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1º            Lectura y aprobación del texto de las resoluciones adoptadas por el Pleno del 

Consejo Nacional Electoral en las  sesiones ordinaria  de viernes 4 de febrero del 

2011, y  extraordinaria de viernes 4 de febrero del 2011.  

2º            Informes  relacionados con procesos de revocatorias de mandato. 

3º            Memorando No. 0106-CEP-DAJ-CNE-2011 de 3 de febrero del 2011, del 

Director de Asesoría Jurídica, a través del que da a conocer el informe sobre el 

pedido de corrección de la resolución PLE-CNE-9-20-1-2011,  de 20 de enero 

del 2011,  propuesto por el Alcalde del cantón Pablo Sexto, de la provincia de 

Morona Santiago. 

4º            Oficio No. 0047-GADMB-2011  de 3 de febrero del 2011, del señor Silverio 

Maldonado Sozoranga, Alcalde del cantón Balsas, de la provincia de El Oro, a 

través del que solicita la suspensión del proceso de revocatoria de mandato 

iniciado en su contra, por los señores Luis Oswaldo Azanza Apolo, Manuel 

Aníbal Piedra Armijos, Isad Heriberto Maldonado Valle. 

5º            Oficio s/n de 1 de febrero del 2011,  de la doctora Ana Jessenia Arteaga 

Moreira, a través del que da a conocer su excusa para desempeñar el cargo de 

Segunda Vocal Principal de la Junta Provincial Electoral de Manabí,  para los 

procesos de revocatorias de mandato del Alcalde del cantón Junín y del Vocal 

Presidente de la Junta Parroquial de San Lorenzo, del cantón Manta, de la 

provincia de  Manabí. 

6º            Oficio No. 017-CTI-YC-CNE-2011 de 4 de febrero del 2011, de la Comisión 

conformada a través de Resolución PLE-CNE-7-4-2-2011, y adjuntan la nómina 



de inscritos que cumplen con el requisito de PHD, para la conformación de la 

Comisión Técnica Asesora (CTA), del Concurso para designar los miembros del 

Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

Orden del día, debidamente aprobado por el señor Presidente del Organismo.- Lo 

Certifico.-  

Dr.  Eduardo Armendáriz Villalva 
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