
 

DEMOCRACIA INTERNA 
ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DEL EXTERIOR  

MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES 
 

CONVOCATORIA 
 
El Consejo Electoral Central del Movimiento CREO, Creando Oportunidades, al amparo 
de la facultad determinada en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Elecciones y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 321 numeral 5, 331 numeral 10, 335, 
343, 348 y 349 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 
del Ecuador, Código de la Democracia, CONVOCA: 
 
A todos los adherentes permanentes del Movimiento CREO, Creando Oportunidades, 
perteneciente a las circunscripciones del exterior correspondientes a Estados Unidos y 
Canadá; Europa, Asia y Oceanía; y, Latinoamérica, África y El Caribe, a la designación 
mediante elección libre, igualitaria, voluntaria, directa, secreta y escrutada 
públicamente, de los miembros que integrarán la directiva territorial.  
 
La elección se llevará a efecto el día domingo 25 de febrero de 2018, dentro del horario 
comprendido entre las 09h00 y las 15h00 horas, en los recintos designados para el efecto 
 
La campaña electoral se desarrollará dentro del período comprendido entre el día lunes 
05 hasta las 24h00 horas del día jueves 22 de febrero de 2018. 
 
Los cargos que se elegirán corresponden a los de Presidente, Vicepresidente, Primer 
Vocal, Segundo Vocal y Secretario que conforman cada una de las Directivas 
Territoriales del Exterior del Movimiento Creo, Creando Oportunidades, para un período 
de cuatro (4) años a partir de la fecha de su posesión.  
 
Los adherentes permanentes para ejercer el derecho al voto deberán constar registrados 
en el padrón electoral respectivo y presentar la cédula de ciudadanía o pasaporte.  
 
El Calendario electoral, formulario de inscripción y los padrones electorales cerrado con 
los nombres de los Adherentes Permanentes del Movimiento habilitados para ejercer el 

derecho al voto, se encuentran publicados en la página Web: http://creo.com.ec/  
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