
 

 

 

INICIATIVA DE LEY  

Autonomía e Independencia del Consejo Nacional Electoral  

Honorable Congreso de la República:  

El Consejo Nacional Electoral, haciendo uso de su prerrogativa constitucional de 

Iniciativa de Ley en asuntos de su competencia, entendiendo la necesidad de que 

nuestro país encuentre un equilibrio armónico entre lo que establece la legislación 

electoral actual y la realidad objetiva que se nos plantea a menos de 90 días de las 

elecciones, para cumplir con la Ley Electoral de Honduras de reciente aprobación y 

vigencia, así como la necesidad de construir un sistema electoral con verdadera 

autonomía e independencia, sin relaciones de subordinación o injerencia de los 

poderes del Estado y fortalecer la legitimidad de las autoridades que el Pueblo elija 

mediante el ejercicio de su voto directo y secreto, presenta a su consideración esta 

Iniciativa de Ley para reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo Número 60-2021 

mediante el cual se aprueba la ampliación presupuestaria hasta por mil millones de 

lempiras, fundamentalmente para la implementación del Sistema de Transmisión de 

los Resultados Preliminares, Escrutinio y Divulgación TREP, así como el Sistema 

de Verificación mediante la Huella Digital de los ciudadanos (as) para asegurar el 

desarrollo de unas elecciones generales limpias, pacíficas, justas y democráticas.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la República aprobó al Consejo Nacional Electoral, mediante 

Decreto Legislativo número 60-2020 la ampliación presupuestaria, después de 

cuarenta y cinco días de presentado el Proyecto de Presupuesto Especial para las 

Elecciones Generales 2021, en una situación prácticamente de emergencia, para 

hacer frente a los requerimientos ordenados por la Ley Electoral de Honduras 

aprobada el pasado 26 de mayo. 

Por primera vez, el Congreso de la República ordenó en el Decreto en referencia, 

que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía realizar la identificación y el registro 

de las asignaciones de gasto contenidas en las estructuras del “Presupuesto 

Especial para Elecciones Generales 2021”, en el Sistema de Administración 

Financiera Integrada (SIAFI) y los formularios de gasto (F01) con el beneficiario final 

de pago del prestador y/o proveedor del bien o servicio recibido, siguiendo los 

procedimientos oficiales del gasto denominados: momentos del Pre-compromiso, 

Compromiso y Devengado. También nos ordenó comunicar mensualmente a la 

SEFIN sobre la emisión de las órdenes de pago del “Presupuesto Especial para 

Elecciones Generales 2021”, a fin de realizar el trámite de desembolso conforme 

a la programación financiera, sujetando el accionar administrativo y financiero del  



 

 

 

 

Consejo al Poder Ejecutivo como si se tratara de un organismo dependiente de la 

administración pública centralizada. 

El Consejo Nacional Electoral como órgano de naturaleza constitucional, ha 

ejecutado su presupuesto de forma independiente a través de la Dirección 

Administrativa y Financiera y mediante las transferencias a una cuenta de 

cheques institucional en Banco Central que corresponde a Procesos Electorales 

para lo cual el módulo del SIAFI que ha aplicado desde siempre ha sido que los F-

01 se cargan como beneficiario final al CNE para que el desembolso de las cuotas 

de compromiso sean acreditadas a dicha cuenta con lo cual la reforma repentina, a 

menos de 90 días de las elecciones, implica la creación de estructuras, personal 

capacitado para manejar el SIAFI desglosado por estructuras presupuestarias como 

lo requieren los F01 para que finalmente la transferencia, desembolso o pago de 

todos los bienes y servicios contratados con los distintos proveedores sea efectuada 

directamente por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas dependiente del Poder 

Ejecutivo o sea de la Presidencia de la República, con lo cual se afecta la autonomía 

e independencia constitucional, sometiéndole a un procedimiento de ejecución y 

control presupuestario donde los tiempos y los recursos quedan fuera del control 

del Consejo. 

En el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 

2021 se registran los distintos gabinetes y las instituciones que lo conforman; en la 

página 17 aparecen los “Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo” y como no 

podría ser de otra manera, ahí aparece el Consejo Nacional Electoral, 

confirmándose su naturaleza de órgano constitucional de seguridad, autónomo e 

independiente para la ejecución de su presupuesto. 

Por lo expuesto, en sesión de Pleno, el Consejo Nacional Electoral, aprobó por 

mayoría, con el voto razonado en contra del Consejero Aguirre, hacer uso de su 

prerrogativa de Iniciativa de Ley para presentar el presente Proyecto de Reforma 

del Artículo 1 contenido en el Decreto Legislativo Número 60-2021, con el propósito 

de que se produzca una honrosa rectificación en la Cámara Legislativa, 

devolviendo al organismo electoral la autonomía e independencia que le fuera 

otorgada a partir de su creación por reforma constitucional de los artículos 51 

y 52. 

Proyecto de Decreto Número ____ 

El Congreso de la República 

Considerando: Que mediante reforma constitucional contenida en el Decreto No. 

200-2018 del 24 de enero de 2019, ratificada mediante Decreto No. 2-2019 de fecha 

29 de Enero 2019, publicada en el Diario Oficial “LA GACETA” el 6 de Febrero de  



 

 

 

 

2019, se creó para el ejercicio de la función electoral, un Consejo Nacional Electoral 

(CNE) y un Tribunal de Justicia Electoral, ambos organismos autónomos, 

independientes, sin relaciones de subordinación con ninguno de los Poderes del 

Estado, de seguridad nacional, con personalidad jurídica, jurisdicción y competencia 

en toda la República. 

Considerando: Que el Consejo Nacional Electoral es un organismo de rango 

constitucional y no forma parte de la administración pública centralizada o 

descentralizada que regula la Ley General de la Administración Pública.   

Considerando: Que el Artículo 6 de la Ley Electoral de Honduras establece que “El 

Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano especial, autónomo e independiente, 

sin relación de subordinación a los Poderes del Estado, creado en la Constitución 

de la República, con competencia exclusiva para efectuar actos y 

procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones internas, 

primarias, generales, plebiscitos y referéndum o consultas ciudadanas. (…)”. 

Considerando: Que de acuerdo con la Ley Electoral, dado el carácter de institución 

de seguridad nacional, el Consejo posee independencia financiera y debe elaborar 

el presupuesto especial para las elecciones generales 2021, siendo obligatorio que 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) haga las previsiones 

y los desembolsos de los fondos presupuestados cumpliendo el Cronograma de 

Actividades Electorales y la contravención a esta disposición dará lugar a las 

responsabilidades civiles, administrativas y/o penales que correspondan. 

Considerando: Que el Congreso de la Republica mediante Decreto Legislativo N° 

60-2021 publicado en fecha 7 de agosto de 2021  aprobó la ampliación 

Presupuestaria hasta por un monto de mil millones de lempiras para Elecciones 

Generales 2021, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la identificación y 

el registro de las asignaciones de gasto contenidas en las estructuras del 

“Presupuesto Especial para Elecciones Generales 2021”, en el Sistema de 

Administración Financiera Integrada (SIAFI) los formularios de gasto (F01) con el 

beneficiario final de pago del prestador y/o proveedor del bien o servicio recibido, 

siguiendo los procedimientos oficiales del gasto denominados: momentos del Pre-

compromiso, Compromiso y Devengado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe 

comunicar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), 

mensualmente durante el Ejercicio Fiscal 2021, sobre la emisión de las órdenes de 

pago del “Presupuesto Especial para Elecciones Generales 2021”, a fin de 

realizar el trámite de desembolso conforme a la programación financiera. La  



 

 

 

 

Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN) debe realizar las 

acciones que correspondan con el propósito de dar cumplimiento a esta normativa.” 

Considerando: Que la disposición antes relacionada contraría los principios de 

autonomía e independencia que rigen constitucional y legalmente el Consejo 

Nacional Electoral que administrativa y financieramente, a noventa días de la 

realización de las elecciones generales se ve obligado a coadministrar 

financieramente las elecciones generales con la Secretaría de Finanzas, 

dependiente directamente del Poder Ejecutivo. 

Por tanto, Decreta: 

Artículo 1. Reformar el Artículo 1 contenido en el Decreto 60-2021, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta de fecha 07 de agosto de 2021, el cual se leerá de la 

siguiente forma: Artículo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a realizar la transferencia de 

fondos por Ampliación al presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral (CNE) 

para el “Presupuesto Especial de las Elecciones Generales 2021” por un monto de 

hasta MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L.1,000,000,000.00), para el Ejercicio Fiscal 

2021. El Consejo Nacional Electoral (CNE), debe presentar la solicitud del 

presupuesto autorizado en el presente Decreto, ante la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN), detallando dicha solicitud el objeto del gasto y 

monto respectivamente, así como la programación mensual de ejecución 

presupuestaria y financiera. Por lo anterior se autoriza a la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas (SEFIN), que proceda a realizar todas las operaciones 

presupuestarias y financieras necesarias a fin de priorizar, asignar y ejecutar las 

transferencias del presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ampliar el 

“Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2021”, incluyendo la 

reorientación del Presupuesto asignado a las instituciones del Sector Público No 

Financiero, inclusive las transferencias del Sector Público y Privado que figuran en 

el Presupuesto General de la República, así como gastos de capital y otros recursos 

de apoyo presupuestario que puedan financiar gasto corriente a fin de atender este 

requerimiento de interés y prioridad nacional.  En cuanto a las asignaciones del 

Poder Legislativo, Poder Judicial, así como los Órganos Constitucionales sin 

adscripción al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Finanzas (SEFIN), pondrá a consideración del Congreso Nacional mediante 

Proyecto de Ley modificaciones presupuestarias para tal fin.  

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe realizar las 

acciones que correspondan con el propósito de dar cumplimiento a esta normativa 



 

 

en concordancia con la programación mensual de ejecución presupuestaria y 

financiera presentada por el CNE.  

Se faculta expresamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), para suscribir 

contratos especiales temporales de prestación de servicios personales, por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a todas las actividades que se originan del 

Proceso de Elecciones Generales.  

En garantía de la transparencia en la ejecución de los fondos asignados, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) debe remitir a los órganos contralores del Estado, los 

informes que corresponden conforme a Ley y deberá hacer la liquidación de los 

recursos ejecutados en su totalidad, treinta (30) días después de finalizado el 

proceso electoral; sin perjuicio de los informes que conforme a Ley se deben remitir 

al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP), y las acciones de auditoría que éstos puedan desarrollar de oficio. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

  

 

 
 

 

 


