Oficio Nº 047-CNE-ID-2020
San Francisco de Quito D.M.
Viernes, 06 de febrero de 2020
Alcides Mauricio Hidalgo Aguilar
Candidato a Presidente del C.E.P. Santa Elena – Elecciones 2019
Cristian Rodrigo Espinel López
Coordinador de la Lista encabezada por el señor Alcides Mauricio Hidalgo Aguilar

Estimados señores:
Me refiero al oficio s/n de fecha 04 de marzo de 2020, suscrito por el señor Cristian Espinel
López, PHD, en su calidad de Coordinador de la lista encabezada por el señor Alcides Mauricio
Hidalgo Aguilar, mediante el cual da contestación a la impugnación presentada por la Ing. Ketty
Juliana Moreira Delarrosa, portadora de la cédula de ciudadanía 0923822894, en contra de la lista
que representa, remitido por correo electrónico al buzón del Consejo Nacional Electoral de
Izquierda Democrática (cne@id12.ec) el día 05 de marzo de 2020 a las 02H44.
Al respecto, manteniendo un espíritu de amplia participación democrática en el Partido para sus
procesos de elección de directivas, el Consejo Nacional Electoral ha resuelto conceder una vez
más el plazo improrrogable de 24 horas para que la lista impugnada presente pruebas de descargo
que evidencien que previo al proceso de inscripción de la lista de candidatos, existió un “[…]
vínculo oficial de afiliación, que consiste en el aporte de recursos intelectuales y/o materiales a la
acción ideológica y programática, y aceptan los lazos disciplinarios que establece el Partido […]”
de parte de los candidatos de la lista, conforme establece el artículo 3 del Estatuto del Partido y
las normas internas de carácter electoral y definiciones de la máxima dirigencia política y electoral
que rige en el Partido.
Una vez receptada la respuesta por parte de la lista impugnada o transcurridas las 24 horas para
presentar argumentos o información de descargo, el Consejo Nacional Electoral tendrá hasta 48
horas para resolver la impugnación.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se dispone al Secretario del Consejo Nacional Electoral
del Partido CNE-ID, proceda a notificar.

Justicia Social con Libertad

Mónica Noriega Carrera
PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

