
Cómo se convierte una idea en ley
Una mirada sencilla al proceso legislativo de Oregon

Comience
 

aquí Idea

Un ciudadano, 
grupo o legislador 

preocupado sugiere 
una idea para 

una ley

Proyecto
 de ley

Un legislador o 
un comité 
legislativo 

patrocina el 
proyecto de ley

La consejería 
legislativa 
redacta el 

proyecto de ley 

El proyecto de 
ley es 

presentado y 
leído por 

primera vez

El portavoz o el 
presidente le 

asigna el 
proyecto de ley 

a un comité

El comité 
realiza 

audiencias 
públicas y 

actúa

1. Aprobado

2. Aprobado con 
enmiendas

3. No aprobado

1. De regreso a la primera cámara

2. Reimpresión y de regreso a la 
primera cámara

3. El proyecto de ley está muerto

Segunda 
lectura 

No
Sí NoSí

Tercera 
lectura

1. Aprobado
2. No aprobado
3. De vuelta al 

comité

El proyecto de ley 
es aprobado para 

una primera 
lectura en la 

segunda cámara

El presidente o el 
portavoz le asigna 
el proyecto de ley 

a un comité

Audiencia pública 
y acción del 

comité (mismo 
proceso que en la 
primera cámara)

De regreso a la 
segunda cámara 

para una segunda 
y tercera lectura, 

debate y votación:
1. Aprobado
2. Aprobado con 

enmiendas
3. No aprobado (el 

proyecto de ley 
está muerto)

Proyecto 
de ley
 'D.E.P.'

De regreso a la 
primera cámara 
para votar sobre 

los cambios

Comité de conferencia 
designado: 
legisladores 

de la Cámara de 
Representantes y del 

Senado liman 
diferencias.

El comité de 
conferencia regresa 
el proyecto de ley a 

la Cámara de 
Representantes y al 

Senado para su 
acuerdo. 

La Cámara de 
Representantes y el 
Senado llegan a un 
acuerdo, el proyecto 
de ley es enviado al 

gobernador

1. Firma

2. Sin �rma

3. Veto

El proyecto de ley se convierte en ley 90 días 
después de que la legislatura levanta la sesión

El proyecto de ley se convierte en ley sin la �rma 
del gobernador

El proyecto de ley va de regreso a la Cámara de 
Representantes y al Senado, dos tercios de la mayoría 
de los votos en ambas cámaras anulan el veto

La Asamblea Legislativa de Oregon (Oregon Legislative Assembly)
La Asamblea Legislativa de Oregon es la "junta directiva" del gobierno del estado. Es responsable de crear leyes relacionadas con el bienestar de Oregon, la aprobación del 
presupuesto del estado y establecer políticas públicas. La Asamblea Legislativa está formada por dos cuerpos: el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado está 
formado por 30 miembros elegidos por periodos de cuatro años. La Cámara de Representantes está formada por 60 representantes elegidos por periodos de dos años. 
Cada miembro de la legislatura representa un distrito (un área determinada de acuerdo a la población). Cada residente de Oregon está representado por un senador del 
estado y un representante del estado.

La legislatura se reúne anualmente en febrero en el Capitolio del estado en Salem, pero las sesiones no pueden exceder los 160 días en años impartes y los 35 días en años 
pares, a menos que sean extendidos por una votación de dos tercios en cada cámara. Alrededor de tres mil proyectos de ley son considerados en cada sesión en un año 
impar. Basándose en gran medida en el trabajo que se realiza en los comités, la legislatura convierte en ley alrededor de un tercio de estos proyectos de ley.
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