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

Consejo Nacional Electoral en las sesiones ordinarias de miércoles 15 y jueves 16 

de junio del 2011. 

2º         Informes del Director de Organizaciones Políticas. 

3º        Memorando No. 763-2011-CEP-DAJ-CNE de 13 de junio del 2011, del Director de 

Asesoría Jurídica, relacionado con el registro electoral aplicable para la revocatoria 

de mandato del Alcalde y Concejales del cantón Jaramijó, de la provincia de 

Manabí. 

4º         Memorando No. 768-CEP-DAJ-CNE-2011 de 15 de junio del 2011, del Director de 

Asesoría Jurídica, que tiene relación con la petición de realización de Colegios 

Electorales para elegir la Asamblea del Sistema de Educación Superior. 

5º        Oficio s/n de 6 de junio del 2011, del doctor Vicente Sarmiento Alvear, a través del 

que da a conocer que desiste de la recolección de firmas para proponer una 

consulta popular que reforme las leyes penales. 

6º      Temas relacionados con los Concursos Públicos de Méritos y Oposición para la 

Selección de los Miembros de los Consejos de Educación Superior, CES, y de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

del Ecuador, CEAACES, al que se adjunta el procedimiento para la Fase de 

Oposición. 

7º         Memorando No. 771-CEP-DAJ-CNE-2011 de 17 de junio del 2011, del Director de 

Asesoría Jurídica, que tiene relación con la petición de realización de Colegios 

Electorales para elegir al Consejo Nacional de Cinematografía. 



8º         Oficio s/n de 17 de junio del 2011, del licenciado Pascual del Cioppo Aragundi, 

Representante Legal del Partido Social Cristiano, a través del que da a conocer 

que dicho partido político ha designado al ingeniero Alfredo Serrano Valladares, 

Director Ejecutivo del Proceso de Reinscripción. 

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

Certifico.-  

Dr.  Eduardo Armendáriz Villalva 

SECRETARIO GENERAL 

 


