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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 miércoles 31 de octubre

de 2018, a las 11H00, 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 jueves 25 y

viernes 26 de octubre de 2018;

2o Conocimiento del informe presentado por la Comisión de Verificación,

aprobada con Resolución PLE-CNE-18-11-9-2018-T de 11 de

septiembre de 2018, y Resolución PLE-CNE-2-15-9-2018-T de 15 de

septiembre de 2018; y, resoluciones respeto de la calificación e

inscripción de candidaturas para Consejeras y Consejeros del Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo establecido

en el artículo 36 del Instructivo para el Proceso de Recepción 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;
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3o Conocimiento de los memorandos remitidos por el Coordinador

Nacional Técnico de Procesos Electorales y la Directora Nacional de

Registro Electoral; y, resoluciones sobre peticiones de entrega de

registros electorales;

4o Conocimiento y resolución respecto de los informes técnicos de

verificación y validación de cambios de domicilio electoral, para las

Elecciones Seccionales 2019, presentados por el Coordinador Nacional

Técnico de Procesos Electorales y la Directora Nacional de Registro

Electoral (E);

5o Conocimiento y resolución respecto de reclamos administrativos a

los cambios de domicilio electoral, para las Elecciones Seccionales

2019, presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos

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

6° Conocimiento del memorando Nro. CNE-DNRE-2018-0716-M de 29

de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

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

resolución respecto del informe técnico para la actualización de la

zona electoral rural de "Matilde Esther", de la provincia de Los Ríos;

7o Conocimiento del memorando Nro. CNE-DNRE-2018-0705-M de 29

de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

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

resolución respecto de la actualización del Registro Electoral de las

parroquias urbanas del cantón Loja;

8o Conocimiento y resolución respecto del Plan Operativo, Cronograma,

Presupuesto, Matriz de Riesgos y Contingencia; y, convocatoria para la

designación de Vocales de la Junta Parroquial Rural Nueva Troncal,

del cantón Cáscales, de la provincia de Sucumbíos;
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9o 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;

10° 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;

11° Conocimiento y aprobación de la lista de veedores que acompañara

el proceso administrativo presentado por el "Colectivo Yasunidos",

remitida por el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social, Transitorio, en cumplimiento de la Resolución PLE-

CNE-10-23-10-2018-T de 23 de octubre de 2018;

12° Conocimiento del memorando Nro. CNE-CNTPE-2018-1091-M de 30

de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

Electorales; y, resolución respecto del "Informe técnico sobre cambio

de cronograma para las elecciones seccionales 2019, voto geriátrico";

13° Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por la

Directora Nacional de Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de entrega

del formato de formulario para recolección de firmas de respaldo para

una Consulta Popular solicitada por el señor Franklin Efrain Palacios

Montesinos;

14° Conocimiento y resolución respecto de la impugnación presentada

por los doctores Walter Freiré Chávez, Director Supremo, Jorge

Montero Rodríguez, subdirector Nacional; y, Averroes Bucaram

Záccida, Jefe de Acción, del Partido Político CONCENTRACIÓN DE



FUERZAS POPULARES. C.F.P., en contra de la Resolución PLE-CNE-

11-11-9-2018-T de 11 de septiembre de 2018;

5o Conocimiento del memorando Nro. CNE-CNTPE-2018-1092-M de 30

de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos

Electorales; y, resolución respecto de la actualización de la Zona

Electoral del Exterior en Alicante; y,

5o Conocimiento del informe Nro. CNE-DNFCGE-2018-0026-1 de 29 de

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

Gasto Electoral, adjunto al memorando Nro. CNE-CNTPP-2018-1446-M

de 30 de octubre de 2018, del Coordinador Nacional Técnico de

Participación Política, respecto de las acciones de control ejecutadas de

la propaganda y gasto electoral del proceso "Elecciones Seccionales

2019 y Elección de Consejeros y Consejeros del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social", en el periodo comprendido

entre el 19 al 25 de octubre de 2018, ejecutadas a nivel nacional.

Atentamente,
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Abg. Michelíe/Londoño Yanouch


