PRESENTACIÓN
Ante el pueblo hondureño, Partidos Políticos, Alianzas y Candidaturas
Independientes que participarán en las Elecciones Generales 2021, el Consejo
Nacional Electoral presenta el Cuaderno Guía para Juntas Receptoras de Votos, con
la finalidad de que conozcamos paso a paso el desarrollo de la elección general y
seamos todos garantes de su realización de forma limpia, transparente y confiable.

Como autoridad pública, los Miembros de las JRV deben garantizar que el voto
de los ciudadanos se exprese de manera libre, secreta y directa; que los datos que
consignen en las Actas de Cierre Presidencial, de Diputados al Congreso Nacional y
de Corporaciones Municipales, así como todos los documentos electorales bajo su
responsabilidad, reflejen estrictamente la verdad y la voluntad de los electores.

Como Órgano responsable de organizar y dirigir la justa democrática a través de la cual
los ciudadanos elegirán dentro de los candidatos a cargos de elección popular, los de
su preferencia; ratificamos que cumpliremos nuestra misión constitucional y legal de
recibir y custodiar el voto directo, universal, libre y secreto de cada elector, escrutarlo
públicamente y transmitir los resultados preliminares y definitivos en los tres niveles
electivos: Presidencia de la República, Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones
Municipales.

Cualquier alteración en los documentos electorales, conlleva responsabilidad penal
por falsificación de documentos públicos, y se sanciona con prisión de 4 hasta 8
años, más la pérdida del empleo.

A las cinco y treinta (5:30) de la mañana del domingo 28 de noviembre 2021, los
Miembros Propietarios y Suplentes de las JRV, deben presentarse al Centro de Votación
asignado, para implementar las medidas de bioseguridad, instalar la Junta Receptora
de Votos JRV y comprobar la existencia de los documentos, equipos y materiales
electorales para dar inicio a la votación.
Los Miembros Propietarios y Suplentes de las JRV, nombrados y acreditados por
el Consejo Nacional Electoral (CNE), son funcionarios públicos y deben ejercer su
cargo subordinados a la Constitución de la República, la Ley Electoral de Honduras y
los reglamentos emitidos por el Pleno de Consejeros. Deben administrar la JRV con
eficiencia y transparencia para alcanzar un proceso electoral justo y con credibilidad.

PROMESA DE LEY DE LOS MIEMBROS JRV

“PROMETO SER FIEL A
LA REPÚBLICA, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

1

HOJA DE INVENTARIO

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

2

HOJA DE INCIDENCIAS
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3

HOJA DE INCIDENCIAS (1)

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

4

HOJA DE INCIDENCIAS (2)
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HOJA DE INCIDENCIAS (3)
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HOJA DE INCIDENCIAS (4)
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HOJA DE INCIDENCIAS (5)
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HOJA DE INCIDENCIAS (6)
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Un Miembro JRV coloca este rótulo fuera del aula en un lugar visible donde funciona
la Junta y otro igual dentro del aula, en un lugar visible al frente de la mesa.

RÓTULO DE JUNTA RECEPTORA DE VOTOS

10

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

Un Miembro JRV coloca este rótulo fuera del aula en un lugar visible donde
funciona la Junta.

RÓTULO CON APELLIDOS DE ELECTORES

11

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

Un Miembro JRV coloca fuera del aula este listado, con el objetivo que los
electores se busquen y faciliten al Secretario el número de línea asignado
en el Cuaderno de Votación.

LISTADO DE EXHIBICIÓN DE ELECTORES
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4

3

2

1

Todos los
Miembros JRV
proceden a
firmar en el lugar
correspondiente.

Los nombres
y apellidos, el
número de DNI
de los Miembros
JRV, en el
cargo que les
corresponde.

La hora en
que empieza
la Votación.

La cantidad
de papeletas
recibidas en
números y
letras por cada
nivel electivo.

Registra en
el Acta de
Apertura los
siguientes
datos:

El Secretario

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

Una vez llena el Acta de Apertura, se guarda temporamente en el Sobre
de Seguridad sin cerrarlo y lo deposita en la Maleta Electoral.

ACTA DE APERTURA

13

El Secretario
Verifica que los
datos del DNI
del elector, sean
idénticos a los
que aparecen
en el Cuaderno
de Votación.

Después que
el elector ha
depositado
las papeletas
en las urnas,
debe firmar el
recuadro en
blanco que le
corresponde,
y el Secretario
estampa el sello
de “VOTÓ”.

1

3

2

Si el elector
presenta un tipo
de discapacidad,
el Secretario
debe marcar
con una “X” el
recuadro que
corresponde.

La falta de
fotografía no
impide que el
elector ejerza el
sufragio.

El ciudadano que no aparece en el Cuaderno de Votación NO PUEDE VOTAR a excepción de los Miembros JRV.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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Un Miembro
designado
por la JRV
marca con
una pleca(/)
en el Formato
de Control
de Votantes
cada vez que
un elector
concluya
el ciclo de
votación.

1

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

FORMATO DE CONTROL DE VOTANTES

15

El elector debe
votar por un sólo
candidato.

La papeleta contiene
los recuadros
por cada Partido
Político, Alianza
y Candidatura
Independiente y
contiene:

1

El emblema o bandera
del Partido Político,
Alianza y Candidatura
Independiente.

2

Las fotografías, los
nombres y apellidos
de los candidatos a
la Presidencia y de
los Designados a la
Presidencia de la
República.

3

El espacio en blanco.

El reverso de
las papeletas
contiene las
firmas y sellos
pre-impresos de
los tres Consejeros
del CNE.

El Presidente y
Secretario de la JRV
firman las casillas
correspondientes.
Cuando un Suplente o Vocal se
desempeñe como Propietario
en el cargo de Presidente o
Secretario firma en la casilla
correspondiente anteponiendo
la palabra POR a su firma.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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PAPELETA FÓRMULA PRESIDENCIAL Y DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA

La papeleta contiene
un recordatorio que
indica el total de
marcas a realizar en
ese departamento.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

Cuando un Suplente o Vocal se desempeñe como Propietario
en el cargo de Presidente o Secretario firma en la casilla
correspondiente anteponiendo la palabra POR a su firma.

El Presidente y Secretario de la JRV
firman las casillas correspondientes.

El reverso de las papeletas contiene las
firmas y sellos pre-impresos de los tres
Consejeros del CNE.

Los candidatos con su fotografía, nombres,
apellidos y número que lo identifica.

El recuadro de cada uno de los candidatos comprende:

PLANILLA DE DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL

17
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PAPELETA CORPORACIÓN MUNICIPAL

La papeleta contiene los recuadros por
cada Partido Político, Alianza y Candidatura
Independiente y contiene:

1

2

3

El emblema o bandera
del Partido Político,
Alianza y Candidatura
Independiente.

Las fotografías, los
nombres y apellidos de
los candidatos a Alcalde
y Vice Alcalde.

El espacio en blanco.

El reverso de
las papeletas
contiene las
firmas y sellos
pre-impresos de
los tres Consejeros
del CNE.

El Presidente y
Secretario de la JRV
firman las casillas
correspondientes.
Cuando un Suplente o Vocal se
desempeñe como Propietario
en el cargo de Presidente o
Secretario firma en la casilla
correspondiente anteponiendo
la palabra POR a su firma.

Registro de papeletas Sobrantes o No Utilizadas
El Presidente
Procede a romper por en medio las
papeletas SOBRANTES y les estampa el
sello de “Sobrantes”, las deposita en la
bolsa plástica de Papeletas Sobrantes
Rotas y las guarda en la Maleta
Electoral.

2

Anota la cantidad de PAPELETAS
RECIBIDAS según el Acta de Apertura.

1

Anota el total de Papeletas SOBRANTES
O NO UTILIZADAS del Nivel Presidencial.

3

Resta al número de Papeletas RECIBIDAS según el Acta de
Apertura, las Papeletas SOBRANTES O NO UTILIZADAS para
obtener el número de Papeletas UTILIZADAS.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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INICIO DEL ESCRUTINIO NIVEL PRESIDENCIAL

1

El Secretario
Cuenta la
cantidad de
electores que
votaron en
cada página del
Cuaderno de
Votación

2

Encierra con un
círculo la cantidad
de votantes.

3

Registra esta cantidad en la
tabla de Control de Votantes
de la JRV, de conformidad a la
página que corresponde.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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OBTENER EL TOTAL DE VOTANTES DE LA JRV

1

Registra los
números de
documento
nacional de
identificación
(DNI) de cada
Miembros JRV
presente.

ATENCIÓN:
Los Miembros JRV
se aplican la tinta
indeleble al finalizar
la jornada electoral,
para evitar manchar
un documento.

Anota los
nombres y
apellidos de los
Miembros JRV
presentes que
integraron la
Junta.

El Secretario

2

3

Los Miembros
JRV verifican
los datos
registrados
y firman
donde les
corresponde.

4

El Secretario
Suma la cantidad
de Miembros
JRV que votaron
y registra la
cantidad.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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TOTAL DE MIEMBROS JRV QUE VOTARON

TOTAL DE OPERADORES TÉCNICOS Y CUSTODIOS DEL CENTRO
DE VOTACIÓN QUE VOTARON
1

Registra los
números de
Documento
Nacional de
Identificación
(DNI) de los
Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos.

ATENCIÓN:
El Secretario aplica
la tinta indeleble a
los Custodios del
Centro de Votación y
Operadores Técnicos
una vez ejercido el
sufragio.

2

El Secretario

1

3

4
3
Anota los nombres
y apellidos de
los Custodios del
Centro de Votación
y Operadores
Técnicos
presentes.

1

Los Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos
verifican
los datos
registrados y
firman donde les
corresponde.

2
El Secretario

4

Suma la cantidad
de Custodios del
Centro de Votación
y Operadores
Técnicos que
votaron y registra
la cantidad.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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TABLA DE CONTROL DE CIUDADANOS QUE VOTARON SEGÚN CUADERNO DE VOTACIÓN

1
2
3
4
5

El Secretario

1

Anota el número
de la JRV.

6

Marca los votos adjudicados a cada candidato
empleando plecas sobre el número ( / )

2

Anota la hora
de inicio del
escrutinio.

10

Anota la hora de
finalización del
escrutinio.

7

4

3

5

8

9

Marca con
una pleca ( / )
los Votos en
Blanco y Votos
Nulos.

Anota el Total de
Papeletas RECIBIDAS
según el Acta de
Apertura y resta ambas
cantidades para obtener
las UTILIZADAS.
Anota el total de
papeletas SOBRANTES
O NO UTILIZADAS.
Traslada del Cuaderno de
Votación los datos de la Tabla
de Control de Votantes, los
ciudadanos y Miembros
JRV que votaron; además
los Custodios del Centro
de Votación y Operadores
Técnicos, en caso de ejercido el
sufragio; y el total de Votantes.

Anota el total de Votos
Válidos obtenidos
por cada uno de los
Partidos Políticos,
Alianzas y Candidaturas
Independientes.
Anota los VOTOS EN
BLANCO Y NULOS y hace la
suma para obtener el GRAN
TOTAL.
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FORMATO DEL CONTEO DE VOTOS PRESIDENCIAL

2

4

5

Transcribe
las papeletas
Recibidas,
Sobrantes
y Utilizadas
del Formato
del Conteo
de Votos
Presidencial.

Transcribe
en números
y letras los
resultados
obtenidos
por cada
candidato,
los votos
en Blanco,
Nulos y Gran
Total, según
el Formato
del Conteo
de Votos
Presidencial.

Anota los
nombres y
apellidos,
el número
DNI de los
Miembros
JRV y les
solicita
que firme
cada uno
en la casilla
que les
corresponde.

1
Transcribe la hora de inicio del
escrutinio según el Formato del Conteo
de Votos Presidencial.

El Secretario
Anota la hora de
finalización del
escrutinio.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

7

LLENADO DEL ACTA DE CIERRE PRESIDENCIAL

6

Coloca la
cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el
área que
comprende
el balance
general de
resultados y
los resultados
del escrutinio.

3

Transcribe
del Formato
del Conteo
de Votos
Presidencial,
la cantidad de
ciudadanos y
Miembros JRV
que votaron;
además los
Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos
en caso de
ejercido el
sufragio,
y Total de
Votantes.

25

2

4

5

Transcribe
las papeletas
Recibidas,
Sobrantes y
Utilizadas del
Acta de Cierre
Presidencial.

Transcribe
en números
y letras los
resultados
obtenidos
por cada
candidato,
los votos en
Blanco, Nulos
y Gran Total,
según el Acta
de Cierre
Presidencial.

Anota los
nombres y
apellidos,
el número
DNI de los
Miembros
JRV y les
solicita
que firme
cada uno
en la casilla
que les
corresponde.

1
Transcribe la hora de inicio del
escrutinio según el Acta de Cierre
Presidencial.

El Secretario
Transcribe la hora
de finalización del
escrutinio.

6

Coloca la
cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el
área que
comprende
el balance
general de
resultados y
los resultados
del escrutinio.

3

Transcribe del
Acta de Cierre
Presidencial,
la cantidad de
ciudadanos y
Miembros JRV
que votaron;
además los
Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos
en caso de
ejercido el
sufragio,
y Total de
Votantes.

Si esta Copia Certificada
del Acta de Cierre no
se utiliza, se rompe por
en medio y se deposita
en la bolsa plástica
correspondiente.

En caso que el Acta
de Cierre Original no
se pueda fotocopiar,
el Secretario llenará
MANUSCRITAMENTE las
Copias Certificadas de las
Actas de Cierre con los
mismos datos del Acta
Original, les estampará
el sello “ES CONFORME A
SU ORIGINAL”.

¡IMPORTANTE!

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

7

LLENADO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE
CIERRE PRESIDENCIAL

26

Registro de papeletas Sobrantes o No Utilizadas
El Presidente
Procede a romper por en medio las
papeletas SOBRANTES y les estampa el
sello de “Sobrantes”, las deposita en la
bolsa plástica de Papeletas Sobrantes
Rotas y las guarda en la Maleta
Electoral.

2

Anota la cantidad de PAPELETAS
RECIBIDAS según el Acta de Apertura.

1

Anota el total de Papeletas SOBRANTES O NO UTILIZADAS
del Nivel Diputados.

3

Resta al número de Papeletas RECIBIDAS según el Acta de
Apertura, las Papeletas SOBRANTES O NO UTILIZADAS para
obtener el número de Papeletas UTILIZADAS.

27
CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

INICIO DEL ESCRUTINIO NIVEL DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL

1

El Secretario
Anota el número de
la JRV.

5

Consigna una a una
las marcas que le
corresponden al
candidato o candidatos
usando una raya vertical.

2

Anota la
hora de
inicio del
escrutinio.

6

9

Marca con una pleca (/) si la Papeleta
es Válida, en Blanco y Nula.

Anota la
hora de
finalización
del escrutinio.

3

Suma la cantidad de marcas obtenidas por cada
candidato y anota el total en la casilla correspondiente

7

28
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FORMATO DE CONTEO DE MARCAS
NIVEL DIPUTADOS

Anota el total de papeletas
Sobrantes o no utilizadas y
las recibidas según el Acta
de Apertura. Resta ambas
cantidades para obtener el
resultado de UTILIZADAS.

4

Consigna la cantidad de
votantes registrados en
la Tabla de Control de
Votantes del Cuaderno de
Votación.

8

Consigna el número de
PAPELETAS VÁLIDAS,
PAPELETAS EN BLANCO
Y PAPELETAS NULAS, y
procede a realizar la suma
para obtener el Gran Total.

LLENADO DEL ACTA DE CIERRE DE DIPUTADOS
6

Anota la hora de finalización
del escrutinio.

3

Anota el TOTAL DE VOTANTES, total de
PAPELETAS VÁLIDAS, PAPELETAS EN
BLANCO Y PAPELETAS NULAS.

5

Transcribe los
resultados
obtenidos
por cada
candidato
según el
Formato de
Conteo de
Marcas de
Diputados.

2

4

Anota los nombres y apellidos, número DNI de los Miembros JRV y solicita
a cada uno que firme la casilla que les corresponde.

Coloca la
cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el área de
resultados del
escrutinio.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

1

Anota la hora
de inicio del
escrutinio.

29

LLENADO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
DE CIERRE DE DIPUTADOS
6

Transcribe la hora de
finalización del escrutinio.

3

Transcribe el TOTAL DE VOTANTES, total de PAPELETAS
VÁLIDAS, PAPELETAS EN BLANCO Y PAPELETAS NULAS
del Acta de Cierre de Diputados.

5

Transcribe los
resultados
obtenidos
por cada
candidato
según el Acta
de Cierre de
Diputados.

2

Coloca la
cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el área de
resultados del
escrutinio.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

1

Transcribe la
hora de inicio
del escrutinio.

30

¡IMPORTANTE!
En caso que el Acta
de Cierre Original no
se pueda fotocopiar,
el Secretario llenará
MANUSCRITAMENTE las
Copias Certificadas de las
Actas de Cierre con los
mismos datos del Acta
Original, les estampará
el sello “ES CONFORME A
SU ORIGINAL”.
Si esta Copia Certificada
del Acta de Cierre no
se utiliza, se rompe por
en medio y se deposita
en la bolsa plástica
correspondiente.

4

Anota los nombres y apellidos, número DNI de los Miembros JRV y solicita
a cada uno que firme la casilla que les corresponde.
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Registro de papeletas Sobrantes o No Utilizadas
El Presidente
Procede a romper por en medio las
papeletas SOBRANTES y les estampa el
sello de “Sobrantes”, las deposita en la
bolsa plástica de Papeletas Sobrantes
Rotas y las guarda en la Maleta
Electoral.

2

Anota la cantidad de PAPELETAS
RECIBIDAS según el Acta de Apertura.

1

Anota el total de Papeletas SOBRANTES O NO UTILIZADAS del
Nivel Corporación Municipal.

3

Resta al número de Papeletas RECIBIDAS según el Acta de
Apertura, las Papeletas SOBRANTES O NO UTILIZADAS para
obtener el número de Papeletas UTILIZADAS.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

INICIO DEL ESCRUTINIO NIVEL CORPORACIÓN MUNICIPAL

El Secretario

1

Anota el número
de la JRV.

6

Marca los votos adjudicados a cada candidato
empleando plecas sobre el número ( / )

2

Anota la hora
de inicio del
escrutinio.

10

32

Anota la hora de
finalización del
escrutinio.

7

4

3

Marca con
una pleca ( / )
los Votos en
Blanco y Votos
Nulos.

Anota el Total de
Papeletas RECIBIDAS
según el Acta de
Apertura y resta ambas
cantidades para obtener
las UTILIZADAS.
Anota el total de
papeletas SOBRANTES
O NO UTILIZADAS.

5

Traslada del Cuaderno de
Votación los datos de la Tabla
de Control de Votantes, los
ciudadanos y Miembros
JRV que votaron; además
los Custodios del Centro de
Votación y Operadores Técnicos,
en caso de ejercido el sufragio;
y el total de Votantes.

8

Anota el total de Votos
Válidos obtenidos
por cada uno de los
Partidos Políticos,
Alianzas y Candidaturas
Independientes.

9

Anota los VOTOS EN
BLANCO Y NULOS y hace la
suma para obtener el GRAN
TOTAL.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

FORMATO DEL CONTEO DE VOTOS CORPORACIÓN MUNICIPAL

2

4

5

Transcribe
las papeletas
Recibidas,
Sobrantes
y Utilizadas
del Formato
del Conteo
de Votos de
Corporación
Municipal.

Transcribe
en números
y letras los
resultados
obtenidos
por cada
candidato,
los votos
en Blanco,
Nulos y Gran
Total, según
el Formato
del Conteo
de Votos de
Corporación
Municipal.

Anota los
nombres y
apellidos,
el número
DNI de los
Miembros
JRV y les
solicita
que firme
cada uno
en la casilla
que les
corresponde.

1
Transcribe la hora de inicio del
escrutinio según el Formato del Conteo
de Votos de Corporación Municipal.

El Secretario
Anota la hora de
finalización del
escrutinio.

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV

7

LLENADO DEL ACTA DE CIERRE CORPORACIÓN
MUNICIPAL

cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el
área que
comprende
el balance
general de
resultados y
los resultados
del escrutinio.

6 Coloca la

3

Transcribe
del Formato
del Conteo
de Votos
Corporación
Municipal, la
cantidad de
ciudadanos y
Miembros JRV
que votaron;
además los
Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos
en caso de
ejercido el
sufragio,
y Total de
Votantes.
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2

4

5

Transcribe
las papeletas
Recibidas,
Sobrantes
y Utilizadas
del Acta de
Cierre de
Corporación
Municipal.

Transcribe
en números
y letras los
resultados
obtenidos
por cada
candidato,
los votos en
Blanco, Nulos
y Gran Total,
según el Acta
de Cierre de
Corporación
Municipal.

Anota los
nombres y
apellidos,
el número
DNI de los
Miembros
JRV y les
solicita
que firme
cada uno
en la casilla
que les
corresponde.

1
Transcribe la hora de inicio del
escrutinio según el Acta de Cierre de
Corporación Municipal.

El Secretario
Transcribe la hora
de finalización del
escrutinio.

cinta adhesiva
transparente
de seguridad
sobre el
área que
comprende
el balance
general de
resultados y
los resultados
del escrutinio.

6 Coloca la

3

Transcribe
del Acta de
Cierre de
Corporación
Municipal, la
cantidad de
ciudadanos y
Miembros JRV
que votaron;
además los
Custodios
del Centro
de Votación
y Operadores
Técnicos en
caso de haber
ejercido el
sufragio,
y Total de
Votantes.

Si esta Copia Certificada
del Acta de Cierre no
se utiliza, se rompe por
en medio y se deposita
en la bolsa plástica
correspondiente.

En caso que el Acta
de Cierre Original no
se pueda fotocopiar,
el Secretario llenará
MANUSCRITAMENTE las
Copias Certificadas de las
Actas de Cierre con los
mismos datos del Acta
Original, les estampará
el sello “ES CONFORME A
SU ORIGINAL”.

¡IMPORTANTE!

CUADERNO GUÍA / MIEMBROS JRV
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LLENADO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE
CIERRE CORPORACIÓN MUNICIPAL

34

Comete delito electoral cualquier Miembro de la JRV
que marque o llene papeletas sobrantes o no utilizadas,
a favor de cualquiera de los candidatos. Estas acciones
están penalizadas con reclusión de 4 a 8 años.

