SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACION INTERNACIONAL

BOLETÍN
INFORMATIVO #1

El Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,
estableció desde marzo del presente año 2017, un calendario electoral, que detalla los tiempos de los eventos
electorales, con ello la ciudadanía y los observadores nacionales e internacionales, así como los investigadores
y estudiosos de los procesos democráticos de nuestro país o de la región centroamericana, a nivel
internacional, tienen un referente más, de la planificación de nuestras elecciones generales 2017, articulo (lo)
que contribuye a transparentar los tiempos en que habrán de suceder los eventos.
DAE

MES

FECHA Y DÍA

EVENTO ELECTORAL

ART. DE LEY

OBSERVACIONES

32

Ley de Financiamiento.

21

45 días antes de las
elecciones generales.

22

Desde los 10 días
siguientes en caso de
falta de designación de
miembros.

272

Constitucional

OCTUBRE 2017

CRONOGRAMA
ELECTORAL
ELECCIONES
GENERALES
2017

Fuente: www.tse.hn

45

Octubre

45

Octubre

35

Octubre

32

Octubre

30

Octubre

Finaliza el plazo para que los
funcionarios y empleados
Jueves 12
públicos realicen inauguraciones
de obras y su difusión en
medios de comunicación.
Integración de los Tribunales
Jueves 12
Electorales Municipales.
Designación por el Tribunal
Supremo Electoral de los cargos
que no hubiesen sido cubiertos
Domingo 22
por los partidos políticos,
alianzas y candidaturas
independientes, en su caso.
Disposición de las Fuerzas
Miércoles 25 Armadas al Tribunal Supremo
Electoral.
Inicia el periodo de prohibición
para las personas naturales o
jurídicas que realicen
Viernes 27 mediciones de comportamiento
electoral mediante divulgación
de encuestas y sondeos de
opinión.

145

NOVIEMBRE 2017
25

Noviembre

6

Noviembre

6

Noviembre

5

Noviembre

3

Noviembre

1

Noviembre

Entrega de credenciales de
miembros MER a los partidos
Miércoles 01
políticos, alianzas y
candidaturas independientes.
Inicia el periodo de envío del
Lunes 20
material electoral a los TED y
TEM.
Finaliza el período de
Lunes 20
propaganda electoral
concentraciones políticas.
Inicia el período de silencio
electoral durante el cual solo se
podrán utilizar los medios de
Martes 21
comunicación para explicar y
difundir sus programas de
gobierno sin solicitar de manera
directa el voto.
Inicia el periodo de colaboración
Jueves 23
de los medios de comunicación
con el TSE.
Sábado 25
Finaliza el silencio electoral.

27

165

144, 149

149

229

5 días antes de las
elecciones generales
(sábado 25).
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NOVIEMBRE 2017
1

Noviembre

Sábado 25

6:00 a.m. inicio de la prohibición de espectáculos
públicos y expendios de bebidas alcohólicas.
Finaliza el silencio electoral.

181

1

Noviembre

Sábado 25

DE

Noviembre

Domingo 26

Práctica de las Elecciones Generales.

159

6:00 a.m.

Instalación de la MER y revisión del material electoral.

168

7:00 a.m.

Inicia la votación.

169

4:00 ó 5:00 p.m.

Cierre de la votación según resolución del TSE e inicio del
escrutinio.

172, 173

Prohibición de divulgación de resultados de encuestas
4:00 a 6:00 p.m. ó 5:00 a
realizadas a pie de urna durante las dos horas siguientes
7:00 p.m.
del cierre de la votación anunciado por el TSE.
Noviembre

Lunes 27

1

2

Noviembre

Martes 28

Prorroga caso fortuito o fuerza
mayor hasta 5:00 p.m.

182

6:00 p.m. se suspende la prohibición de espectáculos
públicos y expendios de bebidas alcohólicas.

181

Inicia la elaboración del censo nacional electoral
provisional para primarias 2021.

48

Inicia el periodo de escrutinio general.

189

Inicia el periodo para la acción de nulidad de la votación.
4: 00 p.m. Entrega de los vehículos automotores a las
instituciones gubernamentales.

204

10 días después de las elecciones.

227

DICIEMBRE 2017
10

Diciembre

Miércoles 06

Finaliza el periodo para la acción de nulidad de la
votación.

204

15

Diciembre

Lunes 11

Finaliza el funcionamiento de los TED y TEM.

19, 21

30

Diciembre

Martes 26

Finaliza el periodo de franquicia postal y telefónica.

221

Declaratoria de Elecciones.

198

31

Diciembre

Miércoles 27

2

Diciembre

Jueves
28

Finaliza la puesta a disposición de las FF.AA al TSE
Publicación de la declaratoria de elecciones en el diario
oficial la gaceta.
Inicia el periodo para las acciones de nulidad contra la
declaratoria de Elecciones Generales.

15 días después de las elecciones.
A más tardar 30 días después de la
elección.

198
204

DICIEMBRE 2017
39

Enero

Jueves 04

Finaliza el periodo para la acción de nulidad de la
declaratoria de Elecciones Generales.
Determinar fecha de entrega de credenciales a
ciudadanos electos a Cargos de Elección Popular.

204

Nuestra fiesta cívica electoral, se planifica con afán y mucho ahínco, ya lo hemos resaltado antes, hay una cantidad
de recursos económicos involucrados, así como la movilización de muchas personas, que incluso suman la
participación de ciudadanos de países amigos, que vienen acompañar como observadores el proceso, se hace la
exhortación a contribuir con participación ciudadana responsable, ejerciendo el derecho al voto, en un ambiente
de paz y hermandad, con la convicción que nuestra democracia se fortalece y madura con cada elección, como lo
manda nuestra Constitución de la República.

Fuente: www.tse.hn
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