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 16,000 PERSONAS HAN SOLICITADO SER OBSERVADORES  BOLETÍN INFORMATIVO #5 

Los magistrados del TSE, han manifestado a 
la comunidad nacional e internacional 
atraves de los diferentes medios de 
comunicación, que hay una cifra histórica de 
observadores nacionales e internacionales 
que desean ser acreditados ante el organismo 
electoral, la cifra ya es de 16,000 personas 
que han solicitado tener esa calidad. 

Por lo anterior se deduce que será la elección 
más observada de nuestra historia 
democrática, lo que le da mayor 
transparencia a la fiesta cívica de los 
hondureños el 26 de noviembre próximo, 
resaltando que le TSE ha solicitado a la Unión 
Europea y Organización de Estados 
Americanos, estar presentes tanto con 
misiones de larga y corta estadía. 

El 10 de noviembre se cierra el plazo para la 
inscripción de observadores y se espera que, 
a la fecha, se rebase le número esperado de 
estos veedores electorales, es importante 
recalcar que esta figura está regulada por el 
TSE mediante un reglamento, el cual 
establece entre otras dispociones lo 
siguiente: 

 

OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.  

El objeto de la observación electoral así como 
del acompañamiento, es el de presenciar y 
evaluar de manera objetiva, imparcial e 
independiente, el desarrollo del Proceso 
Electoral Primario 2017, con el fin de fortalecer 
la confianza, transparencia y legitimidad en el 
mismo, frente a todos los sectores de la 
Sociedad. 

TIPOS DE OBSERVADORES: 

a) Observadores Nacionales: Se consideran 
observadores nacionales las personas naturales 
respaldadas por una organización de carácter 
civil, que soliciten tal condición al Tribunal 
Supremo Electoral y le sea aprobado mediante 
Resolución. 

Estos Observadores ejercerán el sufragio en la 
Mesa Electoral Receptora que les corresponde 
de acuerdo con el Censo Nacional Electoral y 
cumpliendo los requisitos exigidos por la ley; 
sin embargo, no podrán ejercer acciones de 
observación en la Mesa que les corresponde 
ejercer el sufragio. 

b) Observadores Internacionales: Se 
consideran observadores internacionales las 
personas o instituciones invitadas por el 
Tribunal Supremo Electoral, para que asistan a 
observar el proceso electoral del 12 de marzo 
de 2017. Asimismo, aquellas personas o 
instituciones dedicadas a la promoción de la 
democracia y con experiencia comprobada en 
la temática de observación electoral que lo 
soliciten y obtengan la aprobación del Tribunal 
Supremo Electoral. 

 

PRINCIPIOS DE LA OBSERVACIÓN:  

Para los efectos de lo establecido en el Artículo 
1 de éste Reglamento, la observación nacional 
e internacional y el acompañamiento 
internacional deberán estar basados en los 
principios siguientes: 

a) Respeto a la soberanía del Estado de 
Honduras, sus autoridades, su Constitución y 

demás leyes de la República. 

b) Respeto a los Derechos Humanos. 

c) Imparcialidad en la emisión de juicios sobre 
el proceso electoral. 

d) Objetividad, rigor y discreción en el análisis y 
evaluación de los hechos observados, la 
información recibida y en la emisión de sus 
informes. 

e) No injerencia en los asuntos del Estado y en 
especial en los asuntos de competencia 
exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. 

a) Neutralidad en el comportamiento antes, 
durante y después de las elecciones. 

 

DERECHOS DE LOS 
OBSERVADORES: 

Los Observadores y Acompañantes 
acreditados tendrán derecho a la libre 
movilización dentro del territorio nacional, afín 
con su misión de observación electoral, dentro 
de sus atribuciones podrán observar el 
desarrollo de las siguientes actividades en los 
centros de votación: 

a) Arribo del material electoral. 

b) Integración de la Mesa Electoral Receptora 
(MER). 

c) Inicio del proceso de votación. 

d) Desarrollo de la votación. 

e) Cierre de la votación. 

f) Escrutinio público. 

g) Elaboración del Acta de Cierre y Certificación 
de Resultados. 
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h) Transmisión y divulgación de resultados. 

i) Devolución del material electoral. 

 

PROHIBICIONES DURANTE EL 
PROCESO:  

Se prohíbe a los Observadores y 
Acompañantes Internacionales: 

a) Inducir, interferir, interrumpir u obstaculizar 
a los Miembros de las Mesas Electorales 

Receptoras en el ejercicio de sus funciones.b) 
Exteriorizar expresiones ofensivas o 
difamatorias contra las instituciones, 
autoridades electorales, partidos políticos, 
candidatos a cargos de elección popular y del 
proceso electoral. 

c) Hacer proselitismo de cualquier tipo o 
manifestarse a favor o en contra de un partido 

político o candidato. 

d) Dar a conocer a personas privadamente o 
transmitir de manera pública por cualquier 

 medio de comunicación social, cifras de los 
resultados electorales. 

e) Evitar la obstrucción de los procesos 
electorales. 

f) Abstenerse de formular comentarios 
personales acerca de sus observaciones o 

conclusiones a los medios de comunicación o al 
público en general antes de que la 

misión de observadores presente su informe 
final. 

g) Abstenerse de hacer proselitismo y 
beligerancia política. 

h) Abstenerse de transmitir o difundir 
resultados del proceso electoral observado. 

i) Solicitar documentos oficiales a los miembros 
de las MER. 

j) La injerencia en los asuntos políticos 
electorales del Estado. 

k) Portar la credencial oficial emitida por el 
Tribunal Supremo Electoral, en cualquier 

actividad prosélita, una vez finalizada la 
actividad comicial observada. 

l) Portar cualquier tipo de vestimenta o 
identificación partidaria durante la actividad de 

observación electoral. 

 

 

DEBERES DEL OBSERVADOR:  

Son deberes de los Observadores y 
Acompañantes Internacionales: 

a) Cumplir las instrucciones emitidas por las 
autoridades electorales, de seguridad y 

gubernamentales del país. 

b) Asistir a las reuniones convocadas por el 
Tribunal Supremo Electoral con fines de 
capacitación o información. 

c) Cumplir con lo ordenado en la Resolución en 
que se aprueba su participación como 
observador o acompañante internacional. 

d) Portar de manera permanente y visible la 
identificación que lo acredite corno observador o 
acompañante internacional. 

e) Enmarcar su comportamiento dentro de los 
límites de la moral, ética y buenas costumbres. 

f) Ser rigurosamente objetivos, ecuánimes y 
discretos en el tratamiento, análisis y evaluación 
de la información recopilada. 

g) Realizar sus actividades de observación de 
manera formal, respetuosa, responsable e 
imparcial. 

h) Cooperar con otros observadores. 

i) Presentar al Tribunal Supremo Electoral 
informe sobre la observación efectuada. 

 

FACULTADES:  

Además de los derechos establecidos 
anteriormente de este Reglamento, los 
observadores y acompañantes debidamente 
acreditados están facultados para: 

a) Observar las distintas fases del proceso 
electoral objeto de la observación. 

b) Ingresar al área donde se instalen las Mesas 
Electorales Receptoras (MER), previa 

identificación y observar el desarrollo del 
proceso desde la apertura de la jornada 
electoral hasta el escrutinio y transmisión de 
resultados. 

c) Comunicarse con todas las organizaciones 
participantes y demás actores del proceso. 

d) Poner en conocimiento del Tribunal 
Supremo Electoral, cualquier anomalía que 
adviertan durante el desarrollo del proceso. 

 

DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN 
EL PAIS:  

Los diplomáticos acreditados en el país podrán 
actuar como observadores internacionales y su 
misión observadora se regirá por lo dispuesto 
en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas y por las disposiciones aplicables 
del presente Reglamento. 

 

CANCELACION DE 
ACREDITACIÓN:  

A los observadores internacionales y los 
acompañantes internacionales que hagan uso 
indebido de su acreditación o infrinjan alguna 
de las disposiciones establecidas en la 
Constitución de la República, la Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas y este 
Reglamento, se les cancelará de inmediato su 
acreditación, previa resolución motivada que 
será notificada al organismo, institución o 
misión representada, y al propio observador o 
acompañante, sin perjuicio de las acciones 
legales que en derecho correspondan de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
213 de la Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas. 

Los observadores nominados por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) se 

regirán por el código de ética y conducta del 
observador de este mismo organismo. 

Los observadores nacionales igualmente se les 
cancelarán de inmediato su acreditación y 
serán sancionados de conformidad con las 
leyes nacionales, de acuerdo al caso y mediante 
el procedimiento de denuncia ante la autoridad 
competente. 

 

Con la Observación Electoral, Honduras esta 
legitimando una vez más sus procesos 
democráticos, en donde el gran elector que 
es el pueblo hondureño puede y debe confiar 
en sus instituciones, así como salvaguardar la 
democracia, proceso constitucional que 
implica una inversión millonaria y 
movilización de recursos humanos, en el cual 
las Fuerzas Armadas de Honduras por 
mandato de La Constitución de la República, 
se convierten en garantes del proceso al estar 
a disposición del TSE, único ente y autoridad 
legítima antes, durante y después de los 
comicios del 26 de noviembre, la fiesta cívica 
catracha que convoca con civismo, 
hermandad y alegría. 

 

 

 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) David Matamoros, confirmó que la Unión 
Europea (UE) enviará una misión de observadores 
a las elecciones generales a celebrarse el 26 de 
noviembre.  


