
 
 

 
 
 

Ciudadanas y ciudadanos hondureños, el Tribunal Supremo 
Electoral, en cumplimiento del Cronograma Electoral y 
ejerciendo su obligación de velar por el libre ejercicio de los 
derechos ciudadanos a elegir y ser electo mediante el voto 
universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, hace 
del conocimiento del pueblo hondureño el presente Acuerdo: 
 

 
ACUERDO No. 013-2009 

 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 

 
CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el Artículo 

51 de la Constitución de la República, 
corresponde al Tribunal Supremo Electoral 
todo lo relacionado con los actos y 
procedimientos electorales, como institución 
autónoma e independiente, con jurisdicción y 
competencia en toda la República, cuyas 
normas son de orden público y de seguridad 
nacional. 

 
CONSIDERANDO:  Que el artículo 169 de la Ley Electoral y 

de las Organizaciones Políticas establece que 
deben realizarse Elecciones Generales el 
último domingo del mes de noviembre del 
año anterior a aquel en que finaliza el período 



constitucional, a los efectos, el domingo 29 
de noviembre de 2009.  

 
CONSIDERANDO:  Que según los artículos 159 y 160 de la 

Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas, es atribución y obligación del 
Tribunal Supremo Electoral convocar a la 
ciudadanía para la práctica obligatoria de las 
elecciones generales seis meses antes de la 
fecha de su realización. La convocatoria a 
elecciones es un acto jurídico por el que la 
autoridad legítima llama a los ciudadanos y 
ciudadanas para que concurran a ejercitar 
sus derechos a elegir y ser electos.  Es, 
además, el comienzo del proceso que asegura 
a la ciudadanía su participación en la 
alternancia democrática de sus gobernantes. 

 
POR TANTO, 

 
El Tribunal Supremo Electoral en uso de sus atribuciones y en 
aplicación de los Artículos 44, 46, 51,189, 198,199, 202, 236, 
238, 294 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15 
numeral 8); 61, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 129,130, 160, 
219 y demás aplicables de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas, el Acuerdo No. 001-2008 publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta Número 31,560 del 15 de marzo del 
año 2008 y el Decreto Legislativo No. 166-2008 del Congreso 
Nacional, 
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ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la ciudadanía hondureña a 
las Elecciones Generales que se realizarán el día domingo 29 
de noviembre de 2009 para elegir Presidente y 3 Designados o 
Designadas a la Presidencia de la República; 20 Diputadas y 
Diputados Propietarios al Parlamento Centroamericano y sus 
respectivos suplentes; 128 Diputadas y Diputados Propietarios 
y sus respectivos Suplentes para integrar el Congreso Nacional 
y a los miembros de las 298 Corporaciones Municipales del 
país. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar a los ciudadanos y 
ciudadanas hondureñas residentes en las ciudades de: Miami, 
Nueva Orleáns, Nueva York, Washington, Houston y Los 
Ángeles de los Estados Unidos de Norte América a los efectos 
de elegir únicamente al Presidente y tres Designados y 
Designadas a la Presidencia de la República, elección que se 
realizará el mismo día en que se practiquen en Honduras en el 
horario comprendido entre las 7 y las 16, hora local de la 
ciudad donde se realicen las mismas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Convocar a la ciudadanía a la elección 
de los ciento veintiocho Diputados y Diputadas Propietarios y 
Propietarias al Congreso Nacional con sus respectivos 
suplentes, en los departamentos de la siguiente manera:  
 
ATLÁNTIDA: 8 Diputados  
COLON: 4 Diputados  
COMAYAGUA: 7 Diputados  

 3



COPAN: 7 Diputados  
CORTES: 20 Diputados  
CHOLUTECA: 9 Diputados  
EL PARAÍSO: 6 Diputados  
FRANCISCO MORAZAN: 23 Diputados  
GRACIAS A DIOS: 1 Diputado  
INTIBUCA: 3 Diputados  
ISLAS DE LA BAHIA: 1 Diputado  
LA PAZ: 3 Diputados  
LEMPIRA: 5 Diputados  
OCOTEPEQUE: 2 Diputados  
OLANCHO: 7 Diputados  
SANTA BARBARA: 9 Diputados  
VALLE: 4 Diputados  
YORO: 9 Diputados  
 
ARTÍCULO CUARTO: Convocar a la ciudadanía a la elección 
de los miembros de las Corporaciones Municipales con base a 
lo establecido en el artículo 219 de la Ley Electoral, en el orden 
de: un Alcalde, un Vice - Alcalde y por el número de Regidores 
que se determina en dicho artículo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En consecuencia este organismo 
electoral da por convocada a la ciudadanía hondureña a 
expresar su voluntad soberana en las Elecciones Generales que 
se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a 
partir de esta fecha y deberá ser publicado en  el Diario Oficial 
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La Gaceta con el listado de cargos a elegir que forma parte de 
este Acuerdo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a 
los 28 días del mes de mayo de 2009. 
 
Finalizada esta convocatoria, hacemos un caluroso llamado al 
pueblo hondureño a participar en la fiesta cívica de las 
Elecciones Generales 2009, para que juntos consolidemos 
nuestra democracia: Recuerda ¡TU VOTO DECIDE! 
 

 
 

Jose Saúl Escobar Andrade 
Magistrado Presidente 

 
 
 

David Andres Matamoros Batson 
Magistrado Vocal 

 
 
 

Enrique Ortez Sequeira 
Magistrado Secretario 


