RESOLUCIÓN No. 002.ID.12.2021-R
EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL IZQUIERDA DEMOCRÁTICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Constitución del Ecuador reconoce entre los derechos de
participación el elegir y ser elegido, participar en los asuntos de interés público y
conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos
y participar en todas las decisiones que éstos adopten.
Que, el artículo 108 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con el artículo 94
de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia,
preceptúa: “Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no
estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán
concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su
organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la
alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres
en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos
electorales internos o elecciones primarias”.
Que, los artículos 65 y 95 de la Constitución del Ecuador y los artículos 3, 305 y 306 de
la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia,
disponen los principios que fundamentan el derecho de participación ciudadana en
asuntos de interés público.
Que, la Constitución y la Ley garantizan el funcionamiento de las organizaciones
políticas, respetando su normativa interna.
Que, el art. 344 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la
Democracia- establece que “El órgano electoral central tiene a su cargo la realización de
todas las etapas de los procesos electorales internos, incluidas la convocatoria, la
inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos o la verificación del quórum

reglamentario, la proclamación de los resultados y la resolución de las impugnaciones a
las que hubiere lugar. De sus resoluciones se tendrá los recursos dispuestos en la Ley
Electoral, se presentarán ante el Tribunal Contencioso Electoral.”

Que, el artículo 348 del Código de la Democracia, en concordancia con lo dispuesto
en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Codificación al Reglamento para la Democracia Interna
de las Organizaciones Políticas, expedido por el Consejo Nacional Electoral, publicado
en la Edición Especial del Registro Oficial No. 845, de viernes 31 de julio de 2020,
establece que las organizaciones políticas en su estatuto o régimen orgánico,
constarán la modalidad de elección y designación de candidaturas a las que se refiere
la Constitución de la República, pudiendo ser primarias abiertas, primarias cerradas y
elecciones representativas.
Que, el artículo 352 del Código de la Democracia señala las funciones del órgano
electoral central del partido o movimiento.
Que, conforme al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, el 18 de
agosto de 2016, mediante resolución PLE-CNE-3-18-8-206, resolvió inscribir al Partido
Izquierda Democrática, en el Registro de Partidos Políticos, asignándole el número 12.
Que, el artículo 2 de la Codificación al Reglamento para la Democracia Interna de las
Organizaciones Políticas, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 845,
de viernes 31 de julio de 2020, dispone que los procesos electorales internos de las
organizaciones políticas estarán a cargo del órgano electoral central, con autonomía
en la rectoría del proceso electoral interno y estará conformado con un mínimo de
tres miembros.
Que, el artículo 8 de la Codificación del Reglamento para la Democracia Interna de las
Organizaciones Políticas, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 845,
de viernes 31 de julio de 2020, manifiesta que el órgano electoral central reglamentará
los procesos electorales internos, de conformidad con lo establecido en la norma
interna de cada organización política, que será de estricto cumplimiento por parte de
los órganos electorales locales, sobre todo en la realización de los procesos de
democracia interna, en cada una de sus jurisdicciones, y más aún si existieren
conflictos internos de la organización política, que atentan contra el derecho
constitucional de participación de los afiliados o adherentes. Agrega el contenido
mínimo que debe contener la reglamentación.
Que, de acuerdo a lo señalado en los artículos 10 y 11 de la Codificación del
Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, publicado en
la Edición Especial del Registro Oficial No. 845, de viernes 31 de julio de 2020,

Izquierda Democrática se constituye como un partido político pluralista, progresista y
democrático, con autonomía organizativa y profundas relaciones con las diferentes
nacionalidades, pueblos, movimientos, y organizaciones sociales del Ecuador, con
observación de cumplimiento de paridad, de alternabilidad, secuencialidad y
encabezamiento de mujeres en listas en los procesos electorales internos, abierto a
la más amplia participación ciudadana y comunitaria; debe realizar y cumplir con los
procesos de Democracia Interna, a fin de elegir democráticamente a sus directivas;
Que, los artículos 43, 50 y 56 del Estatuto de Izquierda Democrática señalan que los
Presidentes, Vicepresidentes y Vocales de los Consejos Provinciales, de
Circunscripciones Especiales del Exterior, Distritales, Cantonales y Parroquiales
respectivamente, serán elegidos de acuerdo al Reglamento que para tal efecto dictará
el Consejo Nacional Electoral de la Izquierda Democrática.
Que, el art. 80 del Estatuto del Partido, en concordancia con el Reglamento de
Democracia Interna para Elección de Directivas del Partido del Partido Izquierda
Democrática, establece que el Consejo Nacional Electoral del Partido CNE-ID, es el
órgano electoral central competente para convocar, dirigir, inscribir candidaturas,
resolver impugnaciones y proclamar resultados, con autonomía en la rectoría de los
procesos electorales internos que se lleven adelante en el Partido.
Que, el Consejo Nacional Electoral, con fecha 02 de agosto del 2021, expidió el
Reglamento de Democracia Interna para Elección de Directivas, el mismo que fue
aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional el 24 de agosto del año 2021.
Que, el Consejo Nacional Electoral de Izquierda Democrática el 04 de octubre del 2021,
con apego a toda la normativa electoral contemplada en la Constitución, Ley Orgánica
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la
Democracia- Codificación al Reglamento para la Democracia Interna de las
Organizaciones Políticas, Estatuto y Reglamento de Democracia Interna para Elección de
Directivas de Izquierda Democrática, convocó a los afiliados a la elección de los
miembros del Concejo Ejecutivo Cantonal de Pedro Vicente Maldonado bajo la
modalidad de elecciones primarias cerradas presenciales; convocatoria que fue
publicada en la página web de Izquierda Democrática www.id12.ec/elecciones.
Que, en respeto irrestricto de la normativa vigente y ante la imperiosa necesidad de
garantizar los derechos de los militantes del Partido Izquierda Democrática en el cantón

Pedro Vicente Maldonado, toda vez que no se han presentado listas participantes para
el proceso electoral convocado legalmente por el Consejo Nacional Electoral del Partido
CNE ID el 04 de octubre del 2021,
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
RESUELVE:
Dejar sin efecto la Convocatoria expedida el 04 de octubre del 2021 por el Consejo
Nacional Electoral del Partido Izquierda Democrática -CNE ID- para la elección de los
miembros del Concejo Ejecutivo Cantonal de Pedro Vicente Maldonado, toda vez que
no se han inscrito listas participantes en el mencionado proceso de democracia interna.
El Consejo Nacional Electoral, con el fin de no dejar en indefensión a la militancia del
cantón Pedro Vicente Maldonado, se reserva el derecho de fijar nuevas fecha y hora
para convocar a la elección de los miembros de la directiva del Concejo Ejecutivo de
Izquierda Democrática de dicho cantón.
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