San Francisco de Quito D.M.
Sábado 16 de noviembre de 2019

Ab.
Mónica Noriega Carrera
Presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE-ID
Presente.

De mi consideración:
Sofía Merino Rivadeneira, ecuatoriana, de profesión comunicadora
política, con cédula de ciudadanía 171185728 -2, correo electrónico
merinosophy@gmail.com , por medio de la presente Impugno la Lista
denominada 12B, encabezada por el Ing. Roberto Altamirano, en la que es
candidato a segundo vicepresidente el señor PABLO LEONARDO COBOS
IBARRA, portador de la cédula de ciudadanía 1710802974 , bajo los
siguientes fundamentos:
1. Trámite de la impugnación
De conformidad con el artículo 1 2 del Instructivo para Elección de
Directivas Provinciales “Las objeciones o impugnaciones a las listas
serán presentadas por cualquier militante del Partido, dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes de haberse inscrito la misma.
El único órgano interno acreditado para receptar, conocer y resolver las
impugnaciones al registro de las listas es el Consejo Nacional Electoral
del Partido, CNE-ID.
Toda impugnación será presentada por escrito con firma de
responsabilidad, copi a de la cédula del impugnante, motivación,
documentos que respalden la impugnación o pruebas de cargo; caso
contrario, ésta no será admitida a trámite.
El Consejo Nacional Electoral del Partido es la última instancia interna
de decisión en materia electo ral.” Dado que la lista 12B, presidida por el
Ing. Roberto Altamirano, se inscribió a las 16: 19 del día jueves 14 de
noviembre de 2019 me encuentro dentro del tiempo establecido.
2. Fundamento legal
El artículo 10 del Instructivo para Elección de Directivas Provinciales
establece como requisitos para ser candidato : “Sin perjuicio de lo
establecido en la normativa interna del partido , serán requisitos
indispensables para ser candidato los siguientes:
a.
Estar afiliado al Partido previo al momento de la inscripción de la
lista.

b.
Ser residente en la provincia o Circunscripción Especial del
Exterior en la que pretende candidatizarse.
c.
Presentar la copia de la cédula de identidad.
d.
Presentar el formulario de inscripción de la lista donde consta la
firma de aceptación de la candidatura. ”
De igual manera, el artículo 6 del Estatuto del Partido, determina los entre
los requisitos para participar en elecciones “ e)

Los demás establecidos

en la Constitución y la ley” ; de igual manera el Estatut o establece los
requisitos para ser miembro del Consejo Ejecutivo Provincial que son los
mismos que establecen la Constitución y la Ley para candidatos de
elección popular.
De manera concomitante el Código de la Democracia en su artículo 96
manda:
Art. 96.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección
popular: […] 3. Quienes adeuden pensiones alimenticias ;

3. Hechos imputables
Dentro del formulario de inscripción de candidaturas de la lista B,
presidida por el Ing. Roberto Altamirano para terciar por la directiva
provincial de Pichincha consta el ciudadano señor PABLO LEONARDO
COBOS IBARRA, portador de la cédula de ciudadanía 1710802974 como
candidato a segundo vicepresidente.
Como es de su conocimiento y de conformida d con el artículo 13 del
Código Orgánico de la Función Judicial las actuaciones o diligencias
judiciales son “públicas ”, así como el artículo 163 del Código Orgánico
General de Proceso señala como “ Hechos que no requieren ser probados ”
a los “públicamente evidentes”.
De conformidad con la página de consultas de la Función Judicial el
señalado candidato tiene un proceso de ALIMENTOS con la señorita
PAMELA SOLEDAD MEDIAVILLA HERRERA , con quien mantiene una
deuda de $3985 USD por concept o de pensiones alim enticias.
Adjunto como anexo una impresión de la información digital a la que usted
también
tendrá
acceso
en
la
pagina
pública
http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/consulta -de-pensiones alimenticias -supa/
4. Petición

Dado que el artículo 11 del Instructivo para Elección de Directivas
Provinciales , determina que: “Las listas que, habiendo culminado el
proceso de inscripción o que luego de la notificación de impugnación, no
contasen con los requisitos, condiciones de representatividad o
documentación de respaldo, serán declaradas como NO calificadas para
el proceso electoral […].”
Conforme a la información pública adjunta, el candidato a segundo
vicepresidente provincial tiene un impedimento legal y reglamentario
expreso por adeudar pensiones alimenticias, lo cual inhabilita a participar .
Por todo lo expuesto Solicito a su autoridad que de manera inmediata se
PROCEDA A NO CALIFICAR la lista 12B presidida por el Ing. Roberto
Altamirano por no reunir los requisitos legales, estatutarios y
reglamentarios pertinentes .
5. Notificaciones
Toda
notificación
la
recibiré
en
mi
correo
electrónico
merinosophy@gmail.com y en mi teléfono celular 0991657101.
Atentamente.

Sofía Merino Rivadeneira
171185728-2

