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CONVOCATORIA 
SESIÓN No. 071-2022-PLE-TCE 

Por disposición del doctor Fernando Muñoz Benítez, Presidente del Tribunal 

Contencioso Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia; y, el artículo 9 del 

Reglamento de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, me 

permito convocar a la señorita jueza y a los señores jueces a la Sesión 

Extraordinaria Administrativa del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a 

realizarse el día Miércoles 07 de septiembre de 2022, a las 10:00 en forma 

presencial, en la sala de sesiones de este Órgano de Justicia Electoral, 

ubicado en las calles José Manuel de Abascal N37-49 y Portete, del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Día: 

l. Conocimiento del Oficio CA-241-22, de 17 de agosto de 2022, suscrito 

por el señor Heriberto Arauz, Presidente del Tribunal Electoral de 

Panamá y el señor José Thompson, Director Ejecutivo del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Centro de Asesoria y 

Promoción Electoral (CAPEL); y, resolución respecto a la invitación 

para participar de la vigésima edición del "Curso Interamericano de 

Elecciones y Democracia", que se desarrollará del 10 al 13 de 

octubre de 2022 en la ciudad ~á. 
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