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Partido Acción Ciudadana 
Preguntas frecuentes para la realización de Asambleas Cantonales 

Renovación de Estructuras Partidarias 2017 
  

1) ¿Qué es una asamblea cantonal? 

La asamblea cantonal es la máxima autoridad del partido en el cantón. 

 

2) ¿Quienes conforman la asamblea cantonal? 

La asamblea está conformada por todas las personas afiliadas al partido que voten en ese 
cantón. 

 

3) ¿Quién tiene derecho a votar en la asamblea cantonal? 

Tienen derecho a votar todas las personas afiliadas al partido que voten en ese cantón. 
Para poder participar en la asamblea cantonal se debe portar su cédula de identidad al día 
y en buen estado y aparecer en el Padrón Registro del Partido. 

 

4) ¿Qué es el padrón registro? 

El padrón de registro es el listado general de todas las personas afiliadas al partido que 
pueden votar en un proceso de elección de autoridades internas. 

 

5) ¿Cuándo cierra el padrón registro? 

Para la Renovación de Estructuras cantonales el padrón registro cierra 6 días hábiles antes 
de la fecha a celebrarse la asamblea (a las 3 p.m. del jueves de la semana anterior a la 
realización de la asamblea). Las afiliaciones que ingresen posterior a esta fecha y hora no 
podrán ser incorporadas en el padrón registro. 

 

6) ¿Qué cargos se eligen en la asamblea cantonal? 

En la asamblea cantonal se elige un comité ejecutivo cantonal integrado por una 
presidencia, una secretaría, una tesorería y sus respectivas suplencias, también se eligen 
cinco personas delegadas cantonales ante la respectiva asamblea provincial y finalmente 
se elige una fiscalía. Una misma persona puede ser electa en el comité y como delegada, 
en cambio la persona que sea electa en la fiscalía no podrá ocupar otro puesto dentro de 
la estructura partidaria. 
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7) ¿Cuáles personas tienen derecho a ser electas en la asamblea cantonal? 

Todas las personas afiliadas al partido que voten en ese cantón tienen derecho a postularse 
y ser electas en la asamblea cantonal. Se debe procurar elegir a personas que residan en 
el cantón, que representen a todos los distritos y particularmente que sean idóneas para 
estos cargos, tal y como lo indica nuestro estatuto en su artículo 12: “Las elecciones internas 
del Partido, tanto para conformar sus propios órganos como para definir candidaturas a 
puestos de elección popular, se guiarán siempre por el compromiso ético de elegir a los 
más idóneos para cada función”. 

  
8) ¿Se requiere estar presente el día de la asamblea cantonal para ocupar un cargo? 

Puede postularse en ausencia cualquier persona afiliada que haga llegar una nota firmada, 
en la que manifieste su deseo de ocupar alguno de los cargos. Esta postulación en ausencia 
debe ser sometida a conocimiento de la asamblea cantonal. De no ser posible, debe ser 
presentada en la Sede Central del partido dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
celebración de la asamblea. 

  

9) ¿Cuál es el mínimo de personas para realizar una asamblea cantonal? 

La asamblea cantonal se puede realizar con un mínimo de tres personas afiliadas presentes 
en la segunda convocatoria. 

  
10) ¿Cómo debe iniciar la sesión de la asamblea cantonal? 

La asamblea cantonal debe iniciar en el lugar y a la hora indicados en la convocatoria, con 
un mínimo de la mitad más uno de las personas afiliadas presentes. Si no está presente la 
mitad más uno de las personas afiliadas, se debe esperar hasta un máximo de dos horas 
para completar el quórum. 

  

11) ¿Quién dirige la asamblea cantonal? 

La presidencia propietaria del comité ejecutivo cantonal actual dirigirá la sesión de la 
asamblea cantonal o en su defecto la secretaría propietaria, tesorería propietaria, etc. 

De no estar presente ninguna persona del comité ejecutivo cantonal actual, dirigirá la sesión 
una persona delegada del Tribunal Electoral Interno. 

De no estar presente ninguna de las anteriores, la asamblea cantonal designará a una 
persona afiliada de entre las presentes para dirigir la asamblea y a otra para levantar el 
acta. 
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12) ¿Cómo debe realizarse la elección del Comité Ejecutivo Cantonal, personas 
delegadas ante la asamblea provincial y de la Fiscalía? 

La elección del comité ejecutivo cantonal, personas delegadas ante la asamblea provincial 
y de la fiscalía se realizará de dos formas: mediante voto público (a mano alzada) o 
mediante voto secreto (con papeleta). 

Se podrá votar de forma pública cuando se presente solamente una nómina o candidatura 
para los cargos a elegir. 

Se deberá votar de forma secreta cuando se presenten dos o más nóminas o candidaturas 
para el cargo a elegir. 

Resultará electa la nómina para el comité ejecutivo cantonal o la candidatura para la fiscalía 
que obtenga la mayoría simple de los votos de las personas afiliadas presentes. 

 
13) ¿Cómo se aplica el principio de igualdad de género en el comité ejecutivo 
cantonal y la fiscalía? 

El principio de igualdad de género se aplica de la siguiente manera: 

a. Todos los cargos del comité ejecutivo cantonal se eligen siguiendo la alternabilidad 
entre mujeres y hombres. Ej. presidencia propietaria: Mujer, secretaría propietaria: 
Hombre, tesorería propietaria: Mujer. 

b. Las suplencias del comité ejecutivo cantonal deben ser del sexo contrario a su cargo 
propietario. Ej. presidencia propietaria: Mujer, presidencia suplente: Hombre. 

c. La fiscalía es el último órgano que se elige, por lo que este cargo puede ser ocupado 
por una mujer o un hombre. Es un órgano a parte por lo que no cuenta para alcanzar 
la paridad o la alternancia en el comité ejecutivo cantonal. 

 

Aplicación del principio de igualdad de género: 

El Comité Ejecutivo Cantonal y la Fiscalía deben 
integrarse siguiendo UNA de las siguientes opciones: 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Presidencia - Mujer. Presidencia - Hombre. 

Secretaría - Hombre. Secretaría - Mujer. 

Tesorería - Mujer. Tesorería - Hombre. 

Presidencia Suplente - Hombre. Presidencia Suplente - Mujer. 

Secretaría Suplente - Mujer. Secretaría Suplente - Hombre. 

Tesorería Suplente - Hombre. Tesorería Suplente - Mujer. 

Fiscalía - Cualquier género. 
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14) ¿Cómo se aplica el principio de igualdad de género en la elección de las cinco 
personas representantes ante la Asamblea Provincial? 

En el caso de las personas delegadas a la Asamblea Provincial la diferencia entre mujeres 
y hombres no puede ser mayor a 1. 

  

El resultado de la elección de personas delegadas ante la Asamblea 
Provincial debe ser obedecer a UNA de las siguientes opciones: 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Mujer. Hombre. 

Hombre. Mujer. 

Mujer. Hombre. 

Hombre. Mujer. 

Mujer. Hombre. 

  

15) ¿Cómo se aplica la cuota de juventud en la elección de las cinco personas 
representantes ante la Asamblea Provincial? 

Todas las nóminas presentadas deben tener al menos a una persona joven postulada. 

Una vez contados los votos y asignados todos los escaños, se debe volver a verificar este 
requisito. 

 

16) ¿Quiénes deben firmar el acta? 

El acta debe ser firmada por la persona que dirigió la asamblea y la persona que tomó nota 
de la misma, sean estos del Comité Ejecutivo Cantonal actual, las personas delegadas del 
Tribunal Electoral Interno o bien, las personas que hayan sido designadas por la Asamblea. 


