Caracas, 12 de diciembre de 2014

Junta Directiva de la Asamblea Nacional
• Diputado Diosdado Cabello
• Diputado Darío Vivas
• Diputada Blanca Eekout
Ciudad.Estimados diputados:
Como ciudadanos electores nos dirigimos respetuosamente a ustedes, en su condición de
diputados y miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con la finalidad de solicitarles
respetuosamente copia del Informe de la Memoria y Cuenta del Consejo Nacional Electoral (CNE)
correspondiente al año 2013, ya que hasta la fecha nos ha sido imposible obtenerlo.
De acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el directorio del CNE debió
presentar este informe a la instancia que ustedes presiden, a más tardar en la sesión ordinaria de
la Plenaria de la Asamblea Nacional del pasado martes 04 de marzo del presente año:
Artículo 16. El Consejo Nacional Electoral, dentro de los sesenta (60) días posteriores
al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de
cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente.
Acudimos ante ustedes con la finalidad de acceder a este documento, ya que hasta la fecha no
hemos podido tener acceso al mismo, aun cuando nuestra Organización Ciudadana les envió una
carta el pasado 11 de marzo a los cinco rectores principales del CNE, solicitando copia del
correspondiente informe.
Rendir cuentas es un elemento de integridad del sistema electoral, por lo cual los directivos del
CNE están doblemente obligados a rendir cuentas, por los procesos electorales que administran y
por el manejo del presupuesto para estos fines.
Agradecemos nos informen el día y la hora para el retiro de la Memoria y Cuenta del CNE de 2013
para su respectiva revisión y evaluación. Esta información pueden enviarla a la siguiente dirección:
Av. Francisco de Miranda. Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Municipio Chacao. Estado Miranda.
Atentamente,

Francisco Castro
Director y Coordinador Nacional de Investigación
CC: Secretaría
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