
MMP6MTNCA DBE, ECUAT}EE{.

-fuem,{,.fu,ffi*r**{

Acta 154-A

20 DE JULIO DEL 2012

SUMARIO:

TEMACAPITULOS

I

u

III

coNsrATAcr6u DEL eu6nuu.

INSTALACION DE LA SESION.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y ORDEN DEL
pia.

cLAUSURA DE r,e spsr6r.IV



-, __ _ _ -
REPWBLTCA DEL E.OUADOEB

Acta 154-A

INDICD:

Constataci6n del qu6rum.

Instalaci6n de la sesi6n.

Lectura de la Convocatoria y Orden del
Dia. ------

Presidente informe sobre el estado de las leyes
pendientes a tratarse en esta sesion.------------

Clausura de la sesi6n.--

PAGINASCAPiTULOS

I

u

UI

1

1

2

3IV



REPUBTXCA EEL ECUABOR,

"fueoMwJf*i.,-*{
Acta 154-A

En la sala de Sesiones d.e la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas del dia veinte

de julio del aflo dos mil doce, se reinstala la sesion de la Asamblea

Nacional, dirigida por su Presidente, asambleista Fernando Cordero

Cueva.

En la Secretaria actua el doctor Andres Segovia Salcedq, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

EL SENIOR PRESIDENTE. Sefr.or Secretario, verifique el qu6rum, por

favor

I

EL SENOR SECRETARIO. Buenos dias, seflor Presidente. Seflores

asambleistas: Previo a la reinstalacion de la sesion ciento cincuenta y
cuatro del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito se sirvan colocar su

dedo indice o pulgar en su curul electronica, por favor. Personal de

apoyo, informe a esta Secretaria si existe alguna novedad. Si no existen

novedades, noventa y un asambleistas presentes en la sala, seflor

Presidente. Si tenemos quorum. -------

il

EL SENOR PRESIDENTE. Reinstalo la sesion. Continie. --------

ilI

EL sENoR SECRETARIo. con su autorizacion, seflor presidente,
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procedo a dar lectura de la convocatoria: "Por disposicion del seflor

Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el articulo 12, numeral 3, de la Ley OrgAnica de la

Funcion Legislativa, se convoca a las y los asambleistas a la

Continuacion de la sesion 154 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

realizarse el viernes,20 dejulio de 2012 a las 09H45, en la sede de la

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

en el canton Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar

con el tratamiento del Orden del Dia aprobado: Primer debate del

proyecto de Ley que Garantiza la Repatriacion de Restos Mortales de

Migrantes Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior; y, primer debate del

proyecto de Ley Reformatoria a la 'Ley de Extranj eria" . Hasta ahi la

convocatoria, seflor Presidente.-----*-

EL SENOR PRESIDENTE. Seflores asambleistas, convoque a esta sesion

quince minutos antes de la proxima, porque en el Orden del Dia original

de la sesion ciento cincuenta y cuatro figuraba Ia Ley Reformatoria a la

Ley de Heroes y Heroinas; eso ya 1o debatimos, ya paso el primer

debate, la Comision ya ha estado trabajando sobre el tema pero por una

disposicion legal de nuestra ley, si no cerramos la sesion no puede

pasarse al segundo informe de segundo debate y es una urgencia social

enmendar esa ley, asi que, con esta explicacion y diciendoles a los que

tienen inter6s en la otra ley, en las otras leyes que es la Ley que

Gxantiza la Repatriacion de Restos Mortales de Migrantes

Ecuatorianos y la del primer debate de la Ley Reformatoria a Ley de

Extranjeria, clausuro la sesion, los convocar6 en una nueva

oportunidad para estas leyes y con eso les damos posibilidad a que la

Comision de Soberania y Segrrridad pueda tramitar IaLey de Heroes y
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Heroinas. Se clausura la sesion, seflor Secretario.---------

EL SENOR SECRETARIO. TOMAdO

la sesion ciento cincuenta y cuatro.

nota, seflor Presidente. Se clausura

v

El seflor Presidente clausura Ia sesion cuando son las diez Ltoras dos

minutos.-

CUEVA
de la Asamb Nacional

AND
Secretario Nacional
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