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ANEXOS

Convocatoria y Orden del Día.

ObJeción parcial al proyecto de Ley Reformatoria al Código
Civil.

2,L. Oficio número T.6336-SGJ- 15'383de 18 de mayo de
201:o, suscrito por el economista Rafael Correa Delgado,
Presidente Constitucional de la República, remitiendo la
Objeción Parcial al proyecto de Ley.

2.2. Oficio número 154-CEPJEE-P de fecha 3 de junio de
201:§., suscrito por el asambleísta Mauro Andino Reinoso,
Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del
Estado, remitiendo el informe no vinculante sobre la
Objeción Farcial al proyécto de Ley.

Resutnen eJecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

3.

4.

5.
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En 1a Sala de Sesiones de ia Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezhoras veintiún minutos

del día dieciséis de junio de1 año dos mil quince, se instala la sesión de

la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Gabriela

Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Vamos a iniciar la continuación de la Sesión número trescientos treinta

y cuatro del Pleno de la Asamblea.Nacional. Se les solicita ubicarnos en

nuestras respectivas curules. Por favor, señora Secretaria., verificar

I

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos díás,

señoras y señores asambleistas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Señora

Presidenta, tenemos un inconveniente con una de las curules

electrónicas, le rogamos unos minutos de paciencia para poder verificar

cuál es el inconveniente. Señora Presidenta, con su autorízacíón me

permito solicitar, comedidamente, a las señoras y señores asambleístas

se sirvan registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir alguná

novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintisiete

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

UI

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorizacíón, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Continuación

de la Sesión N' 334 del Pleno de la Asamblea Nacional, arealizarse el día

martes 16 de junio de 2015, a las 09h30, en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el

tratamiento del siguiente Orden del Día aprobado: Objeción Parcial al

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil". Me permito informarle,

señora Pnesidenta, que en la sesión anterior nos encontrábamos en la

votación de la ratificación. --------

IV

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Hay una moción

planteada, pregunto a1 Pleno si es que hay apoyo a la moción. Señora

Secretaria,votación.--------;*;,o"^
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la SBÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta SecretarÍa. Gracias. Señora

Presidenta, me permito informar que la votación será de la siguiente

manera: Se pone en consideración del Pleno la ratificación del artículo 11

que sustituye el numeral 9 del artÍculo 110; la ratificación del artículo 10

reformatorio del artículo 108; la ratificación del articulo 20 reformatorio

de1 artículo L46; y, la ratificación de la Disposición Derogatoria Única.

Ciento veintisiete asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta.

Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la

ratificación del artículo 11 que sustituye el numeral 9 del artículo 110;

del artículo 10 reformatorio del artículo 108; del articulo 20 reformatorio

del artículo 146; y, la Disposición Derogatoria Única. Señoras y señores

asambleístas,.por favor, consignen su ioto. Se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Señor operador, presente los resultados. Noventa y nueve

votos afirmativos, veintisiete negativos, cero blancos, una abstención.

Ha sido aprobada la ratificación dei artículo 11 que sustituye e1 numeral

9 de1 artícuÍo 110; la ratificación del artículo 10 reforrriatorio del artículo

108; la ratificación del artículb 20 reforma.torio del artículo 146; Y, la

ratificación de la Disposición Derogatoria lJnica, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDÉNTA. Gracias, señora Secretaria. Con eso

clausuramos la Sesión número trescientos treinta y cuatro del Pleno de

ia Asarnblea Nacional. De forma inmediata, señora Secretaria, sírvase

verificar quórum para dar inicio a la Sesión trescientos treinta y cinco de
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v

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las diez horas

veinticinco mi.nutos. ---*----

RIVADENEIRA BURBANO
de la Asamblea Nacional

RPT/MPT/

Secre
{,,,^ftMnpóñpz

taria General de \a Asamblea Nacional
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