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REGI¡AMENTO ELECTORAL DEL COLPROCAH

' Di§Po$croNES GENERALES

¿nfÍCUl,ONo. 1: La elección de los miembros que forman

los Órgqnoi de Gobiemp del Colegio de Profesionales en Ciencias

Agrícolas de Honduras (CO[,PROCAII),tanto a nivel Nacional

com^o Regional especificados en la Ley Orgánica respectiva, se

verificará en elección que se realizará cada dos años tal como

1o establecen,los Artículos 2 7,28,39,46,47,48,49 y 5 0, de latr ey

Organica detCOLPROCAH,mediante elección domiciliaria en

cada Capítulo a nivel Nacional a través del voto directo y secreto,

de todos los Colegiados, en pleno goce de sus derechos, previa

convocatoria de la Junta DirectivaNacional, la cual se realizará el

cuarto sábado de enero del Año Electoral, las normas y
procedimientos a seguir en dicho proceso electoral, serán

regulados pgrel presente Reglamento.

mrÍCUl,O ll0. 2: Cuando un miembro de los órgano§

Directiv-o-s delColegio, esté en el último año de cumplir superiodo

de2 años para el cual frie electo y quiera optar a otro cargo de

elección diferente al que ostenta, deberá renunciar al cargo que

ocupa actualmente ante la Junta Directiva Nacional, con 60 días

calendarios de anticipación a la fecha establecida para la
celebración de la elección domiciliaria o al mornento de inscribir

laplanilla. El cargo vacante será ocupado por el sustituto legal

o por el respectivo vocal, quien completará el periodo para el

cual fue electo el miembro cesante.

CAPÍTIJLOtr

DE LACONVOCATORIA DE ELECCIÓN E
INSCRIPCIÓN ON PI¿MT,US

fnfÍCIILO 1\p. 3 : L a Junta Directiva Nacional en un plazo

de 90 días calendario, antes de la fecha de la celebración de las

elecciones domiciliarias del COLPROCAEconvocará atavés

de diferentes medios de comunicación a los miembros del

colegio, para que presenten planillas que opten a la elección de

los siguientes órganos Directivos del Colegio: Junta Directiva
Nacional, TribunaldeHonor, Comité Ejecutivo del Fondo deAyuda

Mutua (fAM), Consejo de Vigilancia del FAM, y las Juntas

Directivas de los Capítulos legalmente consütuidos.

ARTÍCULO No. 4: Los colegiados que desean participar en

la elección de los diferentes órganos Directivos del

COLPROCAII deberan presentar la conespondiente planilla,

la cual debe contener la nómina de miembros integrantes de la

JuntaDirectivaNacional, Comité Ejecutivo del Fondo de Ayuda

Mutua (FAM), el Tribunal de Honor, Consejo de Vigilancia del

FAMy Juntas Directivas de los Capítulos Regionales, lbgalmente

reconocidos por el COLPROCAH,y para candidaturas

independientes de Junta Directiva de los CapÍtulos Regionales,

debelán presentar la nómina de miembros de Ia junta Directiva
del Capítulo. Las planillas que se presenten, y candidaturas

independientes deberan inscribirse ante la Junta Electoral

Nacional, enun plazo como fecha límite no menorde 60 días

calendario antes de la:fecha establécidaparála celebrabión de

las,eleccione5:¿s,l6g:Ofg¿mos Di@tiVos del COIfROGAII;,
los cuales podrán hacer la promoción de su planilla por los
,diferenles,médio§qüeé'Stime conveniente. r:1,,',"'t , ' ': .,:t'.

,,'t i.. '. ' .' j.i: 1,':::r,r'r,l',rr':r':.'.'l .i.';,.' : l':l:':'! . '

mfÍCUl,O N0. 5: La inscripción de plani llas de los órganos

Directivos Nacionales y Juntas Directivas de Capítulos del

COLPROCAFL y'cándidaturas independientes ldb'6apítulos

Regionales se efectuará en la sede Central del Colegio, sita en

Tegucigalpa, M.D.C., atavés del secretario de laJunta Elecloral

Nacional, quienexténderá lá certificaciónde lalnscti¡c?óntlé'la

.,1, . .i'. ','. , ', 1,t' .

AnfÍCUl,ONo.6: La JuntaElectoralNacíonal, denffo de un

Plazo de cinco (5) días calendario subsiguientes alapresentációrt

de la Planilla, verificará si los candidatos reúnen los requisitos

establecidos y los aprobará; caso contario notifrcará a las partes

interesadas para :[ue sean complétados,;'l§§iqle déberán
forriializa¡énud plazbidé UiiiCii 1S¡ aias'ialenddo contadgs a

partii de la notificaciénEl incumplimierrto a lo anterio?;darálWar

á lá'no- insoipción ¡r,sxshrsión de:larplanilla propuesta en el
Proceso Electoral

AnfÍC.U¡rO ¡eriilos Colegiados que aspirenáóonfórmá¡
planillas pmaocupm cargos en la Jlma,DiÉtiraNacional, ComiJe

Ejecutivo delEAM, Tribunal de Honor, Consejo de Vigilancia del

planillapresentada.
;,ri ,ri ¡ i r'r i.i,l

EAM y Juntas Directiv¿s de los Capítulos¡g!0,,¡plgs, deberan

Nacionales, debiendo cumplir los integrantes de laplanillay

considerar prefuiblemente aun miembro de cada Capítulo,enla
integracion de sus planillas en los pueso¡ de los órganos Directivos

candidaturasindependienteg conlos requisftos,siBuilnBi I, .

I )'Para miembrós de órganos'Direétivos:'){áóionales.
a) Tener un mínimo de tres,año§'dé'áfiliaciól,aciiVa:,ál

b) Haber sido miembro Directivo de CapÍtulos Regionales, para

optar a los cargos de Presidente,yiaepresidente;,Secretario,y.
Tesorero de lajunta DirectivaNacional y'latotalidád de Membros

del Tribunal de Honor.

c) Tener solvencia con el Colegio y no tener antecedentes
penales.

d) Tener actr.ralizada toda su documentaci§n p-rofesionql gn,gl

e) Que la planilÉ presentada debefá sei firillddá por todos los

2)ParamiernbrosdeJuntasDirectivasdeCapÍtulos,Regió i
deberán cumplir con todos :los ,requisitos del ,nuineral, 1 , ,a

^qRTÍCULO No.8: Vencido el plazo para la inscripción der

planillay si laJuotaElectoral,Nacional, verifica que sólo una

planilla se inscribió, en cuyo caso, sólo esa planilla participará en

el Proceso Electoral, siendo el proceso de votación,por la
ratificación ó no iátificación de láplanillainsctiu"

ARTÍCULO' No. 9:' Si en el cónteo ifinál'delr e§crutiniorl§alé

ganador lanorátificacion de lapliinill4 la Junta Efectorál Nacionali



,'t')
-.1j;
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iegihirá, en los, 20 §Ías- calgqdarlo siguieq.les.a I a elec ci ón, I a

inscripción de nuevas planillas, para que en segunda luelta
compilan cop. hplanillá fn-scrifa en,ql proceso,4¡r1erior, si en el

, pf¡4q e¡rtablecido, ng,se inscr.ibeg nuevaqplanillas, quedará
ganadora la planilla inscrita inicialmente, para lo cual la Junta

Electoral Nacional, emitirá laresolución conespondiente y en el

'."asb, d,e 
'haypr,r 

en egte. plazg nuevas p.f anillas'i4soritas; la§

Elecciones se realizaran el segundo sábado de febrero del año

eleq!grál.., t,,:::,. , , '

,, lnfiCULO,I!e.:19:rE¡,.d0cumentq oficial r¡, oblig4torio para
- ejercer el sufragio, será el carnet de afiliaciónractualizado, o en

ru d.f.co .on1a Tarjera de Identidad que será auto iza.dapor

los.Mi.,gm-b-rosrdg laJunta Elgctgral Nacional,o,en su caso la Junta

,E!éctg"q4lo cal:.: .,,:. ).: :

, .,-,,$SI-I§,,.I*9iN?, 1,1i,§9. prohibe,a los integrantes de cada

,'P]fl.$. JPpigp,"¡is.,.,¡.;,,','
, ,ál Dg ,por cualouiqsnadio y.,forma a los integrantes de las

, qüa§.Ql$iUr§.0o,¡¡te¡¡{i,941.9s. b) Hac.erproselitismo ps¡ sualquis¡

medio y fg¡ma, durante;p!. dla del desar-rollo de la Elección. c)
Portar pro¡aganda y distinlvos alusivos a la planilla en las mesas

electorales.
'.d),\{dl!44¡;v,§-hípllp¡.d+.rq,,[qsumpsypualquierotoapoyodel

'Esfado.; y/.o-d,, e! ol9,§iQ;para'realjzaiaqlividades proselitista de

anfÍCUl,O No. 12: Una v ez electalaplanilla y un miembro

¿e éstá tuviera;1i11cuJog.g3 ouarto gra{q de consanguinidad o

seg$$9'g94g, dg af'uri{ad o que te¡lga-{elaciéq conyugal legal o

de hecho, con oho miembro del órgano Directivo del Colegio

quE-ro1qgra, uno.de,éstqs'dsbera renunciar al cargo pata el cual

fue eleeto, el We»erá sustituido por el vocal conespondienle.,

l,

ATTICULONo.l3: Cualquier planill4 o integrante de éstas,

que infrinja los preceptos del Artículo Once (1 1) dará lugar a:

a) Qüe §é- anulé, I.a planila infractora, cuando se compruebe que

d9-s,,o.gá¡,,m!elr.r!ros, irrleer14les d,g ]a 
plar¡lla ffi ngierón lo

b) Que lalqaDiieotivaNacional o la Junta Electoral Nacional,

denuqcieeste acto ante elTribunal de Honor, paraqueé s t e

esfáblezcaiqsanoión conespondiente a los infractores. ' r, ' . ,

. :: ..

,t ,, cAPÍnxom.
l

i"l r ., ri i: 
i' DX'.I¡.AJITNTAELE0IORALNACIOI'{AL

+nfrCut,oÑi,14,Errarrrla¡&p]e,c@Ngcionalcomo
elte responsable y encargado de inscribir planilla,,organizar,

dirigi¡ y supervisar,el,plocesb electoral del Colegio de

,Bióf¡sipnales en€-iéneias Ag-tcolas de F{ondinas (C0[,PROCAII}

, ARTICULO No. 15: La Junta Electoral NacionaL estará
integrada de la manera siguiente :

a) Un Presidente, un Secretario, unVocal, nombrados por lajunta
Directiva Nacional del COLPROCAIL
b) Un representante por cada una de las planillas legalmente
irscritasy autorizadas paraparticipar en las Elecciones a lafecha
de la Instala'ción de la Junta Electoral Nacional. c) Cada
representante tendrá su respectivo suplente.

ARIÍCULO No. 16: Los miembros de la Junta Electoral,
establecidos en el artículo anterior inciso a), seriín nombrados
por lajuntaDirecüvaNacional, 90 dias calendarios de anticipación

a la realización del Proceso Electoral, los cuales haran saber a los

capÍhrlos regionales y colegiados en general.

Los miembros ante la Junta Electoral Nacional, establecidos en

el artículo anterior inciso b), se acreditarán ante la Junta Directiva
Nacional del Colegio, cuando se apruebe la inscripción de las
planillas presentadas.

En caso de que las planillas no acrediten sus representantes en

los 60 días calendarios antes de la celebración del proceso

electoral, laJunt¿ DirectivaNacional hará el nombramiento ente
los colegiados activos del COLPROCñI

ARTICULO No. 17: Para ser miembro de lajuuta Electoral
Nacional, debenín cumplir con los siguientes Requisitos:

b) No estar desempeñando unpuesto de Directivo Nacional.
c) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor y no tener
Antecedente Penales.

ARTÍCULO No. 18: Los miembros de la junta Electoral
Nacional, acreditarán su solvencia ante la Junta Directiva del
Colegio; y los representantes de las planillas inscritas lo harán
ante la Junta Electoral Nacional. Los representantes de las Juntas

Electoral Locales, acreditarán su solvencia ante la Directiva del

Capítulo. Esta acreditación no será necesaria cuando aparezcan

en el listado de colegiados solventes.

ARIÍCULO No. 19: Los colegiados que integran Ia Junta
Electoral Nacional o Local, no podi,áo r.r **¿i¿uós para optar
a cargos de la Junta Directiva Nacional, del Tribunal de Honor,
Comité Ejecutivo del FAM, Consejo de Vigilanciadel FAM y
junta Directiva de los Capítulos.

' 
ART|CULO No. 20: La Junta DirectivaNacional del,Colegio,

unavez que nombre los miembros de laJuntaElectoralNacional,
establecidos en el artículo 15, inciso a), loi convocarápara
juramentarlos y declarar instalada la Junta Electoral Nacional, y
los demás miembros, lo hará cuando las planillas inscritas los
acrediten a más tardar 60 días calendario, antes del proceso

electoral.

l

.ARTICULONo. 21: La Junta DirectivaNacionaldel Qolegio
proveerá a la Junta Electoral Nacional, los fondos racionies
parularealización del Proceso Electoral en el momenlo que se



los soliciten mediantq lapresentación del respectivo presupuesto,

afectandose la partida presupuestaria de Asambleas, quedando

obl igada ésta a rendir cuentas pormenorizadas de las erogaciones
efectuadas a más tardar diez días calendario después de la
declaratoria ofrciaLdel resultado Electoral.

nnfÍCUl,O No.i2: La Junta Electoral Nacional, concluirá
sus flmciones al momento que el Presidente de la Junta Directiva
Nacional electo, preste sujuramento ante laAsamblea General
Ordinaria y iirocedaéste a la juramentación de los miembros
electos de la Junta Directiva Nacional, Tribunal de Honor, Comité
Ejecutivo del FAM, Consejo de Vigilancia del FAM y Juntas
Directivas de Capítulos, lo cual se rcalízará en los actos
protocolarios de laAsamblea General Ordinmia del Colegio.

En la resolución que la Junta Electoral Nacional, emita dando
por terminada su actuación, ordenará a su secretario hacer
entrega a la Junta:Directiva Nacional del Colegio, de toda la
documentación debidamente revisada que haya originado el
Proceso Electoral.

CAPÍTT]IOry

ATRIBUCIOMS DE LA JI]NTA ELECTORAL
NACIONAL

ARTICIILO N0. 23: Sonatribuciones de la Junta Electoral
Nacional:

b) Inscribir las planillas que participarán en Ia elección de la
Junta Directiva Nacional, el Tribunal de Honor, Comité
Ejecuüvo del FAM, Consejo de Vigilancia del FAMy CapÍtulos

Regionales del Colegio, que llenen losrequisitos establecidos.

c) Organizar en el Disnito Cental y en los Capítulos Regionales a

través de la Junta Electoral Local, el personal de las Mesas
Electorales de conformidad al presente Reglamento, tomar la
promesa de Ley a los miembros de las Juntas Electorales tocales
y Mesas Electorales e instalar formalmente los mismos.
d) Diseñar y mandar a imprimir la papeleta que servirá parala
votación, la cual deberá llevar el sello de la Junta Electoral
Nacional, laFirma de su P.residente y Secretario y la del Bresidente

y Secretario de cada Mesa Electoral.
ó) Hacer el escrutinio general de los sufragios de acuerdo a las
actas de votación de los Capítulos Regionales y declarar electos

a los miembros de la Junta Directiva Nacional, Tribunal de
Honor, Comité Ejecutivo del FAM, Consejo de Vigilancia del
FAM y Juntas Directivas de los Capítulos que resulten de los
votos obtenidos por las planillas participantes.

f) Dictar resolución dando por terminadas sus funciones al
momento de lajuramentación de los Directivos Electos.
g) Conformar las Juntas Electorales Locales
h) Denunciar ante el Tribunal de Honor, las inegularidades
cometidas por los integrantes de las planillas legalmente inscritas

ARTÍCULO No 24: En casos graves en que la Junta
Electoral Nacional o Local dej are de cumplir con cualquiera de

sus atribuciones, la Junta Directiva Nacional del Colegio o del

Capítulo; lo sustituirá de inmediáto para que el PÍoceso Electoral ,

guhnineenlaformaprevistaenesteReglamento:, 
., .,-

: ,i,.:, CApiT[Le\1,rir r. ,, : ,,, r,,,t,

nnff¿,nmCTORALLOCAL ,,' ". ,' ' ,' ',¡ " '

ARTICULO No 25: En cada Capítulo, la Junta Electoral
Nacional conformará una Junta Electoral Local que será encargada
de completar laorganizaciór¡ direccióny supervisión del proceso
electoral en su coffespondiente capítulo-

ARTICULO No. 26: La Junta Electoral Local, estará
integrada por el Fiscal de lajuntaDirectivadel CapÍtulo, qüen la
presidirá; y unrepresentante de cada una de las Planillas Inscritas.
Cada representante tendra un reqpecüvo suplente. Cuando el número

de miembros de la Juni¿ Electoral'Lócal sea par,.la Junta Diréetiva,
,.delCapítulonomtraráotorepreséntante,, .'

ARTICULO No 27:"tos representantes de:lasplanillas ante

lajunta Electoral I-ocal, deberan eshr acreditados lajunta
Electoral Nacional a.más tardar 35 días antes,del,procéso,
electoral,mediante credencial suscrita'por,el pioponente de la
planilla, Los representantes de lajuntaDiieetilad0apittilolo
harán con el acuerdo respectivo.

Cuando una planilla inscrita, en este p!g9 nó;$ay¿p.c-¡edi.t4§g,,,,

sus representantes, la Junta Diiectiva del CapittlÚ io hara eme
' los colegiados §impátizeÍrcs'de lá plariilláyrén el último casoi
entre los colegiados voluntarios.

Los colegiador q-u. n tá ¡unta gteffiLocal, no podran
ser Candidatos en las planillas para ios,érgaloi'Directivos
Nacional o de su respectivo capítulo. -

+nflCUlrON9. 28: La Junta Directiva delcápítul'o,.una',
vez acreditados y aprobados por,la JuntaDleotoral Nacional,
convocara a los Miembros,de la Junta Electofal Local, a una
reunión que deberá celebrarse' á, nnás tardai,dentró dd, lód
primeros cinco días calendario del mes de enero del Año
Electoral, para juramentarlos y declarar instalada la Junta
Electoral Loca[ acontinuáeión laJuntáEti$i¿l tot¿teteúiie
entre sus miembros a im¡Sécietarió."'l

ARTICULO No. 29: Cáda'Junta Elebtoral,,Local tonc'lüiiá
sus funciones al entregar a la Junta Directiva del Capítulo
respectivo, todo el material y la correspondiente Acta de
resultado de la votación debidamente firmada, la cual se hará
tomando en,cuenta únicamente,rlaslActai, e,cada Mesa
Electoral; Egta acta salyo causa justificada, deberá ser
transmitida a la Junta Electoral Nacional, a más tardar a,las
nueve de Ia noche del día de la Elección por el medio que Ésta
indicará En elActa conespondiente, la JuntaElectoral Local
indicarA por separado los resultados obtenidos para órganos
Directivos Nacionales, (Junta DirectivaNacional, Tribunal de

Hon or, Comité Ej ecutivo del FAM, Consej o de Vigilancia del
MM);yparalaJuntaDirectivadelCapítulo.,, ;. .,,,
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DE; .ITEGÜCIG M: D. C. 9 Df, OCTIIBRE DEL

Í,AB.TICUIrO 30::Encasoque algunlmiernbro delaJunta
EleCloral Local;ao quisioierfirmar, el Presidente lo sustituirá
por:cualq "era:de los,suplentes y en caso de que sea el
Presidente, quien no' qui§iere fi fmar 1o sustituirá el Vo cal ; y
cuando el Acta no fuere posible levantarla por abandono o

renunCia o cualq¡rieia,otid"situáción. de. 1á rñayoría de sus

miembros, tendrá la obligación de hacerla la Junta Directiva
déleapítulo';,quien débgrá,transmitirla a la Jünta Electoral
Nacional a m¿is ta¡dara las l0:00 p.m. del día de la elección,
poidlmgdioqueést¿indicar-a. ,,',

¡:...,.,,:I,'',?,Ri{CÍCADE LAS ELECCIONF§ -. .,
. .:"

,,,.i. BIICIItr:O..N9$: Inscrita la planilla, nó podrá,ser
mo'difiéada;'salvo.los'sasos de muerte o inhabilitación por
:intérdicoión,civil antes fu las 12:00 horas del üa de la elección.

I {Rt-i O.ñ,¡3.tas JütasDirectirlasdeios Capítulos
Re gionales podran,4creditar observadore s electorale s
prefeiib.leqle$té, de;,1á:'S'óoiedd Civil, ánte las mesas
e'léct é§l ¡np.diantecomunipactóneso¡-ita qup hanin'a la .Itrnta
ElgotoralNa!.ionaloIqsala,más,tardar,'5fdías,calendario antes
de-Ld!a,.dp. p. jonJquignps,daránfecóorn,irrfoim.d.Iu

trasparencia del proceso:
'.1r¡¡"111 

,.;, , l,,il,ai,, i .r.:t:'¡l- "- , r I ,. t.i
L4. nóminq de. Obsgrvadores anle,las mesas.electoraleg. gerá

mfÍCUl,O N1 36: El votante se aproximará ordenadamente
a su Mesa Electoral, identificandose previamente con el Carnet
de Colegiado; o en su defecto con su Cédula de Identidad.
Acto seguido y siempre que:aparezca en el listado de
Colegiados Solventes al último dJdiciembre del año anterior
al electoral, uno de los Miembros de la Mesa Ie entregará las
papelelas donespondientes. Seguidamente el votante se retirará
a un lugar reservado, señalado al efecto por los representantes
de la Mesa'Electoral, para marcar privadamente sus votos en
las papeletas, y regresirá y lo depositará en la urna, firmando
el listado de Colegiados Solventes.

Encaso deNo aparecer en el listado de Colegiados Solventes,
deberá presentar la correspondiente'autorización para votar,
firmada y sellada por el Presidente y Secretario de la junta
Electoral Nacional o de la junta Electoral Local, o cuando se

frate de elector de algún otro capítulo este necesitaraaltorizacion
paravotaren oto capífulo, la cual deberá solicitar e¡ el capitulo
donde seencuentre, con cinco días calendario de anticipación
al proceso eleccionario, y quien solo podrá votar por la Planilla
de los Organos Directivos Nacionales y al furalizar su ejercicio
de votación, firmará en el Listado General de Colegiados
autorizados para votar en otros Capítulos.

ARTICULONl3T: Si un Colegiado no tuviere su domicilio
en la Jurisdicción de un Capitulo, no,podráparticipar en las
Elecciones de su junta Directiva Regional, salvo que haya
realizado el traslado conespondiente.

t',::.,. : '-l-- 
'

{SQCULO No. 38: A los efectss A.{i'$$i. anterior los
Diregtlvos de los Capítulos emitiranel listado delos colegiados
pertenecientes al mismo, y lo exhibirán en los,principales
centros de trabajo de su jurisdicción o donde crean más

conveniente, a más tardar el 5 de enero del Año F.lectoral, a

efecto,de que quienes no aparezcan puedan acreditar ante la
JuntaDiréctiva su domicilio y poder ser agregados al listado
para ejercer el sufragio a nivel local.

Esta acreditación del domicilio la podrá hacer el interesado
hasta cinco días anterior al día calendario deila elección. El
listado de colegiadbs domiciliados en cada capítulo y sus

agregados deberá rernitirse por la Junta Directiva del capítulo
a la Junta Electoral Nacional, a más tardar tres días antés a la
elección , :

AnfÍCUfO No. 39: La votación se iniciará a las ocho de la
mañánáy concluirá a las cuatro de latardéiéfcüárto sábado
de enero del Año Electoral y despué§ ¿e,],:,6§á,'hcirá no se

aceptará el sufragio de rringún votanté;'á,1 éic$ü¡ón'de' lo s

ARIICULO No.40: Los votos serán nulos éii,la elección:
a) Si en el voto aparecen dos o más planillai marcadas.
b) Si aparece en él voto, figuras o palqbra¡sgesgsr, 

,

c)'Si no están firmadas y selladas poi glrfresi{pnte y el
Secretario de la Junta Electoral Nacional y,deÉMesaEltrtorat
d) Si aparecéndosvotos'dobladosjunto;,:'i'r';¡'''''



mfÍCWONó.4l: Las votaciones de una uma serán nulas:
,r,,i . r:. ,;

a) Si el núméro:dévotosválidos es mayor al número de votos

asignados a la urna de acuerdo a los listados conespondientes.

b) Si la urna hubiera sido violentada
c).Si hubiese sido impedido el acceso de los electores a la
flIlSlllfl. .l':, ., 

i,,.. i 
:

- ,r : ..1.:'

ARTÍCÚONo.42: El proceso electoral será nulo:
a) Si se celebrase en condiciones de coacción

b) Si se incumpliera el procedimiento establecido en el presente

c) Si existiera fraude comprobado

amÍCWONlo.43: No se permitirá a ningún colegiado
ejercer el suflagio, si éste porta armas de fuego o corto-
punzante o tamtiién,si anda bajo los efectos de bebidas

alcohólicas o indicios de haber consumido estupefaciente u

sustancias alucinógenas.
,:t,.

¿BfÍCUf,OÑ9, 44r ao*luida la votación, el Presidente

de la mesa declarará "se cierra la votación" y se procederá

al escrutinio, debieirdo esmrpresentes los miemLros de lamesa

electorál cualqüierotroMiembrodebidamente acreditado,

nnfÍCUIO Ño. 
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: Terminados lo s escrutinio s parciale s
de las mesas electorales,las actas, papeletassobrantesy demás

material se entregaian a la Junta Electoral Local, paraqueésta

emitala declaratoria'de la planilla ganadora de los Directivos
Nacionales y de cada Capítulo Regional,,quien a su vez
entregarA todo el matérial del proceso electoral a la Junta
Direciiva del Capítulo.

AnfÍCWO No. 46: La Junta Electoral Nacional, declarará
la planilla ganadora, para los puestos de la Junta Directiva
Nacional, Tribunal de I onor, Comité Ejecutivo del FAMy
Consejo de Vigilanciadel FAM, a la Panilla que más votos
válidos obtengan de la sumatoria de los resultados obtenidos
en todos los Capítulos Regionales, y para declarar ganadora a

la Junta Directiva de los Capítulos Regionales, será la planilla
que más votos válidos obtenga en su capítulo.

La juramentación se rcalizarátenforma solemne en los actos
protocolarios enlaAsamblea General Ordinaria, convocada
por la Junta DirectivaNacional, en la cual el Presidente Electo
prestará su juramento, y posteriormente tomará lapromesa
de Ley a los demás Miembros Electos y los pondrá en posesión

de sus cargos.

ARTÍCUIO No.47: La Junta Directiva Nacional, el Tribunal
de Honor, Comité Ejecutivo del FAM, Consejo de Vigilancia

del FAM y las Juntas Directivas de los Capítulos, serrín electos

por un periodo de dos años.

,mfÍCUIO No. 48: Los miembros de Ia Junta Directiva
Nacional, Tribunal de Honor, Comité EjecutivodelFAMy las

Juntas Directivas de los difelentes Capítulos, podrán ser

reelectos en sus respectivos cargos, hasta por un periodo de

dos años, o sea que podrrán ser Directivos consecutivamente

en el mismo puesto hasta un máximo de cuatro años; quienes

hayan cumplido el máxirno do tiempo i,con¡eoutiyo deberráir,

esperar al menog dos años para pod.er ser nuevamente

nqrninados en,el misdoi,püeiit6, 4 integfafiplatillas, volviéndó;,,',,

después de cáda intervalo acorrer ehiempo máximo de cuatro

añO§.¿": . ,,,,..,. ;'.,,,, 1i,:,,:t,:. ,'t t:,,;,ÍI,.,:lr:i: 'itl; '. , :'

' ' 'i'r .:i ','l.r: .''l:.CAPÍTtIf0Vtt1 .i 
,, 
; ]::';: :r: ir:r:'r:,.r.::' i

,. MESASETECTOMLES ':: : .: 1I,.: 
i]'

ARTÍCULO trro;+'g:,Bn él'Oi*11ii pen rul ¿o*6,en,ios
Capítulos Regionales, c{da mesa eleótoá e§tará grJegrada por,

nxmuix¡ioriearóruni!! 
ae cadaunade rris,

Si el número de planillas fuer1par, laJ,unta,Efecl.91pJ.Náciopal

o Local nombrará entrgllos miembros;disting .urdgq:def Colegig,

un representante propietario y un süplente que se integraran a

r,ir

'.

r*.

: ... : , i :.ii,: 1.:::r,.,.

.,: i:. :. . ):r:.' : , lt,,l.l,. .ii,:::';l

C ada miembró . propielari o de m e s a ele ctoral#qti gtlr.§,,e]

sustituido en su cargo préferentemente por zu.1gspectiv,Q,g¡¡p.1é1ñte-

y sólo en caso de auseneia de ambos, el Presidente.dé,Iámesal

electoral podrá incorporar en los c, gós:,idÑ¿t:Ü.iq:fiq'ó

Escrutador a los Vocales de su orden y al no haber Vocal a
cualquieí Suplente jr Cuando,estéracét;¿t rla:P,iesidenciá se

conerán los cárgos, en el orden de su integiácf{fi;il",:, 
::1];li:i;'

notificada de la situación, laiunta Electoral Locál

un miembro emergente,. mientras se incorpotáAl
faltantes. El miembro solitario ocupara la

emergente la Secretaríai mientras l¿sitüacién

se incorpora al'guno de los faltantdSláisult'd

En las discusiones enlásmesa§e
no de un voto o de cualquier i
19s miembros prefentg

contra de una situaeiór

a alior,p,en

,l': : ,i:,
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.:,i'¡r:,;. ir,,,'":iil,Xl[A[EBIl!-I¡ELEgI:OB :.,',,rl . ) : i,

1., ARIíCULO. No.SQ;Tooas,las mesas-electo¡ales, deberán
estar equipadas al menos del siguiente material electoral: a)

:,, Unamesaamplia. b) Unlistado de colegiados solventes del

capítulo al 3l de diciembre del año anterior al electoral, los

cuales deben estar al día en sus aportaciones económicas

.. 
i) Una. go;tina. j), Unrrollo de'precinta. k) Un formulario de

acta de apertura y uno de acta de clausura. l) los votos en el

numero qúe la jüntaElectoral Nacional acuerde. 1l ) Cabinas

de,vomcion.'

,r,6¡¡rjry¡ry6Y¡¡

gene'¡al, de, colegiados autotizados para votar en

;¡. este, doeumento servirá para' verif iar si' está

,dobtroCapitrrlo.quesepresenteauto-dzadQ'
ip.eraej.erc.,pf §U;y,.q,tO,Ellie$e,g-aso
suvoto firmaráal final de lalínea

¡i,.lt.+l{S,e.ro.dg....c,.,-p,,,lf 
giapig¡rty¡¡

colegiados que después del3 i de diciembre del áño electoral; s.9,

pusieron al día y fueron autorizados para votar porfuJuntaElectoral

Local. 
.

E) La Junta Electoral Nacional o las Locales autorizarán a todo
colegiado que se acredite presentando el comprobante
correspondiente, haberse puesto al día en sus obligaciones,
después del último día del mes de diciembre del año antes del
Electoml.

F) El cuademo de incidencias: este cuademo serviráparaanotar
cualquier circunstancia anormal o especial que se diere ante la
mesa electoral durante el proceso de votación.

G) Latinta indeleble: servirá para identificar fácilmente que el
colegiado ha ejercido el sufragio, aplicandole en su dedo meñique

derecho, después de haber introducido el voto enlauma

H) El papel higiénico: servirá para que el colegiado se seque la
tinta indeleble al retirarse de la mesa después de haber ej ercido el

srfragio.

I) Los bolígrafos: servirán para que el colegiado marque en el
voto la planilla de su simpatía para que firme el listado general de

colegiados, así como para llenar las actas de aperhra y clausur4
para que firmen los miembros de las mesas electorales, para

apuntar incidencias y cualquier ota nota o servicio necesario.

I) Las cortinas serviriín para que se garanüce la Secretividad del

voto.

K) El rollo de precinta: servirá para cenar lasU,rya¡ al iniciarse la
Votacror¡ unavez que estenllenas o al final de laVotación.

L) En los casos de los formularios de actas:

a. El de apertura servirá para indicar los miembros al momento
dq la apertwa, la fecha y hora de aperhra, para dar fe de que las
urnas estaban vacíaso p-ara hacer constar; el cieney el sellado de

las mismas antes de la votación, el número de v-otos que les han
sido facilitados para las planillas inscritas tanto para los órganos
Directivos Naciorales como para la Junta Directiva del Capltulo y
la cual será firmada por los Miembros de la,mesa electorales

b. El de finalización del conteo, la hora de finalizaciór¡ el número

de votos validos pwa cada planilla haciendo las dos o tres
sepmaciones según el caso, el número de votos blancos; el-número
devotos nulos y el número de votos sobrantes. Táiiibiénllevará
esta última acta la frrma de los miembros de la mesa al momento
delciene.

LL) Los votos será¡ de dos de diferentes coloJu.iorg, p*u
disiinguir los destinados a elegir los'é,fga.h'ó!:Oirécúvos
1.{acionales, y de los destinados a elegir:lasj,üntqsDirectivas
delos;Capítulos. , 

,rr,,'' '

: . -:t_ir 
,_r .j . . I

M) El número de votos por mesa electo@,sétá el que acuerde

laJunta Electoral Nacional; la que podiá,brdénarvariantes en

!¡i*,:)
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el nrimero de votos por mesa electoral, atendiendo los lugares
de votación. Todos los votos que se dishibuyan a nivel nacional
en las inesa§ btéÜióiátes, deberán llevar lafirma original o en
facsímile delPr'esidente y Secretario de la Junta Electoral
Nacional; y ántés ,de hacérsele la entrega de los votos al
colegiado participante, serán firmados por el Presidente y
Secretario de la respectiva mesa electoral.

N) Las cabinas de votación servirán para facilitar el marcado
y secretividad del voto.

. \ CAPÍTT]ITOIX

ELF§CRT]'TINIO

ARICULO No.52: A las cuatro de la tarde se finalizara la
votación, procediendo el escrutador de Ias mesas electorales,
arcalizar elconteó de los votos, después del cual el Secretario
llenara los formularios de actas de cierre, los cuales los
miembros de las mesas electorales entregarán a la Junta
Electoral Lqcá!, quienes a su vez levantarán el Acta
correspondiente: Se$uidamente y a mas tardar a las nueve de
la noche, las Juntas Electorales Locales, a través de su
Presidente o su sustituto legal, transmitirán los resultados a la
Junta Electoral N¿cional por el medio que ésta les indique,
dejando en el capítulo la cópia del acta respectiva.

ARIICULONo.53: Dentro de los cinco días posteriores a
la elección, la Junta Directiva del Capítulo, trasladará el material
electoral a la oficina,prilcipal del Cólegio,lsita en Tegucigalpq
M.D.C., para qüe la Junta Electoral Nacional elabore la
declaración oficial de colegiados electos para integrar los
órganos DirectivosNacionales del COLPROCAHy las Juntas
Directivas de los Capítulos. Esta declaración será entregada a
la Junta DirectivaNacional en funciones del COLPROCAH
junto con la documentación oficial utilizada por la junta
Electoral Nacional; así mismo la Junta Electoral Nacional
entregará certificación de la declaratoria oficial de colegiados
electos de la planilla ganadora y a los capítulos.

CAPÍTT]LOX

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCUO No.54: Para la práctica de las elecciones, se

acuerda que estos se realicen el cuarto sábado de enero del
año electoral, laJunta Electoral Nacional, acordará a más tardar
cinco días antes de la celebración de las elecciones, la
instalación de cuantas mesas electorales receptoras sean
necesarias, especificando el número por cada cenfto de
votación. La Junta Electoral Nacional indicará el número de
colegiados que votaran en cada Mesa Electoral según el listado
correspondiente de cada capítulo.

ARTICULON155: Los casoó no previstos en este reglamento
se decidilin de acuerdo a lo que esiablezca la Junta Électoral
Nacionaly en sudefecto seráreiuelto de acuerdo a laLey Electoral
delPais.

.',,' cAPÍiú,',d¡5i 
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, r ., DI,IO$üO¡IF§TRAI,{SilORIA§, ;, t.,,

nsfÍ-cul;o Nd;;s6: Se d¿ioga á Réghmento Etiiijt'clrat aé
fecha,2S,de,septiembré.del añ o 20A2,;y los Artícülos 3'1,,33, r r'
delReglainento Generiil del Colegro y todas aquellas disposiciones
que se le interpongan,alpresente Reglamento,contempladas en

ARIICULO No. 57:.Este Reglamento 1pódrá ser derogado
o modificado ensesión de Asamblea GenáExtraordinaria', por
decisión del voto favorable de dos tercios de los:cole§iados
presentes que se inscriban en esa Asamblea.
' .: . ..li'i-', : t'.:! ,';.1.::

4ryqictnoNo,,58; ros,oryangs,DirectiygsNapigpales y, de
los Capítrfos que a la fecha de aprobación de este Reglamento
estén activos en sus funciones, cesaran en sus puestoi al momento
de,lá'Jur¿unentacióflde10s:Nu piiéciivMectósbajoesta
nuevamodalidad.

CUfONo. 59: El presente reglameriio .r@.iilüg#
el día de su publicación,en ElDiarioOficial, La G¿üeta' II r'¡.1:,

' : ' " ': | .:
Dado en elAuditorium del CEDA,Comayaga4alos 28 delmes de-' "'':l: :li:'t:t:' \ 

"'agostodeldosmildie-z 
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