
CONVOCATORIA

SESIÓN ORDINARIA No. 034-PLE-CNE-T-2018

Por disposición de Gustavo Vega Delgado, MD, MSc, PhD, Presidente del

Consejo Nacional Electoral Transitorio 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 Consejeros a la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo

Nacional Electoral Transitorio, a realizarse el día jueves 15 de noviembre

de 2018, a las 14H30, 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 las sesiones ordinarias de miércoles

14 de noviembre de 2018;

2o Conocimiento de los memorandos Nro. CNE-DNRE-2018-0779-M de

14 de noviembre de 2018; Nro. CNE-DNRE-2018-0780-M de 14 de

noviembre de 2018; Nro. CNE-DNRE-2018-0781-M de 14 de

noviembre de 2018; Nro. CNE-DNRE-2018-0782-M de 14 de

noviembre de 2018; y, Nro. CNE-DNRE-2018-0785-M de 14 de

noviembre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

Electorales y de la Directora Nacional de Registro Electoral (E); y,

resoluciones respecto de solicitudes de entrega de registros

electorales;

3o Conocimiento y resolución respecto del informe técnico para la

actualización de zonas especiales electorales "La manga del Cura" y

"Las Golondrinas"; presentado por el Coordinador Nacional Técnico



de Procesos Electorales y la Directora Nacional de Registro Electoral

(E);

4o Conocimiento y resolución respecto del Informe Técnico sobre las

Circunscripciones Electorales Cantonales para las Elecciones

Seccionales 2019, presentado por el Coordinador Nacional Técnico de

Procesos Electorales y la Directora Nacional de Registro Electoral (E);

5o Conocimiento del oficio Nro. 102-JNDA-P-2018 de 13 de noviembre

de 2018, de la licenciada María de Lourdes Sinchi Barreto, Presidenta

de la Junta Nacional de Defensa del Artesano; y, resolución respecto

de la designación de Delegados del Consejo Nacional Electoral ante el

Pleno de la Autoridad Electoral Nacional;

6o Conocimiento y aprobación del exhorto a las organizaciones políticas,

a sus representantes y/o directivos, a las candidatas y candidatos de

elección popular, para las Elecciones Seccionales 2019, en

colaboración con la RED CEDÍA DEL ECUADOR;

7o Conocimiento y Resolución sobre el informe presentado por la

Directora Nacional de Asesoría Jurídica (E), respecto del proceso

administrativo que se dio a la iniciativa de consulta popular

presentada por el "Colectivo Yasunidos";

8o Conocimiento y resoluciones sobre los recursos de impugnación

presentados por las y los postulantes a candidatas y candidatos al

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;

9o Conocimiento y resolución respecto de la designación de las Juntas

Provinciales Electorales, para las elecciones seccionales 2019, 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
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25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la

República del Ecuador, Código de la Democracia; y,

10° Conocimiento y resolución respecto del Proyecto de Reglamento

para Delegados y Delegadas de Organizaciones Políticas o Alianzas

para los Procesos Electorales, presentado por la Directora Nacional de

Asesoría Jurídica.
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