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CONVOCATORIA

SESIÓN ORDINARIA No. 64-PLE-CNE-2015

Por disposición del doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, Presidente

del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32,

numeral 2, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

de la República del Ecuador - Código de la Democracia, se convoca a

las Consejeras y los Consejeros a la Sesión Ordinaria del Pleno del

Consejo Nacional Electoral, a realizarse el día miércoles 21 de

octubre del 2015, a las 09H00, en la sede de este órgano, ubicado

en la Av. 6 de Diciembre N33-122 y Bosmediano, en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha con el objeto de tratar

el siguiente orden del día:

Io Conocimiento del texto de las resoluciones adoptadas por el

Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión ordinaria de

miércoles 14 de octubre del 2015;

2o Conocimiento del informe No. 0322- CNE-CGAJ-2015, de 16

de octubre del 2015, del Coordinador General de Asesoría

Jurídica; y, resolución respecto de la solicitud de Revocatoria

del Mandato propuesta por el señor Jacinto Augusto Vera

Mieles, en contra del señor Lizardo Manuel Casanova

Montesino, Alcalde del Cantón Quinindé, de la provincia de

Esmeraldas;

3o Conocimiento y resolución respecto del Plan para el Análisis

Documental y Proceso de Verificación de Firmas de Partidos y
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Movimientos Políticos - Fase 4, adjunto al memorando Nro.

CNE-CNTPPP-2015-1100-M, de 19 de octubre del 2015; y,

Conocimiento del informe No. 084-DNOP-CNE-2015, de 19 de

octubre del 2015, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

de Participación Política y del Director Nacional de

Organizaciones Políticas, adjunto al memorando Nro. CNE-

CNTPPP-2015-1099-M, de 19 de octubre del 2015; y,

resolución respecto del proceso de revisión de firmas

presentadas por los colectivos que conforman el "Tejido Social

de Guayaquil";

Atentamente,

Abg. Fai^fc^Holguín Ochoa

SECRETARIO GENERAL

¿yli^téweca' a/é>/0<>r,iaa/>l' éxpí-ívücaáma- ^/r* ff4- ¿fSí&-Tb.yy<o-£(P7S

toe'Jtóepv ^)hcmza</0Ác>á>4a-/ ^/eo/ia£7-70-£07¿ ^Jt^ryátO' £tÁJ


