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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
GENERAL DE PROCESO - COGEP  

  

Exposición de Motivos  

El Código General de Procesos (COGEP), como proyecto, fue presentado, mediante Oficio 
s/n, por el Presidente del Consejo de la Judicatura y el Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, el 20 de enero de 2014; aprobado en segundo debate, por la Asamblea Nacional 
del Ecuador el 26 de marzo de 2015; mediante oficio No. T.6344-SGJ-15-336, de 29 de 
abril de 2015, el Presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional, después de lo 
cual, finalmente, se publicó en el R.O. No. 506 suplemento de 22 de mayo de 2015, entró 
en vigencia plena el 23 de mayo de 2016, de conformidad con su Disposición Final 
Segunda.  

Con la publicación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en mayo 2015, se 
implantó una serie de cambios y mejoras en el acceso a la justicia, oralidad y el ejercicio de 
algunos procesos telemáticos; que responden a un marco constitucional. Sin embargo, en 
la actualidad se evidencia la necesidad de dinamizar la normativa y adaptarla a las 
necesidades de los usuarios de los servicios de justicia, asimismo, de la aplicación de 
ciertos procedimientos, para que se ajusten a la realidad procesal del sistema judicial.  

Para el desarrollo económico y social de las Naciones, es fundamental contar con un 
sistema de justicia que consagre el principio de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia 
y resolución oportuna, para cumplir esta finalidad es esencial contar con un sistema 
procedimental moderno transparente y ágil.  

Entre las reformas que se proponen, constan las siguientes: El segundo inciso del artículo 
25 del COGEP, que se refiere a la citación de la demanda de recusación, se propone que 
esta citación se realice exclusivamente a través del correo electrónico institucional del juez 
recusado, ya que en el marco de los procesos “cero papeles” y de utilización de 
herramientas telemáticas, sería inapropiado pensar en seguir con una notificación física, 
cuando todos los jueces del país cuentan con correos electrónicos institucionales.  

Asimismo, es necesario modernizar el proceso de citación de todas las demandas, para lo 
cual debe existir una mayor gama de opciones en el sistema de citación que, asegurando 
el derecho de defensa y debido proceso, también garantice la agilidad procesal y “noticia” 
de la demanda. Entre las nuevas maneras de citar, se incluye la citación mediante correos 
electrónicos, pero en el caso de personas naturales o personas jurídicas de derecho 
privado, deberá garantizarse el consentimiento previo contractual de las partes, para darse 
por citados por este medio.   

Adicionalmente, es necesario incorporar la posibilidad de realizar la citación a través del 
sistema notarial siempre que el actor opte voluntariamente por este mecanismo.   

Respecto de la citación por medios de comunicación, la justificación de las diligencias de 
búsqueda del lugar de citación del demandado, se ha convertido en una especie de juego 
detectivesco para poder atender los requerimientos de los jueces que varían de cada 



 

 

 

juzgador. Esta conducta no garantiza nada y por el contrario se ha convertido en un “dolor 
de cabeza” para el actor en los procesos judiciales; por lo cual estamos proponiendo que la 
responsabilidad de la declaración, en cuanto es imposible determinar la individualidad, el 
domicilio o residencia de la o el demandado, es exclusiva del declarante, lo cual lo 
responsabiliza en caso de demostrarse que se trata de una declaración falsa.   

Otro tema que es necesario dejar claro, es la diferencia entre las “Diligencias 
Preprocesales” de obtención de prueba material civil, que se tramitan ante los jueces de 
Contravenciones según el artículo 231 numeral 4 del Código Orgánico de la Función 
Judicial; y las “Diligencias Preparatorias” previstas en el artículo 120 del Código Orgánico 
General de Procesos.   

Las Diligencias Preprocesales tienen como finalidad el acceso de las partes litigantes a la 
obtención de la prueba material (documental) civil, no previene ninguna competencia y no 
esta sujeta a condiciones o causales, sino exclusivamente al análisis de pertinencia, utilidad 
y conducencia por parte del juzgador que la oficie.   

Por otra parte, las “Diligencias Preparatorias” que se entienden como precedentes de un 
proceso judicial, están dirigidas a determinar las calidades de las partes (legitimidad activa 
o pasiva) o a salvaguardar la obtención de cualquier tipo de prueba (testimonial, por 
ejemplo) siempre que exista riesgo de que perezca si no se la recepta de manera oportuna. 
En el caso de las “Diligencias Preparatorias”, el juez que conoce este tipo de diligencias, 
previene en la competencia para conocer el proceso principal, esto debido al principio de 
inmediación.  

A pesar de las diferencias de fondo que existen entre estos dos tipos de diligencias, algunos 
juzgadores consideran que el artículo 231 numeral 4 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, ha sido derogado tácitamente por el COGEP, y se niegan a facilitar la obtención 
de la prueba material civil con antelación al proceso, lo cual impide que se cumpla con la 
presentación de la prueba adjunto a la demanda y está demorando los procesos pues se 
oficia la prueba material con posterioridad a la audiencia.  

Es necesario corregir errores de texto, por ejemplo, respecto de los efectos del abandono; 
que la nueva demanda puede ser presentada dentro de los seis meses siguientes a la 
declaración de abandono. También hay que definir si la Transacción Extrajudicial se 
considerará título ejecutivo o título de ejecución; actualmente se encuentra incluido en las 
dos clasificaciones, lo cual es erróneo.   
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
   
Considerando:  
 

Que por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 
individual o colectiva ante las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, 
no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido 
proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta 
Fundamental;   

Que el artículo 116 del Código Orgánico General de Procesos determina que las 
actuaciones procesales podrán realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, 
magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología; por lo que resulta imperioso 
armonizar el sistema procesal actual con procesos de digitalización y modernización, en 
particular de los sistemas de gestión procesal en juzgados y tribunales;   

Que la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la potestad de 
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y 
por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución;   

Que la Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe que la 
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se 
llevará a cabo mediante el sistema oral y el sistema procesal es un medio para la realización 
de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 
garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades;   

Que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas 
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal;   

Que el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes prevé que la 
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, aplicará los principios de legalidad, jurisdicción y competencia, independencia, 
imparcialidad, unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, publicidad, Principio de 
autonomía económica, financiera y administrativa, responsabilidad,  de dedicación 
exclusiva, servicio a la comunidad, dispositivo, concentración, celeridad, probidad, buena 
fe y lealtad procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia, interpretación 
de normas procesales, impugnación en sede judicial de los actos administrativos;   

Que el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé que “El sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 
los principios de simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, oralidad, dispositivo, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso”;   



 

 

 

Que las facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, facultades correctivas 
y facultades coercitivas de las y los juzgadores previstas en los artículos 129, 130, 131 y 
132 del Código Orgánico de la Función Judicial deben desarrollarse a través de normas 
procesales que coadyuven a la cabal aplicación de los preceptos constitucionales, de las 
normas de los instrumentos internacionales y de la estricta observancia de los términos 
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías procesales que orientan el 
ejercicio de la Función Judicial;   

Que es imperioso armonizar el sistema procesal actual a las normas constitucionales y 
legales vigentes, a través de un cambio sustancial que propone, bajo el principio de la 
oralidad, la unificación de todas las materias, excepto la constitucional y penal; y,   

Que el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, se emitió con la finalidad de regular 
la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con 
estricta observancia del debido proceso.  

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la 
Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, expide el siguiente:   

  
  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESO – COGEP 
  

Artículo 1.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 25 del Código Orgánico General de 
Procesos por el siguiente texto:   

“Art. 25.- Subrogación de la o el juzgador. La recusación no suspenderá el progreso 
de la causa principal.   
Una vez citada la recusación, a través del correo electrónico institucional del juez 
recusado, se suspenderá su competencia, conforme al Código Orgánico General de 
Procesos, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo 
se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida.   
Suspendida la competencia provisionalmente o definitivamente, cuando se trate de 
retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quién subrogue al 
juzgador recusado para que continúe conociendo la causa principal.   
Si la recusación se presenta contra todos los miembros de una sala o tribunal, la 
autoridad competente determinará a las o los juzgadores que deberán continuar con 
la causa principal.”  
  

Artículo 2.- Incorpórese un último inciso al artículo 43 del Código Orgánico General de 
Procesos, con el siguiente texto:  

“Art. 43.- Facultades. El o los procuradores judiciales podrán comparecer a 
cualquier diligencia o instancia del proceso. Requerirán cláusula especial para 
sustituir la procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda, transigir, 
desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al 
juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar 
posesión de ella.   
Esta disposición también se aplicará a la o al defensor autorizado que no tenga 
procuración judicial.   



 

 

 

En las controversias sobre materia no transigible, los juzgadores no exigirán 
que los poderes de los procuradores contengan la cláusula especial para 
transigir para permitir la comparecencia del procurador a las audiencias u 
otros actos procesales.”  
 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   

“Art. 55.- Citación por boletas y citación por medios telemáticos. - Si no se 
encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas 
que se entregarán en días distintos en su domicilio, residencia, lugar de trabajo o 
asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia, dependientes o 
compañeros de trabajo. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas 
se fijarán en la puerta del lugar de habitación.   
La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará́ 
en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, 
entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que 
se encuentra activo.   
Se podrá citar a través de correos electrónicos, teniendo igual efecto que la 
entrega de boletas, en los siguientes casos:  
1.- A las personas naturales o jurídicas, en los conflictos judiciales 
generados por una relación contractual, cuando en el contrato, materia del 
proceso judicial, conste la aceptación clara y expresa para ser citados por ese 
medio y la dirección de correo electrónico correspondiente. En este caso, será 
de exclusiva responsabilidad de las partes contractuales informar 
oportunamente a la otra parte de cualquier cambio de dirección electrónica.  
2.- A las personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros; Superintendencia de Bancos; y, 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del correo 
electrónico que se encuentre registrado en el ente de control.  
3.- Si la parte que solicita la citación acredita que la parte accionada tiene un 
procurador judicial con poder suficiente para contestar demandas, y que dicho 
poder se encuentra vigente, podrá solicitar que la citación por medios 
telemáticos se practique en la dirección electrónica que dicho procurador haya 
señalado en el poder, o en su casillero judicial electrónico.  
La citación telemática se realizará con el envío de tres boletas de citación al 
demandado, en tres días distintos, desde la cuenta institucional del actuario de la 
judicatura. A la citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición 
de una diligencia preparatoria y las providencias recaídas en ellas. La constancia y 
certificación de haberse practicado la citación telemática será́ agregada al 
expediente. Dicha constancia deberá́ incluir tanto los correos electrónicos enviados, 
así ́como la verificación de recepción o lectura. Para el cumplimiento de la citación 
telemática, no será́ necesaria la generación de exhortos, deprecatorios o 
comisiones.”  
 

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   



 

 

 

“Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o 
personas cuya individualidad, o lugar para ser citadas con la demanda sea imposible 
determinar, se la citará mediante:   
  

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas hábiles distintas, en un 
periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico 
de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí,́ en 
uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá́ un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones 
íntegras se agregarán al proceso.   
2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas hábiles distintas, por lo menos 
tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a 
veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud 
pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora 
emitirá́ el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las 
transmisiones de mensajes y una copia del audio. La citación por la radio se 
realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal medio de 
comunicación del lugar.   

  
La declaración de que es imposible determinar la individualidad, o el lugar donde 
deberá ser citado el demandado y de que se han efectuado todas las diligencias 
necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los 
registros de público acceso, la hará́ la o el solicitante bajo juramento que se presentará 
ante la o el juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del domicilio 
o residencia de la o del actor, bajo su entera responsabilidad.   
  
Para el caso anterior se adjuntará además la certificación de la autoridad rectora de 
Movilidad Humana que identifique si la persona ha salido del país; y, en tal caso, si 
consta en el registro consular. Si se verifica que es así,́ se citará mediante carteles 
fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se 
encuentra registrado y a través de correo físico o electrónico.   
La o el juzgador no admitirá́ la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. De 
admitirla, deberá́ motivar su decisión.   
Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial 
comenzará el término para contestar la demanda.   
Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad con 
respecto a los hechos materia de su declaración juramentada, se remitirá́ copia de 
lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación.”  

  
Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 58 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   

“Art. 58.- Citación a las y los herederos. A las y los herederos conocidos se citará 
personalmente o por boleta. En caso de desconocerse el lugar de domicilio, 
residencia o lugar de trabajo, se procederá conforme a la citación por medios 
de comunicación, en la forma prevista en este Código; igual procedimiento se 
realizará respecto de los herederos desconocidos.”  
 



 

 

 

Artículo 6.- Incorporese dos incisos finales al artículo 63 del Código Orgánico General de 
Procesos, con el siguiente texto:   

“Art. 63.- Constancia de la citación y responsabilidad del citador. En el proceso se 
extenderá́ acta de la citación con la expresión del nombre completo de la o del citado, 
la forma en la que se la haya practicado y la fecha, hora y lugar de la misma.   
La o el citador tendrá́ responsabilidad administrativa, civil y penal por el 
incumplimiento de sus obligaciones, incluida la certificación de la identidad de la 
persona citada y de la determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo la 
responsabilidad del Estado por la falta o deficiencia en la prestación del servicio.   
La o el citador podrá́ hacer uso de cualquier medio tecnológico para dejar constancia 
de lo actuado.   
El Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación de las personas 
naturales o jurídicas que deban realizar la citación.   
La parte procesal podrá de manera voluntaria y opcional, solicitar que la 
citación la efectúe, a su costa, una Notaria o Notario del cantón donde deba 
citarse; para el efecto deberá señalar en la demanda que opta por este 
mecanismo de citación, la judicatura emitirá las boletas respectivas que serán 
entregadas al actor para que realice la citación con el notario de su elección. 
La Notaria o Notario que realice la citación deberá elaborar el acta de citación 
con todos los requisitos que se señalan en este artículo, y se someterá a las 
mismas responsabilidades previstas para los citadores. Si el solicitante 
designa en su petición ante qué notario público desea practicar la citación, el 
juzgador dispondrá la práctica de la citación mediante comisión virtual librada 
directamente a dicho notario.  
El Consejo de la Judicatura determinará la tarifa que debe satisfacer el 
interesado por la práctica de esta diligencia.”  
  

Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 120 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   

“Art. 120.- Aplicación. Sin perjuicio de las diligencias preprocesales de prueba 
material en materia civil, que conocen los jueces con competencia para 
conocer las contravenciones, conforme el numeral 4 del artículo 231 del 
Código Orgánico de la Función Judicial; todo proceso podrá́ ser precedido de una 
diligencia preparatoria, a petición de parte y con la finalidad de:   
1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro 
proceso.   
2. Anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse.   
La o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria será́ también competente 
para conocer la demanda principal.”  

  
Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 127 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   

“Art. 127.- Procedimiento. Presentada la solicitud de providencias preventivas, 
conforme con los requisitos de la demanda, la o el juzgador en el término de cuarenta 
y ocho horas resolverá respecto de la solicitud. En caso que considere que 
necesita información adicional convocará en el mismo término de cuarenta y 
ocho horas al solicitante a una audiencia en la que resolverá dicha solicitud.”  



 

 

 

  
Artículo 9.- Sustitúyase el artículo 249 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto:   

“Art. 249.- Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que 
se hayan ordenado en el proceso.   
Si se declara el abandono por primera vez en primera instancia, el demandante podrá 
presentar una nueva demanda sobre las mismas pretensiones, hasta dentro de seis 
meses contados a partir del auto que lo declaró. Si no se presentase la nueva 
demanda dentro del plazo anterior o si, presentada, se declara el abandono por 
segunda ocasión sobre la misma pretensión, se extinguirá el derecho y no podrá 
interponerse nueva demanda.   
Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de 
casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la 
resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de 
donde procedieron.”  

  
Artículo 9.- Elimínese el numeral 7 del artículo 363 del Código Orgánico General de 
Procesos   
  
DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial.  
Dado y firmado en la Asamblea Nacional del Ecuador, a los ... días del mes de ... de 2022  
  
 



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior
- Suplir la ausencia de regulación o normativa específica

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Estado y su organización
- Participación

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
Código Orgánico General de Procesos - COGEP

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 14, Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con
independencia y autonomía
- Objetivo 15, Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 17, Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- _Ninguno

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- De un colectivo determinado
- Población nacional

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Función Judicial

-CONSEJO DE LA JUDICATURA
9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?

NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General del Procesos
Proponente de la iniciativa legislativa: Ferdinan Álvarez Zambrano
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ABMF-2022-0048-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de El Oro; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AEMH-2022-0033-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
Con un cordial ya atento saludo, hago llegar a usted firma de respaldo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Marcos Humberto Alvarado Espinel
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AFJA-2022-0040-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Joao Aarón Acuña Figueroa
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción

Firmado electrónicamente por:

JOAO AARON
ACUNA
FIGUEROA



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AGJF-2022-0010-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Bolívar; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jorge Farah Abedrabbo García
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AMLF-2022-0029-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Almeida Moran
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AMMV-2022-0026-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Manabí; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Vanessa Álava Moreira
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-APAM-2022-0047-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de Respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia del Guayas; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Alexandra Manuela Arce Pluas
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ASRX-2022-0041-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: FIRMA DE RESPALDO AL "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA
AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la Provincia del Guayas; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS". 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ronny Xavier Aleaga Santos
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-BZLD-2022-0052-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: RESPALDO AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabì y en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ph.D. Lenin Daniel Barreto Zambrano
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CDCP-2022-0025-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: APOYO PARA PROYECTO DE LEY REFORMATORIA COGEP - AS COMPS
CORDOVA 

 
 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Sucumbios en ejercicio de mis atribuciones previstas en
el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Comps Pascacio Córdova Díaz
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CMRE-2022-0028-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
 
 
En mi calidad de asambleísta por la Provincia del Guayas; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Emilio Cuero Medina
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CRFE-2022-0025-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí, en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CVJR-2022-0020-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; en ejercicio de mis
atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en
concordancia con el numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito
respaldar de manera formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Ricardo Chávez Valencia
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-DMVT-2022-0031-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia del Guayas; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimiento de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Victoria Tatiana Desintonio Malavé
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-GVRE-2022-0053-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Los Ríos; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ronal Eduardo González Valero
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-JBXA-2022-0035-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Guayas; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Xavier Andrés Jurado Bedrán
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-LABR-2022-0029-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: RESPALDO A PROYECTO DE LEY. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Cañar y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al 
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 
PROCESOS”, iniciativa legal de su autoría. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DEL CAÑAR  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MCLF-2022-0034-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Santa Elena y en ejercicio
de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, presento mi respaldo formal al “ PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA
AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”, propuesto por usted, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Francisco Mera Cedeño
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MGLK-2022-0039-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lyne Katiuska Miranda Giler
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-MLCP-2022-0046-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Pichincha; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Soc. Christian Pabel Muñoz López
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MMMG-2022-0052-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Manabí; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. María Gabriela Molina Menéndez
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE MANABÍ  
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Memorando Nro. AN-MTRB-2022-0032-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia de Tungurahua en ejercicio de mis atribuciones previstas en
el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimiento de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Rosa Belén Mayorga Tapia
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Memorando Nro. AN-NRSP-2022-0035-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Chimborazo; en ejercicio de mis atribuciones previstas en
el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Silvia Patricia Nuñez Ramos
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Memorando Nro. AN-SSMC-2022-0034-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia Orellana; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariuxi Cleopatra Sánchez Sarango
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Memorando Nro. AN-UFR-2022-0030-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de asambleísta por la provincia Nacional. en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.  
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ricardo Ulcuango Farinango
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ZLCV-2022-0038-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de El Oro y en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera
formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Carlos Víctor Zambrano Landin
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Quito, D.M., 07 de marzo de 2022  
 
 
 
 
 
PARA: Sr. Abg. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano  

Asambleísta por la Provincia de Guayas  
 
 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO 
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.  
  
 

 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta nacional; en ejercicio de mis atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 
134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de manera formal y legalmente, con mi firma, la 
presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 
GENERAL DE PROCESOS.  

Con sentimiento de consideración y estima.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Eitel Zambrano  
Asambleísta 
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ZVEM-2022-0008-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
Asambleísta 

ASUNTO: Firma de respaldo al PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por Latinoamérica, El caribe y África; en ejercicio de mis atribuciones
previstas en el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia
con el numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito respaldar de
manera formal y legalmente, con mi firma, la presentación del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Sr. Eduardo Mauricio Zambrano Valle
ASAMBLEÍSTA  
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