CANCELACIÓN DE REGISTRO
DE ORGANZACIONES POLÍTICAS:

NOVIEMBRE
22 - 2019

Incumplimiento de porcentajes de representación / votación

ANTECEDENTES:
La normativa electoral, establece requisitos para la creación de organizaciones políticas y su subsistencia, una
vez que estas resulten inscritas.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral, dispuso la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas
que, luego de los resultados del último proceso electoral, incurrieron en las causales determinadas en la Ley
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas /Código de la Democracia.

ORGANIZACIONES CUYO
REGISTRO SE CANCELA:

CAUSALES:

01

No haber obtenido al menos el 4% de los votos
válidos en dos elecciones pluripersonales
consecutivas a nivel nacional

02

Al menos tres representantes a la Asamblea
Nacional

03

Al menos el 8% de alcaldías; o, por lo menos un
concejal o concejala en cada uno de, al menos,
el diez por ciento de los cantones del país.

04

En el caso de un movimiento político local,
cuando estos no obtengan al menos el 3% en
dos elecciones consecutivas, en su jurisdicción.

A
B

Partido Adelante Ecuatoriano,
Adelante (Lista7)

ORGANIZACIONES POLÍTICAS
LOCALES (49)
Organizaciones Provinciales 19
Organizaciones Cantonales 23
Organizaciones Parroquiales 04

La lista completa de organizaciones cuyo
registro se cancela, la podemos encontrar
en la Resolución PLE-CNE-9-31-10-2019

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA CANCELACIÓN:
Paso
Paso
Paso
Paso
01
02
03
04
En los 90 días posteriores
a la proclamación de
resultados, las
direcciones nacionales
de Organizaciones
Políticas, de Procesos
Electorales, y de
Estadística Electoral,
elaboran un informe
técnico para determinar
que organizaciones
incurrieron en causal de
cancelación.

El informe es conocido por el
Pleno del CNE que, de
aprobarlo, dispondrá la
cancelación de la inscripción
de la organización/es
correspondiente y notificará a
la Coordinación de
Participación Política y
Dirección de Organizaciones
Políticas, a que proceda con la
exclusión definitiva de los
afiliados a la organización. Se
notifica el particular, tanto a las
organizaciones (representantes
legales), cuanto a las
delegaciones provinciales del
CNE.

ParticipacionPC

https://twitter.com/ParticipacionPC

Las
organizaciones
políticas afectadas, una
vez notificadas, tienen
derecho a presentar las
apelaciones y recursos
que
la
normativa
contempla.

ParticipacionPC

Resuelta la cancelación,
se
procede
a
la
liquidación de activos y
pasivos. De existir un
remanente, este pasa a
formar parte del Fondo
partidario permanente.
Para el efecto, el CNE
designará un liquidador
quien
actuará
en
adelante,
como
representante legal de la
organización.

ParticipacionPC

https://www.instagram.com/participacionpc/

www.participacionciudadana.org

