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E
l D

r. P
atricio B

aca M
ancheno, P

residente del Tribunal C
ontencioso E

lectoral y juez sustanciador de la causa en que se violaron 
los derechos del M

ovim
iento R

uptura tiene im
portantes vínculos con el gobierno. S

u herm
ano C

arlos B
aca M

ancheno ha sido en 
varias instancias asesor y funcionario cercano a la M

inistra D
oris S

oliz (en el M
inisterio de Inclusión E

conóm
ica y S

ocial, y en el 
M

inisterio de la P
olítica). La señora S

oliz es actualm
ente la S

ecretaria N
acional del M

ovim
iento P

A
IS

.  
 E

n el últim
o periodo, C

arlos B
aca M

ancheno presidió la C
om

isión que investigó los hechos del 30s (un m
otín policial que term

inó 
con la retención del P

residente C
orrea, tem

a especialm
ente sensible para el gobierno). Luego de term

inado este encargo, C
arlos 

B
aca M

ancheno pasó a ser asesor político del P
residente R

afael C
orrea, cargo que m

antiene hasta la actualidad. 
 S

u otro herm
ano: P

ablo B
aca M

ancheno fue abogado de la entonces M
inistra D

oris S
oliz cuando dem

andó al D
iario H

oy por una 
supuesta infracción electoral.  
 Finalm

ente P
atricio B

aca M
ancheno, antes de su designación com

o juez del Tribunal C
ontencioso E

lectoral trabajó en cargo de 
confianza política del G

obierno P
rovincial de P

ichincha, con G
ustavo B

aroja, m
iem

bro de la D
irección N

acional del M
ovim

iento 
P

A
IS

.  
  V

er 
http://w

w
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.larepublica.ec/blog/politica/2012/05/31/cercanos-a-pais-elegidos-vocales-del-tribunal-contencioso-electoral/ 
sobre 

vínculos de B
aca M

ancheno y cercanía con gobierno. 
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Miguel Pérez Astudillo 

 
Miguel Pérez Astudillo, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Antes de 
ocupar este cargo fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS), que es la entidad encargada de realizar el “concurso” para nombrar 
el tribunal. También trabajó en un cargo de confianza política en el Ministerio de 
Inclusión Social en la provincial de Cotopaxi. Evidentemente en el periodo del 
Presidente Rafael Correa. 
 
Esta información fue contenida en nota de prensa de Diario El Comercio publicada el 
21 de marzo de 2012 
 
 

TCE: más dudas en selección de jueces  

· 21 de March de 2012 00:01  

La presunta alteración de notas en el concurso para seleccionar a los vocales del 
Tribunal Contencioso Electoral (TCE), habría beneficiado a tres candidatos que han 
desempeñado funciones en instituciones del Estado. Y a una funcionaria que fue 
asesora jurídica de la Presidencia.  

Angelina Veloz Bonilla, según la denuncia de tres comisionados ciudadanos 
encargados de la selección en este concurso , antes de la prueba de conocimientos, no 
figuraba entre los 10 primeros lugares. Pero que luego de la prueba escrita ingresó a 
esa lista. Esta funcionaria trabajó como asesora del despacho Presidencial entre junio 
del 2008 y diciembre del 2011.  

Otro de los beneficiados de la supuesta alteración de puntajes fue Miguel Pérez 
Astudillo. Según su hoja de vida fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (Cpccs), que es la entidad que ampara este concurso. Laboró en el 
MIES de Cotopaxi.  

Óscar Williams Altamirano es el tercer caso. Él trabajó en la Senatel, entre febrero del 
2007 y julio del 2008. Entre febrero del 2009 y enero del 2012 fue asesor de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, dirigida por Fabián Jaramillo, cercano a 
Correa.  

El último funcionario es Guillermo González, ex vocal del TSE y quien solicitó a la 
Corte Constitucional haga una interpretación sobre la reelección presidencial.  

Las críticas del concurso se dirigen a siete de los 10 comisionados encargados de 
seleccionar a los pr  
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Patricia Zambrano Villacrés 
 
Jueza del Tribunal Contencioso Electoral. Según lo relata en su hoja de vida 
de  la página oficial del TCE se ha desempeñado como “abogada de la 
Secretaría Nacional Anticorrupción, directora del departamento jurídico de la 
Secretaría Anticorrupción, Ministerio del Deporte, Consejo Nacional de 
Cinematografía y Fondo de Solidaridad, Asesora del Ministerio de Salud, 
abogada de la Unidad de Seguridad Interna y Externa de la Presidencia de la 
República, entre otras”. 
 
Todos estos cargos fueron desempeñados en el periodo de gobierno del 
Presidente Rafael Correa, lo cual es evidencia de su cercanía al régimen.  
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Nubia Magdala Villacís Carreño 

 
La señora Villacís Carreño participó en el proceso en que se violaron los 
derechos del Movimiento Ruptura en calidad de Consejera del Consejo 
Nacional Electoral.  
A continuación una captura de pantalla de su perfil en una red social en 
donde señala su vinculación laboral anterior. La señora Villacís se 
desempeñó durante tres años como funcionaria del Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas (IECE).  
!

!

!
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Ver!también!la!nota!de!Diario!El!Universo!titulada!“Allegados!al!oficialismo!en!

frente!del!máximo!organismo!electoral”!

!

http://www.eluniverso.com/2011/11/20/1/1355/allegadosHoficialismoHfrenteH

maximoHorganismoHelectoral.html!!
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Roxana&Silva&Chicaiza&
&

Vocal& del& Consejo& Nacional& Electoral,& votó& a& favor& de& la& cancelación& del&
Movimiento&Ruptura&en&la&ilegal&decisión&tomada&por&el&organismo&electoral.&&
La& señora& Silva& según& consta& en& su& postulación& para& el& Consejo& Nacional&
Electoral,& durante& el& gobierno& del& Presidente& Correa& se& desempeñó& como&
Coordinadora& de& Protección& Especial& del& Ministerio& de& Inclusión& Económica& y&
Social;& Consejera& Principal& del& Consejo& de& Participación& Ciudadana& y& Control&
Social&(organismo&encargado&de&la&selección&de&vocales&del&CNE).&
&

&
&
Fotografía&de&28&de&enero&de&2015&
Junto&a&la&vocal&Roxana&Silva,&las&legisladoras&de&Movimiento&País&Gina&Godoy&y&
Mariangel&Muñoz.&&

&



LUZ HARO 
Como consta en el documento entregado por la señora Haro en su postulación (página 11) su experiencia 
laboral anterior, en el periodo de gobierno del Presidente Correa, fue la de Teniente Político –Gobernación 
de Pastaza-, y Vocal de Junta Provincial Electoral –Consejo Nacional Electoral-. Ambos, cargos políticos de 
confianza que muestran su cercanía al régimen del Presidente Correa. 
 
En el proceso que terminó con la cancelación del Movimiento Ruptura, listas 25, la señora Haro fue 
convocada en calidad de vocal suplente del Consejo Nacional Electoral y su voto permitió la decisión 
arbitraria, inconstitucional y que viola los derechos que en este proceso se señalan.  
 



ANGELINA VELOZ BONILLA 

La abogada Veloz Bonilla, jueza del Tribunal Contencioso Electoral, firmante de 
la sentencia que confirma la cancelación del Movimiento Político Ruptura, se 
desempeñó como asesora del despacho presidencial entre junio del 2008 y 
diciembre del 2011. 

Se adjunta nota de Diario El Comercio (21 de marzo de 2012) que contiene esa 
información. Como sucede con los otros miembros de los organismos 
electorales, su vinculación política con el régimen es directa al haber colaborado 
directamente con el Presidente Correa por más de cuatro años, hasta el 
momento previo a su postulación como jueza electoral 

  

 

POLÍTICA (I)  

TCE: más dudas en selección de jueces  

· 21 de March de 2012 00:01  

La presunta alteración de notas en el concurso para seleccionar a los vocales del Tribunal 
Contencioso Electoral (TCE), habría beneficiado a tres candidatos que han desempeñado 
funciones en instituciones del Estado. Y a una funcionaria que fue asesora jurídica de la 
Presidencia.  

Angelina Veloz Bonilla, según la denuncia de tres comisionados ciudadanos encargados 
de la selección en este concurso , antes de la prueba de conocimientos, no figuraba entre 
los 10 primeros lugares. Pero que luego de la prueba escrita ingresó a esa lista. Esta 
funcionaria trabajó como asesora del despacho Presidencial entre junio del 2008 y 
diciembre del 2011.  

Otro de los beneficiados de la supuesta alteración de puntajes fue Miguel Pérez Astudillo. 
Según su hoja de vida fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(Cpccs), que es la entidad que ampara este concurso. Laboró en el MIES de Cotopaxi.  

Óscar Williams Altamirano es el tercer caso. Él trabajó en la Senatel, entre febrero del 
2007 y julio del 2008. Entre febrero del 2009 y enero del 2012 fue asesor de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, dirigida por Fabián Jaramillo, cercano a 
Correa.  

El último funcionario es Guillermo González, ex vocal del TSE y quien solicitó a la Corte 
Constitucional haga una interpretación sobre la reelección presidencial.  

Las críticas del concurso se dirigen a siete de los 10 comisionados encargados de 
seleccionar a los próximos jueces electorales.  



ALEXIS RIVAS TOLEDO 
 

El señor Alexis Rivas Toledo al 2009 fue Ministro de Coordinación de 
Patrimonio Cultural (se puede verificar pues en esa calidad firma el Plan 
Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial –ejemplo escogido en 
este caso-). 
 
En el proceso que terminó con la cancelación del Movimiento Político Ruptura 
el señor Rivas Toledo participa en la elaboración de un informe en calidad de 
Coordinador General de Gestión Estratégica y Planificación. 
 
Un Ministro es un cargo de confianza política del Presidente de la República.  
A través de este documento se pretende mostrar este vínculo, que podría ser 
inofensivo o casual de no ser porque casi todos los funcionarios involucrados 
en este proceso comparten la característica de haber tenido cargos de 
confianza política con el régimen del Presidente Rafael Correa. 
 
!
PLAN PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACION RACIAL 

Decreto Ejecutivo 60  Registro Oficial 45 de 13-oct-2009 Estado: Vigente  

Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA  

Considerando:  

Que, La Convención Internacional en Contra de todas formas de 
Discriminación Racial, aprobada por Naciones Unidas en 1965 y ratificada 
por el Estado Ecuatoriano, determina que la Discriminación Racial, en el 
marco del derecho internacional (Naciones Unidas), denotará toda distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje, 
origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce, o ejercicio en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, 
económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública;  

Que, toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente 
falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada 
permite justificarla ni en la teoría ni en la práctica;  

Que la discriminación racial y más aun las políticas gubernamentales 
basadas en la superioridad o en el odio racial, violan los derechos humanos 
fundamentales, ponen en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, 
la cooperación entre las naciones, y la paz y la seguridad interna y externa de 
las naciones;  

Que, el Plan de Acción de la 111 Conferencia Mundial contra el racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, 



aprobada por Naciones Unidas en septiembre del 2001, en artículo 30, 
numeral "A", insta a los estados partes que elaboren y pongan en práctica 
políticas y planes de acción, y refuercen y apliquen medidas preventivas, 
para eliminar las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia 
y formas conexas de intolerancia, incluidos actos de violencia, por parte de 
personas o grupos en muchas sociedades;  

Que el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución, en el marco de los deberes 
primordiales del Estado, garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos;  

Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución preceptúa que todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  

Que tercer inciso del numeral 2 del artículo 11 de la Constitución establece 
que "El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para promover la 
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad";  

Que el artículo 19, inciso segundo de la Constitución, prohíbe la emisión de 
publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación y el racismo;  

Que dentro de los derechos colectivos que la Constitución reconoce, el 
numeral 2 del artículo 57 determina: "No ser objeto de racismo ni de ninguna 
forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica y cultural";  
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Que el marco del derecho internacional establece "que los afrodescendientes 
han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la 
esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y 
afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y 
que no deben sufrir discriminación de ningún tipo";  

Que en el Ecuador los afrodescendientes tienen que hacer frente a 
obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que 
prevalecen en las instituciones públicas y privadas;  

Que la Encuesta sobre Discriminación Racial que en el 2004 ejecutó a nivel 
nacional el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) determinó 
que el 65% de los ecuatorianos admiten la existencia del racismo y la 
discriminación, el 10% se hace responsable directo de tales prácticas; el 
índice de prejuicio racial contra los afroecuatorianos es del 76%, el 88% 
afirma que las principales víctimas del racismo y la discriminación racial en el 



país son los afroecuatorianos;  

Que, en este contexto el Gobierno Nacional ha elaborado el PLAN 
PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACION RACIAL Y LA 
EXCLUSION ETNICA Y CULTURAL, cuyo objetivo es eliminar las distintas 
formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial y exclusión étnica 
cultural para promover una ciudadanía plural; intercultural e inclusiva a través 
de las políticas públicas del Estado;  

Que, el plan debe tener incidencia a nivel nacional, con intervención de 
distintos ámbitos en los que se presentan formas de inequidad que sacaban 
la identidad personal, limitan el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos, las oportunidades de acceso al desarrollo y servicios básicos de 
ciudadanos/as afro ecuatorianos/as, nacionalidades y pueblos indígenas; 
montubios/as y mestizos/as;  

Que, los principios orientadores para el combate a la discriminación racial en 
el país se rige por: El derecho a la igualdad en la diferencia de todos los 
seres humanos, el derecho a la no discriminación de todos los 
ciudadanos/as, la libertad cultural y la libre expresión de la identidad, la 
convivencia pacífica, intraétnica, interétnica e intercultural de todos los 
ecuatorianos/as, el goce de una vida plena y satisfactoria en correspondencia 
a los derechos humanos, la garantía de los derechos culturales, colectivos, 
del ambiente sano y de la naturaleza, la reparación y resarcimiento de las 
desigualdades en el acceso de derechos a las víctimas de racismo;  

Que, el Plan Plurinacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y la 
Exclusión Etnica Cultural de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador se 
concibe como una política del Estado Ecuatoriano asumida con el propósito 
de hacer cumplir el inciso 2 del artículo 11 de la Constitución de la República; 
y,  

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 3 y 5 del 
artículo 147 de la Constitución de la República.  

Decreta:  

Art. 1.- Apruébese y aplíquese a nivel nacional como política pública por 
todos los medios del Estado, el PLAN PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA 
DISCRIMINACION RACIAL Y LA EXCLUSION ETNICA Y CULTURAL, que 
forma parte del presente decreto.  

Art. 2.- Decrétese los 365 días de combate al racismo y la discriminación 
racial y la construcción de una sociedad intercultural. Este es un tiempo inicial 
para impulsar la aplicación e institucionalización de políticas públicas 
interculturales en el seno del Estado y del Gobierno.  

Art. 3.- Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores 
sociales históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades 



de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las 
instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e 
indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su 
población.  
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Art. 4.- En los concursos de merecimientos para el sector público, se 
adoptarán criterios de valoración que contemplen el criterio de igualdad 
étnica, con una valoración específica, además de la experiencia y la 
formación profesional, para llenar las vacantes.  

Art. 5.- En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia 
dispóngase al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura resignificar e 
incluir a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 
montubias en las efemérides patrias, nombres de monumentos, avenidas, 
parques, plazas y edificios nacionales, con el fin de fortalecer la 
interculturalidad y la construcción del Estado Plurinacional.  

DISPOSICION GENERAL.- Encárguese del seguimiento y coordinación de la 
ejecución del presente decreto al Ministerio Coordinador de Patrimonio al 
Ministerio de Relaciones Labores; y a las secretarías de: Comunicación; y de 
Pueblos, Participación Ciudadana y Movimientos Sociales hasta cuando los 
consejos nacionales para la igualdad se implementen.  

DISPOSICION FINAL.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.  

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, el día de hoy 28 de septiembre del 2009.  

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

 f.) Alexis Rivas Toledo, Ministro de Coordinación de Patrimonio Cultural y 
Natural.  

f.) Richard Espinosa Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales.  

f.) Doris Soliz Carrión, Secretaria de Pueblos, Participación Ciudadana y 
Movimientos Sociales.  

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, 29 de septiembre del 2009. f.) 
Ab. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario General de la Administración 
Pública.  

!



  

Paúl Salazar Vargas 
Vocal del Consejo Nacional Electoral. No participó en ninguna de las resoluciones de cancelación del 
registro del Movimiento Ruptura, no asistió a las votaciones, no elaboró ningún informe y ha evitado 
pronunciarse sobre el caso.  
En el año 2008 fue asesor del despacho ministerial en el Ministerio del Litoral. En 2009 es asesor del 
Ministro de la Política, Ricardo Patiño. Luego se traslada con el ministro Patiño a la Cancillería en donde 
trabaja como asesor tecnológico de esa cartera. Ricardo Patiño es aún Canciller de la República y 
miembro de la Dirección Nacional del Movimiento PAIS. 
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Fecha de publicación: 08/08/2012
PB

X: 3983000 -3983100

N
o.

N
om

bres y A
pellidos

C
argo o Puesto

D
irección institucional

Teléfono y 
extensión 

D
irección de C

orreo Electronico
1

Soliz C
arrión D

oris
M

inistra de Inclusión Económ
ica y Social

D
espacho M

inisterial
doris.soliz@

m
ies.gob.ec

2
Pazm

iño O
rozco Silvia Elizabeth

Servidor Público de Apoyo 2
D

espacho M
inisterial

1955
silvia.pazm

iño@
m

ies.gob.ec

M
inisterio de Inclusión Económ

ica y Social
1) Parám

etros A
plicables a la Inform

ación A
dm

inistrativa
B

. D
irectorio de la Institución

2
Pazm

iño O
rozco Silvia Elizabeth

Servidor Público de Apoyo 2
D

espacho M
inisterial

1955
silvia.pazm

iño@
m

ies.gob.ec
3

C
riollo G

uaygua M
irian M

argot
Servidor Público de Apoyo 2

D
espacho M

inisterial
1810

m
irian.criollo@

m
ies.gob.ec

4
R

ivera Proaño M
aría Elena

Servidor Público D
e Apoyo 3

D
espacho M

inisterial
1954

m
aría.rivera@

m
ies.gob.ec

5
Salas Penilla Aline G

abriela
Asesor M

inisterial
D

espacho M
inisterial

1001
gabriela.salas@

m
ies.gob.ec

6
Vázquez Palm

a M
iguel Angel

Asesor M
inisterial

D
espacho M

inisterial
1915

m
iguel.vázquez@

m
ies.gob.ec

7
C

arrasco Vicuña Lia Soledad
Asesor M

inisterial
D

espacho M
inisterial

1961
soledad.carrasco@

m
ies.gob.ec

8
M

ontalvo Baquero Sonia Elizabeth 
Servidor Público 2 (PR

O
VISIO

N
AL)

D
espacho M

inisterial
1467

sonia.m
ontalvo@

m
ies.gob.ec

9
R

odriguez C
ortéz M

aría G
abriela 

Sevidor Público 2
D

espacho M
inisterial

1957
gabriela.rodriguez@

m
ies.gob.ec

10
M

asacela M
ullo N

ancy
Sevidor Público 1

D
espacho M

inisterial
1960

nancy.m
asacela@

m
ies.gob.ec

11
H

errera Saca Edison Efrén
Servidor Público D

e Apoyo 4
D

espacho M
inisterial

edison.herrera@
m

ies.gob.ec
12

Sáenz Andrade Alvaro
Vicem

inistro de Inclusión Económ
ica y Social

D
espacho Vicem

inisterial
1900

alvaro.sáenz@
m

ies.gob.ec
13

Vargas R
íos R

ita M
arcela

Asesora
D

espacho Vicem
inisterial

1096
rita.vargas@

m
ies.gob.ec

14
Enríquez C

ordero Francisco Felipe
Servidor Público 7

D
espacho Vicem

inisterial
1124

francisco.enríquez@
m

ies.gob.ec
15

C
ham

orro Jaram
illo N

ancy O
livia

Servidor Público de Apoyo 2
D

espacho Vicem
inisterial

1903
nancy.cham

orro@
m

ies.gob.ec
16

C
antos R

om
oleroux N

atalia Flora
Asesora, D

espacho Vicem
inisterial

D
espacho Vicem

inisterial
1926

natalia.cantos@
m

ies.gob.ec
17

Baca M
ancheno C

arlos Bladim
ir

C
oordinador G

eneral de G
estión Estratégica

C
oordinación G

eneral de G
estión Estratégica

1821
carlos.baca@

m
ies.gob.ec

18
Bravo R

am
írez Elisa Angélica

D
irectora de Adm

inistración de Procesos
D

ireccion de Adm
inistración de Procesos

1091
elisa.bravo@

m
ies.gob.ec

19
Vega C

orella Augusta Sofía
Servidor Público 3

D
ireccion de Adm

inistración de Procesos
1758

augusta.vega@
m

ies.gob.ec
20

D
urán Pérez Francisco Salvador

Servidor Público 3
D

ireccion de Adm
inistración de Procesos

1759
francisco.durán@

m
ies.gob.ec

21
Loayza López M

elissa Viviana
D

irectora de C
am

bio de cultura O
rganizacional

D
irección de C

am
bio de cultura O

rganizacional
1106

m
elissa.loayza@

m
ies.gob.ec

22
Valverde Yépez Lorena

D
irector de Tecnologías de la Inform

ación 
D

irección de Tecnologías de la Inform
ación y C

om
unicaciones

1512
lorena.valverde@

m
ies.gob.ec

23
O

rozco Peñafiel Francisco G
erm

an
Profesor de Tercera C

ategoría, M
aestro Taller

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
1520

francisco.orozco@
m

ies.gob.ec
24

Yánes Arboleda Andrés Patricio
Servidor Público de Apoyo 4

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
1514

andrés.yánes@
m

ies.gob.ec
25

M
oreno N

icolalde M
ariana D

el N
iño Jesús

Servidor Público de Apoyo 2
D

irección de Tecnologías de la Inform
ación y C

om
unicaciones

1513
m

ariana.m
oreno@

m
ies.gob.ec

25
M

oreno N
icolalde M

ariana D
el N

iño Jesús
Servidor Público de Apoyo 2

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
1513

m
ariana.m

oreno@
m

ies.gob.ec
26

C
olcha Tulpa R

ocío Katherine
Servidor Público 1

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
katherine.colcha@

m
ies.gob.ec

27
R

odríguez Arauz Jenny Alexandra
Servidor Público de Apoyo 4

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
1518

jenny.rodríguez@
m

ies.gob.ec
28

R
ivera Asto Juan C

arlos
Servidor Público 4

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
juan.rivera@

m
ies.gob.ec

29
Poveda Zarum

a Luis R
ogelio

Servidor Público 4
D

irección de Tecnologías de la Inform
ación y C

om
unicaciones

1515
luis.poveda@

m
ies.gob.ec

30
Jim

énez C
ulqui C

hristian
Sevidor Público 6

D
irección de Tecnologías de la Inform

ación y C
om

unicaciones
1516

christian.jim
énez@

m
ies.gob.ec

31
Serrano R

osales M
arlon Alberto

Servidor Público 2
D

irección de Tecnologías de la Inform
ación y C

om
unicaciones

1517
m

arlon.serrano@
m

ies.gob.ec
32

Vásconez R
odríguez Alison Elizabeth

C
oordinadora G

eneral de G
estión del C

onocim
iento

C
oordinación G

eneral de G
estión del C

onocim
iento

alison.vásconez@
m

ies.gob.ec
34

N
oboa N

oboa Sonia M
agdalena

Servidor Público D
e Apoyo 2

Instituto N
acional de Investigaciones G

erontológicas
1110

sonia.noboa@
m

ies.gob.ec

N
atalia C

antos R
om

oleroux 
E

n el proceso que term
inó con la cancelación del M

ovim
iento R

uptura, la señora C
antos R

om
oleroux consta com

o la autora de un 
inform

e en su calidad de C
oordinadora G

eneral de A
sesoría Jurídica-C

N
E

.  
E

n el distributivo de personal que se adjunta se puede verificar (fila 16) que N
atalia C

antos fue asesora del despacho de la 
M

inistra D
oris S

oliz durante su gestión en el M
inisterio de Inclusión S

ocial. P
osteriorm

ente la señora S
oliz fue M

inistra de 
C

oordinación P
olítica y hoy es la S

ecretaria G
eneral del M

ovim
iento P

A
IS

. 
Llam

am
os la atención a la casilla 17en donde consta el nom

bre del D
r. C

arlos B
aca M

ancheno, herm
ano de P

atricio B
aca 

M
ancheno, actual P

residente del Tribunal C
ontencioso E

lectoral y juez sustanciador de la causa en que se violaron los derechos 
del M

ovim
iento R

uptura. 
   


