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CONVOCATORIA

SESIÓN ORDINARIA No. 034-PLB-CNB-2Q18

Por disposición de la licenciada Nubia Magdala Villacís Carreño, Presidenta

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 y los

a realizarse el día miércoles 20 de junio de 2018, a las 1SH00, en la

sede de este Organismo, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-122 y

Bosmediano, del 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 martes 12 de

junio de 2018;

2o Conocimiento del informe No. 0019-DNAJ-CNE-2018 de 14 de junio

de 2018, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, adjunto al

memorando Nro. CNE-DNAJ-2018-0146-M de 14 de junio de 2018; y,

resolución respecto de la restitución de derechos políticos o de

participación de ciudadanas y ciudadanos;

3o Conocimiento del informe No. 0018-DNAJ-CNE-2018 de 14 de junio

de 2018, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, adjunto al

memorando Nro. CNE-DNAJ-2018-0147-M de 14 de junio de 2018; y,

resolución respecto de la suspensión de derechos políticos o de

participación de ciudadanas y ciudadanos;

S c/e



4o Conocimiento del informe No. 067-DNOP-CNE-2018 de 4 de junio de

2018, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E) y

del Director Nacional de Organizaciones Políticas, adjunto al

memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-0601-M de 5 de junio de 2018; y,

resolución respecto del registro de Reformas al Estatuto del Partido

Sociedad Patriótica "21 de Enero", Listas 3;

5o Conocimiento del memorando Nro. CNE-DNRE-2018-0273-M de 13

14 de jume de 2018; y, de: memcrar.de Nrc. CNS-DNRE-2j1S-C277-

M de 14 de junio de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de

Procesos Electorales y del Director Nacional de Registro Electoral; y,

resolución respecto de la entrega del registro electoral de la

parroquia Posorja, del cantón Guayaquil; del cantón Chilla, de la

provincia de El Oro; y, de la provincia de Chimborazo;

6° Conocimiento del informe No. 073-DNOP-CNE-2018 de 18 de junio

de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política

(E) y del Director Nacional de Organizaciones Políticas, adjunto al

memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-0693-M de 18 de junio de 2018;

y, resolución respecto del proceso de verificación de firmas

presentadas por el Colectivo "Juntos por un mejor Sucre", para una

Consulta Popular en el cantón Sucre, de la provincia de Manabí;

T Conocimiento del informe No. 038-DNOP-CNE-2018 de 5 de junio de

2018, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E),

de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica y del Director Nacional

de Organizaciones Políticas, adjunto al memorando Nro. CNE-DNOP-

2018-2878-M de 19 de junio de 2018; y, resolución respecto de la

solicitud de inscripción del Movimiento Únete (Unión, Ética,

Transparencia y Equidad), con ámbito de acción en la provincia de

Imbabura;
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8o Conocimiento del informe No. 056-DNOP-CNE-2018 de 18 de junio

de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política

(E) y del Director Nacional de Organizaciones Políticas, adjunto al

memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-0702-M de 18 de junio de 2018;

y, resolución respecto de la solicitud de entrega de clave de acceso al

sistema informático del solicitante de reconocimiento "Movimiento

Nacional Ecuador Intercultural", con ámbito de acción nacional;

9o Conocimiento del informe No. 057-DNOP-CNE-2018 de 18 de junio

de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política

(E) y del Director Nacional de Organizaciones Políticas, adjunto al

memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-0703-M de 18 de junio de 2018;

y, resolución respecto de la solicitud de entrega de clave de acceso al

sistema informático del solicitante de reconocimiento "Movimiento

Frente de los Comunes", con ámbito de acción nacional;

10° Conocimiento del informe Nro. CNE-DNRICOE-2018-0002 de 18 de

junio de 2018, del Director Nacional de Relaciones Internacionales,

Cooperación y Observación Electoral, adjunto al memorando Nro.

CNE-DNRICOE-2018-0423-M de 18 de junio de 2018; y, resolución

respecto del Informe de Acreditación de Observación Electoral

Nacional del proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del

cantón Loja, de la provincia de Loja;

11° Conocimiento y resolución respecto de la designación de la Junta

Territorial Electoral para las elecciones de Vocales de la Junta

Parroquial Rural de Nankaís, del cantón Nangaritza, provincia de

Zamora Chinchipe, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2

del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el

numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la

Democracia;

í'ac¿izna/W¿¿o¿h-la/ MíoÁz: £<?-(?fr-SC^é1 .^mpcria. J r/e 4



12° Conocimiento del informe No. 0020-DNAJ-CNE-2018 de 18 de junio

de 2018, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica; y, resolución

respecto de la petición de entrega del formato de formulario para la

recolección de firmas de respaldo para la Iniciativa Popular Normativa

para el "Proyecto de Reforma al Reglamento a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial", presentado por el

señor Luis Ramiro Simbaña Vásconez;

13° Conocimiento del borrador del Instructivo para el Proceso de

Postulaciones y Verificación de Requisitos para las Candidatas y

Candidatos a Consejeras y Consejeros que Integrarán el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social;

14° Conocimiento del memorando Nro. CNE-CNTPE-2018-0609-M de 19

de junio de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

Electorales; y, resolución respecto del Plan Operativo, Cronograma y

Matriz de Riesgos y Contingencias para la integración y

funcionamiento de los Colegios Electorales para designar a las y los

representantes de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica;

y,

15° Análisis de la situación de las Delegaciones Provinciales Electorales.

Atentamente,

Abg. Fausto-íHolguín Ochoa
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