los votos adjudicados a 
cada fórmula empleando equis 
(X) o bolitas según ejemplo.

Anote los votos en Blanco o Nulos con palitos que después pueda contabilizar.

3

1

Sume los votos obtenidos 
por cada fórmula y anote el 
total como Votos Válidos.

Cuente los palitos 
anotados para votos en 
blanco y nulos y anote el 
total en la sección de Votos 
del Balance.

5

2

4

Sume los votos válidos, en 
blanco y nulos y anote el 
resultado en el renglón de 
GRAN TOTAL.

2

Verifique si las cifras de:
UTILIZADAS

TOTAL, y
GRAN TOTAL

son idénticas. 
En su defecto, deberá pedir al 

Presidente y Escrutador que se haga 
un reconteo de los legajos de 

papeletas válidas, en blanco y nulas, 
y detectar el error.

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

6



ESCRUTINIO CORPORACIONES
Llenado de Acta de Cierre

PAG
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1

2

Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el área de 
resultados de Corporación. 
La línea punteada le ayudará a identificar el área a cubrir.

Anote la hora en que empezó el escrutinio de 
Corporaciones Municipales.

Anote la hora en que está terminando el escrutinio 
de Corporaciones Municipales.

Transcriba los datos registrados en la Sección Votantes del 
Formato de Conteo de Votos Corporaciones al Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados en la Sección Papeletas del 
Formato de Conteo de Votos Corporaciones al Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados en la Sección Votos 
del Formato de Conteo de Votos de Corporaciones al 

Acta de Cierre.

Llene los números de tarjetas de identidad y nombres de los 
miembros MER y pídales que firmen el acta.

3

4

5

6

7

Verifique si las cifras de:
UTILIZADAS
TOTAL, y
GRAN TOTAL
son idénticas. 
En su defecto, deberá pedir al Presidente y Escrutador 
que se haga un reconteo de los legajos de papeletas 
válidas, en blanco y nulas, y detectar el error.

8



Coloque la cinta adhesiva de seguridad 
sobre el área de los resultados. La línea 
punteada le ayudará a identificar la citada 
zona a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio  de 
Corporaciones Municipales registrada en el 
Acta de Cierre.

1
Transcriba la hora en que terminó el escrutinio 

de Corporaciones Municipales, registrado en el 
Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados en la Sección Votos 
del Acta de Cierre Corporaciones Municipales

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

2

3

5

ESCRUTINIO CORPORACIONES
Llenado de Copia Certificada

para el TEM

PAG
19

4



ESCRUTINIO CORPORACIONES
Llenado de Copias Certificadas
para Organizaciones Políticas

Coloque la cinta adhesiva de seguridad sobre el 
área de los resultados. La línea punteada le 
ayudará a identificar la citada zona a cubrir.

Transcriba la hora de inicio del escrutinio 
Corporaciones registrada en el Acta de Cierre.1

Transcriba la hora en que terminó 
el escrutinio de Corporaciones, 
registrado en el Acta de Cierre.

Transcriba los datos registrados 
en la Sección Votos del Acta de 

Cierre de Corporaciones.

Llene los números de tarjetas de 
identidad y nombres de los miembros 

MER y pídales que firmen el acta.

2

3

5

4
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!NOTA 
El Secretario llenará todas las Copias Certificadas 
de las Organizaciones Políticas y conjuntamente 
las firmará con los demás miembros ahi presentes 
colocándole a cada una la cinta adhesiva de 
seguridad.
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