
 
 

ACTA 003  
SESIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL CENTRAL   
MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES 

 
En la ciudad de Quito DM, a los 09 días del mes de enero del 2018, a las 10h30, 
por convocatoria realizada por el Presidente del Consejo y estando presentes los 
siguientes miembros del Consejo Electoral Central: Juan Pablo Hidalgo, Deisy 
Macías López, Anabella Vinueza y Xavier Hernández Poveda, se instala la sesión en 
la fecha y hora indicadas. Actúa como secretario el señor Xavier Hernández Poveda.   
 
Al inicio de la sesión, el señor Presidente del Consejo Electoral Central del 
Movimiento, dispone que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, el mismo 
que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones, en los siguientes términos: 
 
ÚNICO: Conocimiento de renuncias y dimisiones de los miembros de las Juntas 
Electorales del Exterior del Movimiento CREO, Creando Oportunidades y 
designación de sus reemplazos. 
 
Respecto al único punto del orden del día, toma la palabra el Presidente del Consejo 
Electoral Central y da a conocer sobre renuncias y dimisiones de los miembros 
electos de las Juntas del Exterior y sugiere nombres de adherentes para que se 
proceda a designar sus reemplazos.   
 
El Consejo Electoral, procede a la deliberación y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento de Elecciones del Movimiento, procede por unanimidad 
reemplazar a los miembros que dimitieron y cuyas renuncias se conocieron en el 
presente acto. Luego de la designación de los reemplazos las Juntas Electorales del 
Exterior del movimiento que corresponden a cada una de las circunscripciones, 
estas quedan conformadas de la siguiente manera: 
 
USA – CANADA  
 

- PRESIDENTE:  Luis Alfredo Coronel Ortiz.  CC: 0701779373 

- VOCAL:   Maritza Maribel Martinez Basantes CC: 0501526222 
- SECRETARIO: Cesar Fernando Tello Cadena CC: 0601890809 

 
EUROPA-ASIA 
 

- PRESIDENTE:  Raúl Ernesto Quiñonez González CC: 0917375354 

- VOCAL:   Sandra Celsa Boza Valle    CC: 1707557722 
- SECRETARIO:  Jaime Augusto Paladines Maza   CC: 1715867618 

 
AMÉRICA LATINA – EL CARIBE 
 

- PRESIDENTA:  María del Rosario Muela   CC: 1703690345 

- VOCAL:   Pedro Euclides Carbo Jordán CC: 0905962395 
- SECRETARIA:  Tanya Martina Ruiz Segura  CC: 0909699118 



 
 
 
Al amparo de lo determinado en el artículo 12 del Reglamento de elecciones el 
primer vocal de la lista cumplirá las funciones de Presidente.  Las Juntas 
designadas entran inmediatamente en ejercicio de sus cargos.  
 
Al no haber asuntos varios que tratar dentro del orden del día, se da por concluida 
la sesión a las 11h30, por lo que se procede ha elaborar y dar lectura de la presente 
acta, cuyo texto es aprobado en forma unánime y sin reserva. 

 

 
F. Juan Pablo Hidalgo PRESIDENTE; Xavier Hernández Poveda 
SECRETARIO; Deisy Macías López VICEPRESIDENTA; Fanny Vinueza 

Parra VOCAL; Félix Pilco Del Salto VOCAL   
 

 
 
 

 
 


