
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Nulidad de Afiliación Formato para anular la afiliación

Este formulario permite solicitar la anulación de la 

afiliación, se traslada a la Dirección Nacional de 

Organizaciones Políticas donde se realiza la anulación

Solicitud de nulidad de afiliación

Certificaciones de apoliticismo
Formato de solicitud para certificados 

de apoliticismo

Este formulario permite solicitar el certificado de 

apoloticismo, en coordinación con Dirección Nacional de 

Organizaciones Políticas y certifica la Secretaría General

Certificado de apoliticismo

Certificaciones de goce de derechos 

políticos

Formato de solicitud para certificados 

de goce de derechos políticos

Este formulario permite solicitar el certificado de goce de 

derechos políticos, en coordinación con Dirección Nacional 

de Organizaciones Políticas y certifica la Secretaría General

Certificado de goce de derechos políticos

Inscripción partidos políticos
Formato de solicitud para Inscripción 

partidos político

No aplica un formato de solicitud para la Inscripción de 

Organizaciones Políticas, éstas para formar parte del 

Registro de Organizaciones Políticas deben cumplir con los 

requisitos legales establecidos en la Constitución y el 

Código de la Democracia. 

NO APLICA, PORQUE NO ES UN TRÁMITE UNIFORME 

Recolección de firmas
Formato de solicitud para Recolección 

de firmas

No aplica un formato de solicitud para recolectar firmas lo 

que se aprueba mediante el Pleno del CNE dependiendo de 

la solicitud (Revocatoria del Mandato, Consulta Popular, 

formar una Organización Política , etc) es la entrega de 

formularios para la recolección de firmas, que en cada caso 

es diferente.

NO APLICA, PORQUE NO ES UN TRÁMITE UNIFORME 

Acceso a la información
Formato de solicitud para Acceso a la 

información 

Este formulario permite solicitar acceso a la información del 

Consejo Nacional Electoral, en coordinación con las 

diferentes áreas de la Institución.

Formulario de acceso a la información pública

Iniciativa popular
Formato de solicitud para Iniciativa 

popular

No aplica, porque lo que se recepta es una solicitud y 

posteriormente se realiza un informe para conocimiento y 

resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

NO APLICA, PORQUE NO ES UN TRÁMITE UNIFORME 
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http://cne.gob.ec/images/d/consulta_popular/CERTIFICADO_DE_GOCE_DE_DERECHOS_POLITICOS.pdf
https://www.dropbox.com/s/nyaswlvep3ns8nq/f2-Formulario_solicitud_acceso_informacion_publica-Dic %281%29.pdf?dl=0
mailto:secretaríageneral@cne.gob.ec

