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Anexo 

 
Enmiéndese el artículo 118 de la Constitución de la República para que 

este diga: 
 
Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se 
integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. 
 
La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. 
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. 
 
La Asamblea Nacional se integrará por: 

 

1. Dos asambleístas elegidos en circunscripción nacional por cada millón 
de habitantes de acuerdo con el último censo nacional de la población, 
sin considerar fracciones; 

2. Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada 
doscientos cincuenta mil habitantes de acuerdo con el último censo 
nacional de la población, sin considerar fracciones; y, 

3. Un asambleísta elegido por circunscripción del exterior por cada 
quinientos mil habitantes que residan en el exterior de acuerdo con los 
datos poblacionales del organismo rector en materia de movilidad 
humana. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de trescientos 
sesenta y cinco días, contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial para aprobar las leyes 
reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas, que regulen la presente enmienda 
constitucional, de conformidad con los principios reconocidos en el artículo 116 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
Segunda.- En el plazo máximo de cuarenta y cinco días contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro 
Oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitirá las 
directrices para garantizar que exista un registro de la población ecuatoriana 
en el exterior. El registro deberá ser funcional a trescientos sesenta y cinco días 
contados desde la aprobación de las directrices. 
 
Tercera.- En caso de existir elecciones anticipadas de los asambleístas antes 
del cumplimiento de la Disposición Transitorias Segunda, se utilizarán como los 
datos poblacionales del exterior los que entregue el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única.- Deróguese todas las normas infra constitucionales que se opongan a 
lo dispuesto en el presente Anexo. 


