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El Pleno del Consejo Nacional Electoral resuelve aprobar el REGLAMENTO PARA EL 
EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA A TRAVÉS DE LA INICIATIVA POPULAR 
NORMATIVA, CONSULTAS POPULARES, REFERÉNDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO, y 
dispone que el señor Secretario General solicite la publicación en el Registro Oficial, del siguiente 
documento: 
 

EL  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 
 

Considerando: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 219 de la Constitución de la 
República del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de reglamentar la 
normativa legal en asuntos de su competencia; 
 
Que, el Título IV de la Constitución de la República del Ecuador contiene la normativa jurídica 
superior del Estado en relación a la participación y organización del poder, bajo el principio de que  
la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,  directa y comunitaria; 
 
Que, los derechos de participación de las ecuatorianas y ecuatorianos se encuentran previstos en 
el Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador; entre ellos  el derecho a ser consultados 
en asuntos de interés  nacional o local; 
 
Que, el numeral 6 del Art. 61 y el Art. 105 de la Constitución de la República del Ecuador,  
establecen el derecho ciudadano  para revocar el mandato  que hayan conferido a las autoridades 
de elección popular, fijando los requisitos a cumplirse para el efecto; 
 
Que, el Art. 104 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a expresarse a través 
de consultas populares, los mecanismos de su realización y la disposición de que el Consejo 
Nacional Electoral sea el encargado de la organización y ejecución de esas consultas; 
 
Que, el Art. 219, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, faculta al Consejo 
Nacional Electoral a controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las 
cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 de la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo 
Nacional Electoral tiene la potestad de controlar y fiscalizar el gasto electoral; 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 
 
  

 
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA A TRAVES DE LA 

INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTAS POPULARES, REFERENDUM Y 
REVOCATORIA DEL MANDATO. 

 
 

CAPÍTULO I 



 
Art. 1.- Ámbito y Finalidad.- El presente Reglamento determina los requisitos y procedimientos 
para el ejercicio de los derechos constitucionales y legales para promover la Iniciativa Popular 
Normativa, Consulta Popular, Referéndum o Revocatoria del mandato. Los procedimientos para la 
verificación de firmas de respaldo de las propuestas que emanen de la ciudadanía, así como lo 
referente al control de la propaganda, gasto electoral y el examen de cuentas que se efectúen 
durante las campañas electorales. 
 
Art. 2.- Competencia.- El Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para convocar, 
organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos de iniciativa popular 
normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. Así como controlar y fiscalizar 
la publicidad, propaganda, gasto electoral y realizar el examen de las cuentas en lo relativo al 
monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en la campaña electoral. 
 
 

CAPITULO II 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA 
 
 
Art. 3.- Disposiciones aplicables.- La iniciativa popular normativa  que ejerza la ciudadanía  para 
proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas  deberá presentarse ante la 
Función Legislativa o al Órgano que tenga competencia  en la materia propuesta, debiendo 
respaldarse en un número no inferior al  cero punto veinte y cinco por ciento de las personas 
inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la jurisdicción correspondiente. 
 
También podrá proponer a la Asamblea Nacional la reforma de uno o varios artículos de la 
Constitución, con el respaldo de al menos el uno por ciento de las personas inscritas en el registro 
utilizado en el último proceso electoral nacional de conformidad  con el Art. 442 de la Constitución 
de la República del Ecuador. 
 
Las firmas de respaldo para la iniciativa popular normativa o la reforma constitucional, deberán ser 
receptadas en el formato de formulario provisto por el Consejo Nacional Electoral. 
 
Una vez receptada la solicitud por parte del órgano legislativo correspondiente los  formularios con 
las firmas de respaldo deberán ser remitidos al Consejo Nacional Electoral o a la Delegación 
Provincial correspondiente, quien verificará la autenticidad de las firmas y el cumplimiento del 
número requerido. 
 
En el caso de no cumplir con el número de firmas auténticas requeridas, se notificará a los 
peticionarios para que de así considerarlo completen las firmas en el plazo de noventa días, 
contados a partir de la notificación. 
  
Para los casos de reforma o enmienda  constitucional,  previo a la recolección de firmas se 
requerirá el dictamen de la Corte Constitucional para que determine los procedimientos  a seguir. 
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

 
DE LA CONSULTA POPULAR Y EL REFERÉNDUM 

 
Art. 4.- Procedencia de la Consulta Popular.- La Consulta  Popular puede ser propuesta por 
disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los 
gobiernos autónomos descentralizados o por iniciativa ciudadana. 
 



La Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la convocatoria a Consulta Popular 
sobre asuntos que estime convenientes de acuerdo a la norma constitucional. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, podrán solicitar la convocatoria a Consulta Popular 
sobre temas de interés de la respectiva jurisdicción. 
 
La ciudadanía podrá solicitar la realización de una Consulta Popular sobre cualquier asunto. 
 
La consulta Popular que soliciten las y los ciudadanos y los gobiernos autónomos 
descentralizados, no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización política 
administrativa del país. 
 
El Consejo Nacional Electoral, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, 
convocará a Consulta Popular. 
 
Art. 5.- Consulta Popular por Iniciativa Presidencial.- La Presidenta o Presidente de la 
República, dispondrá mediante decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, la convocatoria a 
Consulta Popular, en los siguientes casos: 
 

a. Respecto de los asuntos que estime convenientes, al tenor de la facultades contenidas en 
la Constitución. 

b. Sobre un Proyecto de Ley que haya sido negado por la Asamblea Nacional, para lo cual 
acompañará certificación de la Secretaría General de la Asamblea Nacional en la que 
conste la Resolución de negativa  del Proyecto de Ley. 

c. Para la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución. 
d. Para que la ciudadanía resuelva mediante Consulta Popular la convocatoria a Asamblea 

Constituyente, incluyendo la forma de elección de las o los representantes y las reglas del 
proceso electoral. 

 
Art. 6- Consulta Popular de Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados para desarrollar una Consulta Popular sobre asuntos de interés para 
su jurisdicción, deberán remitir a las Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional Electoral, la 
solicitud adjuntando: 
 

a. La petición de convocatoria de Consulta Popular, en la que incluirán los temas a ser 
consultados; 

b. La Resolución del correspondiente Gobierno Autónomo Descentralizado, en la que conste 
que el pedido fue aprobado con la votación conforme de las tres cuartas partes de sus 
integrantes. 

 
Art. 7.- Consulta Popular por Iniciativa Ciudadana.- La Consulta Popular nacional requerirá el 
respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro utilizado 
en el último proceso electoral.  
 
Cuando se refiera a la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, deberá contar con el 
respaldo de al menos el ocho por ciento. 
 
La Consulta Popular de carácter local, contará con el respaldo de un número no inferior al diez por 
ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la 
respectiva jurisdicción. 
 
La iniciativa de Consulta Popular que provenga de ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el 
exterior, por asuntos de su interés relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo 
de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el 
último proceso electoral de la respectiva circunscripción especial del exterior. 
 



La consulta popular que tenga por objeto convocar  a una  asamblea constituyente, precisará el 
respaldo del doce por ciento  de las personas inscritas  en el registro utilizado en el último proceso 
electoral nacional. 
 
Art. 8.- Cuando la propuesta de reforma o enmienda constitucional presentada por la ciudadanía a 
la Asamblea Nacional no haya sido tratada por la Función Legislativa en el plazo de un año, los 
proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular, sin 
necesidad de presentar respaldos de firmas. 
  
El Consejo Nacional Electoral una vez recibida la petición por parte de las o los proponentes, 
solicitará a la Secretaría de la Asamblea Nacional  para que en el plazo de  tres días certifique la 
fecha de presentación de la propuesta y con tal certificación, enviará a la Corte Constitucional 
para que emita el dictamen constitucional respectivo. 
  
Art. 9.- Consulta Popular planteada por la Asamblea Nacional.- La Asamblea Nacional, podrá 
solicitar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular, respecto a la 
autorización o no para realizar actividades extractivas de los recursos no renovables en áreas 
protegidas o en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 
 
También por decisión de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para 
que la ciudadanía resuelva la convocatoria a Asamblea Constituyente a través de Consulta 
Popular;  al pedido se deberá adjuntar:   

 
a. Solicitud de convocatoria a Consulta Popular, 
b. La resolución en la que conste la aprobación correspondiente, 
c. La forma de elección de las o los representantes  y las reglas del proceso electoral. 

 
Art. 10.-  Referéndum para reforma Constitucional.-  Una vez cumplido el procedimiento en la 
Asamblea Nacional, conforme al Art. 442 de la Constitución de la República,  el Consejo Nacional 
Electoral convocará a referéndum  dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de 
la fecha de notificación por parte de la Asamblea Nacional.  
 
Art. 11.- Consultas Populares sobre la conformación de regiones y distritos 
metropolitanos.- La consulta popular en las provincias que deseen formar una región o los 
cantones interesados en formar un distrito metropolitano procede una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en los Art. 196 del Código de la Democracia y Art. 23 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana. 
 
Art. 12.- Dictamen Constitucional.- En los casos previstos en la Constitución y la Ley, previo  a 
la convocatoria a consulta popular se requerirá el dictamen de la Corte Constitucional. 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

 
DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

 
Art. 13.- Casos y requisitos.- El Consejo Nacional Electoral o las Delegaciones Provinciales 
entregarán el formato de formulario para recolección de firmas, a efecto de  proponer la 
revocatoria de mandato de las autoridades de elección popular, una vez cumplido el primero y 
antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada.  
 
Durante el período de gestión de una autoridad de elección popular podrá realizarse solo un 
proceso de revocatoria de mandato. 
 
La revocatoria del mandato será individualizada por dignatario, especificando nombres, apellidos y 
el cargo de la autoridad contra quien se propone. 
 



Para iniciar el proceso de revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la República, 
se requerirá el respaldo del quince por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el  
último proceso electoral nacional. 
 
Para iniciar el proceso de  revocatoria del mandato de autoridades de elección popular nacionales, 
regionales, locales y de las circunscripciones especiales del exterior, se deberá contar con el 
respaldo del diez  por ciento, de las personas inscritas en el registro  utilizado en el último  
proceso electoral de la respectiva jurisdicción. 
 

CAPITULO III 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

DE LOS FORMULARIOS 
 

Art. 14.- Solicitud de Formularios.-  Las  personas que en goce de  sus derechos de 
participación ciudadana resuelvan promover iniciativa popular normativa, consulta popular, 
referéndum o revocatoria del mandato  reforma o enmienda constitucional,  deberán presentar la 
solicitud de formatos de formularios al Consejo Nacional Electoral, Delegaciones Provinciales o  
Consulados del Ecuador rentados en el exterior,  la misma  que   contendrá los siguientes datos y 
requisitos: 

 
a. Nombres, apellidos y números de cédula de él o los peticionarios, 
b. Nombres, apellidos, número de cédula, correo electrónico, dirección, números telefónicos,  

original y copias a color de la cédula y papeleta de votación  del representante o 
procurador común. 

 
Para  el caso de consultas populares a la petición se adjuntará el texto de la o las preguntas 
planteadas. 
 
Para la iniciativa popular normativa debe incluir el proyecto de creación, reforma o derogatoria de 
la norma jurídica, reforma o enmienda constitucional propuesta. 
 
Los textos de la consulta popular e iniciativa popular normativa se presentarán por escrito y en 
medio magnético. 
 
Los formularios para la recolección de firmas podrán ser solicitados por ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en el registro electoral de la circunscripción en la que se propone iniciativa popular 
normativa, la consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. 
 
No se admitirán solicitudes de ciudadanos o ciudadanas que habiendo incumplido su obligación 
de sufragar o de integrar una Junta Receptora del Voto no hayan pagado la multa 
correspondiente. 
 
Las solicitudes de formularios presentadas en las Delegaciones Provinciales o en los Consulados 
del Ecuador rentados en el exterior, serán receptadas por estas instancias y remitidas al Consejo 
Nacional Electoral, en el término de cuarenta y ocho horas. 
 
Las y los ciudadanos no podrán solicitar más de una vez  los formularios de revocatoria de 
mandato para una misma dignidad. 
 
Art. 15.- Obligatoriedad de formularios.- Las firmas de respaldo serán recolectadas únicamente 
en los formatos de formularios entregados por el Consejo Nacional Electoral.  Los interesados 
reproducirán el número de formularios que consideren necesarios. 
 



Los nombres,  apellidos y número  de cédulas de los adherentes consignados en los formularios 
deberán ser ingresados por los peticionarios a la aplicación informática entregada por el Consejo 
Nacional Electoral.  
 
Art. 16.- Formato de Formularios.- Los formularios para la recolección de firmas de respaldo  
contendrán  los siguientes campos: circunscripción territorial, fecha, número de hoja, nombres y 
apellidos, número de cédula, firma y/o huella de los adherentes,  firma y número de cédula del 
responsable. El texto de la o las preguntas para la consulta popular, del proyecto de creación, 
reforma o derogatoria de la norma jurídica; reforma o enmienda constitucional propuesta; 
nombres, apellidos y cargo del dignatario contra quien se propone la revocatoria del mandato. 
 
 

CAPITULO IV 
 

SECCION PRIMERA 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE RESPALDO CIUDADANO 
PARA: INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTA POPULAR, REFERÉNDUM, O 

REVOCATORIA DEL MANDATO. 
 

Art. 17.- El Consejo Nacional Electoral verificará la autenticidad de las firmas a través de un 
procedimiento informático y visual. La revisión de las firmas se realizará al cien por ciento del 
requisito establecido en la ley.  
 
Art. 18.- Plazo para la Recolección de firmas.- En los casos de consulta popular, referéndum y 
revocatoria de mandato, el plazo para recolección y entrega de firmas de respaldo y del medio 
magnético con los nombres, apellidos y números de cédula de los adherentes será de ciento 
ochenta días, contados desde la entrega del formato de formulario. De no cumplirse este plazo la 
solicitud no será admitida. 
 
En ningún caso se permitirá la acumulación de respaldos de distintos peticionarios.  
 
El Consejo Nacional Electoral y sus Delegaciones Provinciales a través de las Secretarías,  
llevarán un registro detallado de la entrega de los formatos de formulario.  
 
Art. 19.- Revisión de base de datos.- A la solicitud de consulta popular, referéndum, iniciativa 
popular normativa o revocatoria de mandato, se adjuntará los formularios con las firmas del 
respaldo y el medio magnético con la base de datos de los ciudadanos que consignaron su apoyo.  
 
El Consejo Nacional Electoral o sus Delegaciones verificarán que la información contenida en el 
medio magnético cumpla con las siguientes condiciones:   
 

a. Que los nombres, apellidos y números de cédula de los ciudadanos que respaldan una 
iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum, o revocatoria de mandato 
consten en el registro electoral nacional o  de la jurisdicción correspondiente, según el 
caso; y, 

b. Que de existir registros repetidos, se validará sólo uno de ellos; 
c. Que las y los ciudadanas y ciudadanos hayan cumplido con su obligación de sufragar o 

integrar una Junta Receptora del Voto serán validos los respaldos de quienes hayan 
subsanado su omisión mediante el pago de la multa correspondiente o si hubiesen 
justificado conforme el artículo 292 del Código de la Democracia. 

 
De no cumplirse con el número mínimo de registros requeridos no se procederá con la verificación 
de la autenticidad de las firmas. 
 
Art. 20.- Verificación de la autenticidad de las firmas.- Para la verificación de firmas, se 
considerarán únicamente aquellos registros validados en la revisión de la base de datos de 



nombres, apellidos y números de cédula entregados por los solicitantes. La autenticidad de las 
firmas se determinará a través del sistema informático. 
 
En el caso de que en el formulario conste el registro de huellas dactilares y no exista firma, dichos 
registros se validarán cuando la huella conste en el registro electoral. 
 
De no contar con la firma  o huella dactilar del o la ciudadana en el Registro de firmas del Consejo 
Nacional Electoral, ésta será considerada válida. 
 
Si en la verificación informática cumple con el número mínimo requerido de respaldos  se dará por 
cumplido este requisito. De no alcanzar el mínimo requerido se procederá a una verificación visual 
de aquellas firmas no admitidas en la verificación informática.   
 
Art. 21.- Verificación visual.- El verificador revisará una a una las firmas validando o rechazando 
cada una de ellas, de acuerdo a la similitud entre la firma presentada con la que consta en el 
registro del Consejo Nacional Electoral, en caso de duda, el verificador solicitará  la asistencia del 
perito en la materia. Esta verificación se realizará hasta completar el número mínimo de respaldos 
válidos.  
 
Si verificado el cien por ciento de firmas, la solicitud no alcanza el número de respaldos requeridos 
terminará el proceso de verificación de firmas, con la correspondiente notificación a los 
peticionarios. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 
 
Art. 22.- El Consejo Nacional Electoral o la Delegación Provincial notificará a los interesados el 
inicio de los procesos de verificación y validación de firmas, para lo cual, los proponentes de una 
iniciativa popular normativa, consulta popular o revocatoria de mandato, podrán acreditar 
delegados, los mismos que tendrán las siguientes facultades: 
 

a. Estar presentes en todas las fases de verificación de respaldos; 
b. Expresar su inconformidad con la autenticidad o no de una firma y solicitar el criterio 

pericial; y, 
c. Suscribir el reporte de cada jornada de trabajo y obtener una copia del mismo. 

 
También podrá acreditar delegados la autoridad contra la que se propone la revocatoria del 
mandato, en este caso los delegados no podrán ser funcionarios o empleados de la institución a la 
que pertenece dicha autoridad.  El Consejo Nacional Electoral o las Delegaciones Provinciales 
determinarán el número de delegados que se acreditarán en el proceso de verificación de firmas.  
 
Art. 23.- Los ciudadanos en goce de sus derechos de participación, podrán acompañar en la  
verificación de firmas en calidad de observadores o veedores para lo cual se acreditarán  ante el 
Consejo Nacional Electoral o sus Delegaciones. Su participación será regulada por el Consejo 
Nacional Electoral. 
 
Art. 24.- Informe y Resolución.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral, previo el informe 
interno o de los Directores de las Delegaciones Provinciales, harán conocer mediante Resolución 
motivada al o los representantes de los  promotores de la iniciativa popular normativa, consulta 
popular, referéndum, revocatoria del mandato o al Organismo peticionario, el resultado de la 
verificación. 
 

CAPITULO V 
 

DE LA CONVOCATORIA 



 
Art. 25.- Convocatoria.- El Consejo Nacional Electoral  convocará a consulta popular  en el plazo 
de quince días, contados a partir de la recepción del dictamen de la Corte Constitucional.  
 
En el caso de convocatoria a referéndum prevista en el Art. 442 de la Constitución se realizará 
dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de notificación por parte de 
la Asamblea Nacional. 
 
La convocatoria a revocatoria del mandato se realizará en el plazo de quince días contados a 
partir de la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre el cumplimiento del número y 
autenticidad de las firmas.  
 
En el caso de la consulta popular prevista en el Art. 192 del “Código de la Democracia”, la 
convocatoria deberá realizarse en el  plazo de siete  días contados a partir de que la Corte 
Constitucional haya notificado con el dictamen favorable. 
 
En ningún caso la fecha de realización de la consulta popular o revocatoria del mandato, excederá 
los sesenta días, contados desde la correspondiente convocatoria.  
 
Art. 26.- Papeleta electoral.- El Consejo Nacional Electoral diseñará la papeleta electoral para 
consulta popular, referéndum ó revocatoria del mandato, la misma que contendrá el o los asuntos 
a ser consultados o el nombre, apellido y cargo del dignatario contra el que se propone la 
revocatoria. 
 
En el caso de consulta popular para la conformación de regiones y distritos metropolitanos deberá 
incluir el  correspondiente Estatuto. 
  
Art. 27.- Presupuesto.- Las erogaciones de recursos correspondientes a las consultas populares 
o revocatoria de mandato serán imputadas al Presupuesto General del Estado. 
 
Las erogaciones de las consultas populares promovidas por los gobiernos autónomos 
descentralizados,  serán imputadas al Presupuesto del organismo correspondiente. 
 
En ambos casos el Consejo Nacional Electoral determinará el presupuesto a ser utilizado para el 
proceso eleccionario hasta diez  días antes de la convocatoria al mismo, debiendo el Ministerio de 
Finanzas, realizar las transferencias de recursos económicos correspondientes,  hasta cinco días 
antes de la convocatoria al proceso. 
 

 
CAPITULO VI 

 
 

CONTROL DEL  FINANCIAMIENTO,  GASTO Y PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
DE CONSULTA POPULAR, REFERÉNDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Art. 28.- Período de campaña electoral.- El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria a 
consulta popular, referéndum o revocatoria fijará un período de campaña electoral que en cada 
jurisdicción se regirá de acuerdo con rangos de población electoral, de la siguiente forma: 
 
Hasta 50.000 electores:   20 días de campaña 
De 50.001 a 150.000 electores: 25 días de campaña 
De 150.001 a 300.000 electores:  30 días de campaña 
De 300.001 a 500.000 electores: 35 días de campaña 



De 500.001 electores en adelante: 40 días de campaña 
 
La campaña finalizará cuarenta y ocho horas antes del día de las votaciones. 
 
Art. 29.- Silencio electoral.- Finalizado el periodo de campaña electoral hasta las 24h00 del día 
de los comicios, se prohíbe cualquier actividad de carácter proselitista, así como la difusión de 
cualquier tipo de información de las entidades públicas en la jurisdicción en la que se realice la 
consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. 
 
Art. 30.- Publicidad estatal.- Desde la convocatoria al proceso eleccionario, está prohibido que la 
entidad a al que pertenece el dignatario del que se pide la revocatoria del mandato contrate 
publicidad en prensa escrita, radio, televisión, y vallas publicitarias. 
 
Durante el período de campaña electoral las instituciones del Estado están prohibidas de difundir 
publicidad en la que se haga referencia al evento electoral, así como que utilicen sus bienes o 
recursos públicos con fines electorales o de promoción personal. 
 
En caso de planes, programas y proyectos de entidades públicas que se encuentren en ejecución 
o situaciones de emergencia cuya difusión sea necesaria durante la campaña electoral, ésta 
deberá contar previamente con la aprobación del Consejo Nacional Electoral. En ningún caso se 
podrán exponer imágenes, el nombre o la voz del dignatario sometido a revocatoria del mandato. 
 
  
Art. 31.- Publicidad Privada.- Se prohíbe la contratación privada en prensa escrita, radio, 
televisión, y vallas publicitarias sobre temas relativos al proceso eleccionario. 
 
Art.- 32.- Prohibición para transmitir eventos de campaña electoral.- Los medios de 
comunicación audiovisuales no podrán transmitir eventos de campaña electoral, así como difundir 
programas especiales que hagan referencia directa o indirecta al evento electoral por fuera de los 
espacios noticiosos habituales o los programas de opinión y debate dispuestos por los medios 
para informar de manera regular o periódica sobre el proceso electoral. 
 
Los medios de comunicación interesados en realizar programas de opinión o debate sobre el 
proceso electoral previamente deberán comunicar sobre su realización al Consejo Nacional 
Electoral. 
 
Art. 33.- Promoción electoral.- Durante la campaña electoral el Consejo Nacional Electoral 
otorgará igualitariamente espacios en prensa escrita, radio, televisión o vallas publicitarias, entre 
las diferentes opciones,  a fin de que puedan dar a conocer a la ciudadanía sus puntos de vista. El 
Consejo Nacional Electoral podrá contratar los espacios que sean necesarios así como hacer uso 
de los espacios en los medios de comunicación que por ley le corresponden. 
 
Para el efecto el Consejo  Nacional Electoral dictará las normas correspondientes. 
 
Art. 34.- Prohibición de Inauguraciones.- Desde la convocatoria hasta las 12h00 del día 
siguiente al acto electoral se prohíbe la inauguración de obras, programas o proyectos de la 
institución pública a la que pertenece la autoridad o dignatario contra  quien  se  propone  la  
revocatoria del mandato. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE LOS RESPONSABLES DEL MANEJO ECONÓMICO 
 
Art. 35.- Inscripción y registro del responsable del manejo económico y del contador 
público autorizado.- Para poder participar en la campaña electoral de consulta popular, 
referéndum o revocatoria del mandato, la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas 



deberán registrar en el Consejo Nacional Electoral o en las Delegaciones Provinciales Electorales, 
según corresponda, al responsable del manejo económico de la campaña y a una contadora o 
contador público autorizado. 
 
 
Art. 36.- Plazos para inscripción.- La inscripción de los responsables del manejo económico de 
la campaña y de la contadora o contador público autorizado se realizará en los formularios 
provistos por el Consejo Nacional Electoral, dentro de los siguientes plazos: 
 
a. Los promotores de la consulta popular por iniciativa ciudadana o revocatoria del mandato,  al 

momento de la presentación de las firmas de respaldo, serán los únicos facultados para 
hacerlo. La falta de inscripción del responsable del manejo económico de la campaña y de la 
contadora o contador público autorizado, suspenderá el trámite hasta que ésta se realice. 

b. Las organizaciones sociales y políticas que deseen participar en la campaña de consulta 
popular o referéndum, deberán registrarse hasta cinco días después de la respectiva 
convocatoria, especificando la opción a la que desea apoyar en el tema propuesto; y, 

c. El dignatario contra quien se solicita la revocatoria del mandato deberá hacerlo hasta cinco 
días después de que la aprobación de solicitud de revocatoria le haya sido notificada por el 
Consejo Nacional Electoral, de no hacerlo asumirá las responsabilidades establecidas para el 
responsable del manejo económico, así como las establecidas para la contadora o contador 
público autorizado 

 
Únicamente quienes hayan registrado a los responsables del manejo económico, podrán recibir 
aportaciones económicas en numerario o en especie a cualquier título y realizar gastos por este 
concepto.  
 
Art. 37.- Requisitos para inscripción del responsable del manejo económico.- Para la 
inscripción de los responsables del manejo económico de la campaña, así como de las contadoras 
o contadores públicos autorizados se requiere lo siguiente:  
 

1. Solicitud de inscripción del responsable del manejo económico de la campaña electoral, 
suscrita por el representante de la organización social o política que desea participar o de 
los ciudadanos que promueven una consulta popular, acompañada de originales y copias 
de su cédula de ciudadanía y el certificado de votación en el último proceso electoral. 
 
De conformidad con la ley dicho representante será solidariamente responsable                 
del manejo y presentación de cuentas de la campaña electoral. 
 

2. Originales y copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del responsable 
económico y del contador público.  

3. Formulario de Inscripción entregado por el Consejo Nacional Electoral.  
4. Declaración juramentada de que se encuentran en goce de los derechos de participación, 

que conocen la normativa electoral y que por lo tanto se sujetan a sus disposiciones. 
5. Original y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o el carné del Colegio de 

Contadores que habilita el ejercicio de su profesión. 
6. En el caso de las organizaciones sociales legalmente constituidas deberá presentarse la 

copia de la resolución del organismo estatal que otorga su personería jurídica, la copia del 
estatuto y el registro de su directiva, debidamente notariados. 

7. Las organizaciones sociales y políticas registradas deberán nombrar un representante o 
procurador común  quien deberá inscribir al responsable económico y  contadora o 
contador público, de conformidad con el instructivo que para el efecto dicte el Consejo 
Nacional Electoral. 

 
Art. 38.- Notificación obligatoria.- El responsable del manejo económico acreditado en el 
Consejo Nacional Electoral o en las Delegaciones Provinciales Electorales correspondientes, 
deberá obligatoriamente notificar y presentar por escrito, dentro del plazo de siete días, lo 
siguiente: 



 
a. Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes para campaña electoral, donde 

conste el nombre del responsable del manejo económico; y, 
b. Certificado bancario donde conste la apertura de la cuenta bancaria única electoral. 

 
Mientras no se cumpla con estos requisitos,  el responsable económico no podrá recibir aportes ni 
realizar gastos por concepto de campaña electoral.  
 
 

SECCIÓN TERCERA 
 

DEL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO ELECTORAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Art. 39.- Determinación previa de límite máximo de gasto electoral.- El Consejo Nacional 
Electoral, la misma fecha de la convocatoria, hará público los límites máximos permitidos.  
 
El límite de gasto electoral para cada opción será la mitad del monto establecido para la máxima 
autoridad de la jurisdicción en la que se realizan los comicios, conforme con la disposición general 
segunda del Código de la Democracia.  
 
El cálculo del límite máximo de gasto se realizará con base en el registro electoral que será 
utilizado en el proceso convocado.    
 
Art. 40.- Rendición de cuentas.- Los responsables del manejo económico deberán utilizar 
obligatoriamente los formatos de egresos, ingresos y presentación de cuentas facilitados por el 
Consejo Nacional Electoral. 
 
Los responsables del manejo económico deberán presentar el expediente de cuentas respectivo 
ante el Consejo Nacional Electoral o la Delegación Provincial según correspondan, en los plazos 
previstos en la ley y con todos los documentos originales de respaldo. 
 
Art. 41.- Gastos con anterioridad a la convocatoria.- Todos los gastos en publicidad contratada 
en prensa escrita, radio, televisión o vallas publicitarias relativos a una consulta popular, 
referéndum o revocatoria del mandato antes de la respectiva convocatoria a elecciones, deberán 
ser reportados e imputados al gasto electoral. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.-  Para el ejercicio de la Democracia Directa establecida en la Constitución, los 
organismos electorales las y los ciudadanos se sujetarán a las normas establecidas en la Ley 
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia, Ley Orgánica de Participación Ciudadana  y a este Reglamento. 
  
SEGUNDA.-  El número mínimo requerido de ciudadanos que respalden una iniciativa popular 
normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria de mandato, se fijará  de acuerdo al 
registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal nacional o local, según sea el caso. 
 
TERCERA.- En todo lo no previsto y que hiciere relación con campaña electoral, propaganda, 
límites del gasto, control del gasto electoral, ingresos, contabilidad,  registros y rendición de 
cuentas de los fondos de campaña electoral, que no contraríe el mandato constitucional y este 
Reglamento, se aplicará la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 
del Ecuador, Código de la Democracia.      
 
CUARTA.- La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o de las Delegaciones 
Provinciales receptará las solicitudes para iniciativa popular normativa, consultas populares, 
referéndum o revocatoria de mandato, verificarán si la documentación entregada cumple con las 
formalidades establecidas en el instructivo de la materia. En el caso de que la documentación no 



se presente en las condiciones establecidas en el instructivo, no admitirá a trámite la solicitud 
hasta que el peticionario las corrija. No podrá agregar documentos adicionales en esta etapa.  
 
El plazo para la verificación de la documentación y/o firmas, empezará a decurrir a partir de la 
suscripción del acta de entrega – recepción de la documentación.        
 
Los Consulados del Ecuador rentados en el exterior, recibirán las solicitudes y  remitirán 
inmediatamente  a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral.  
 
Verificado el cumplimiento de las formalidades establecidas, las secretarías respectivas darán el 
trámite correspondiente. 
  
QUINTA.- De estimarlo necesario el Consejo Nacional Electoral podrá realizar la verificación de la 
documentación y/o firmas de cualquier jurisdicción, en cuyo caso los plazos empezarán a correr a 
partir de la recepción de los documentos en la Secretaría General. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 

Se derogan los siguientes Reglamentos: REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES, 
INICIATIVA POPULAR NORMATIVA Y REVOCATORIA DEL MANDATO, expedido por el Consejo 
Nacional Electoral y publicado en el  Registro Oficial Nº 254 de 10 de agosto de 2010; 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO, GASTO Y PUBLICIDAD DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES DE CONSULTA POPULAR, REFERÉNDUM Y REVOCATORIA 
DEL MANDATO, expedido por el Consejo Nacional Electoral y publicado en el Registro Oficial Nº 
311 de 29 de octubre de 2010, así como la Reforma a la parte inicial y los literales a) y c) del Art. 
10 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO, GASTO Y PUBLICIDAD DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES DE CONSULTA POPULAR, REFERÉNDUM Y REVOCATORIA 
DEL MANDATO, expedida por el Consejo Nacional Electoral y publicado en el Registro Oficial Nº 
327 de 24 de noviembre de 2010. 
  
 

DISPOSICIONES  FINALES 
 

PRIMERA.- Los casos de duda en la aplicación de este Reglamento, serán resueltos por el  
Consejo Nacional Electoral en forma directa.  
 
SEGUNDA.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo 
Nacional Electoral, a los seis días del mes de enero del año dos mil once.- Lo Certifico.-  
 


