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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 martes 23 de octubre de

201S? a las 1YH0G, 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 16 de

octubre de 2018;

2o Conocimiento del informe No. 0047-DNAJ-CNE-2018 de 18 de

octubre de 2018, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica,

adjunto al memorando Nro. CNE-DNAJ-2018-0605-M de 19 de

octubre de 2018; y, resolución respecto de la restitución de derechos

políticos o de participación de ciudadanas y ciudadanos;

del informe No. 0046-DNAJ-CNE-2018 de 18 de

octubre de 2018, del Director Nacional de Asesoría Jurídica, adjunto

al memorando Nro. CNE-DNAJ-2018-0606-M de 19 de octubre de

2018; y, resolución respecto de la suspensión de derechos políticos o

de participación de ciudadanas y ciudadanos;



4o Conocimiento cié los memorandos Nro. CNE-DNRE-2018-0638-M de

15 de octubre de 2018, Nro. CNE-DNRE-2018-0639-M de 15 de

octubre de 2018 y No. CNE-DNRE-2018-0640-M de 15 de octubre de

2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales y de la

Directora Nacional de Registro Electoral (E); y, resoluciones respecto

de las solicitudes de entrega de registros electorales;

5o Conocimiento del memorando Nro. CNE-CNTPE-2018-1021-M de 17

de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

Electorales; y, resolución respecto de los diseños de documentos

electorales, papeletas electorales y componentes del paquete electoral

para las Elecciones Seccionales 2019;

6o Designación del delegado del Consejo Nacional Electoral; y,

aprobación del exhorto para que los representantes de la Directiva no

Inscrita, de cada uno de los tres sectores que plantearon

impugnaciones del Partido Socialista Ecuatoriano, designen a quienes

los representarán en la Comisión que buscará un arreglo en el marco

del diálogo y la negociación interna, apegados a la Constitución, la ley

y la normativa estatutaria del partido, conforme lo establece el artículo

4 de la Resolución PLE-CNE-3-1-10-2018-T de 1 de octubre de 2018;

7o Conocimiento del informe Nro. 0048-DNAJ-CNE-2018 de 17 de

octubre de 2018, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica,

adjunto al memorando Nro. CNE-DNAJ-2018-0593-M de 17 de octubre

de 2018; y, resolución respecto del escrito de impugnación presentado

por el señor Carlos Fernando Carrera Saltos, en contra de la

Resolución PLE-CNE-36-24-9-2018-T de 24 de septiembre de 2018,

que negó el pedido de inscripción del MOVIMIENTO NARANJA, con

ámbito de acción en el cantón Naranjal, de la provincia de Guayas;

8o Conocimiento del informe No. 012-CNE-LDNOP-2018 de 12 de

octubre de 2018, del ingeniero Pablo Patricio Pacheco Jaramillo, Msc.



D., Coordinador de Organizaciones Políticas - Liquidador, adjunto al

memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-1363-M de 17 de octubre de

2018; y, resolución respeto de la solicitud de prórroga para presentar

los informes de liquidación de las organizaciones políticas canceladas

con ámbito de acción nacional;

respecto de solicitudes de la Defensoría

del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

respecto del "Colectivo Yasunidos";

respecto del informe presentado por el

Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director

Nacional de Organizaciones Políticas y la Directora Nacional de

Asesoría Jurídica, sobre el tema "Movimiento Popular Democrático";

y.

Conocimiento del informe Nro. CNE-DNFCGE-2018-021 de 15 de

octubre de 2018, de la Directora Nacional de Fiscalización y Control

del Gasto Electoral, adjunto al memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-

1362-M de 17 de octubre de 2018, sobre las acciones de control

ejecutadas de la propaganda y gasto electoral del proceso "Elecciones

Seccionales 2019 y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social", en el periodo

comprendido entre el 5 al 11 de octubre de 2018.

Atentamente,
'i

///

W í ¡ ^ ■
Abg. Michélíe/LoHcToño Yanouch

e/cfbc,


