
Calendario legislativo y presupuesto para 2023 
 

Julio - mediados de septiembre de 2022 --- 
 
- Perfeccionamiento de la Propuesta de Presupuesto, desarrollo de materiales (propuesta técnica, 

materiales suplementarios, datos) 
- Divulgación a, Educación de y Defensa con la Administración (HHS, CDSS, Departamento de 

Finanzas, Oficina del Gobernador) para que se considere la inclusión de la Propuesta de 
Presupuesto en la Propuesta de Presupuesto de enero del Gobernador. 

 

Septiembre - Diciembre 2022 --- 
 
- Creación de una coalición 
- Campaña de escritura de cartas - Administración y Legislatura 
- Colocación de artículos de opinión en todo el Estado, Noticias de los FRC 
- Visitas a los FRC de las personas electas a nivel local 
- Identificar, solicitar y asegurar a promotores del presupuesto en la Asamblea y el Senado 
- Educación de los candidatos a la Asamblea y al Senado/legisladores recién elegidos (en el ciclo 

electoral de noviembre) 
- Defensa ante el personal de la Asamblea y el Senado en materia de presupuesto y políticas 

• Subcomité de Presupuesto de la Asamblea  

• Comité de Servicios Humanos de la Asamblea 

• Subcomité de Presupuesto del Senado  

• Comité de Servicios Humanos del Senado 

• Caucus Republicano de la Asamblea y el Senado 
- Defensa y educación ante la Oficina del Analista Legislativo (LAO) 
- Propuestas legislativas para 2023 

• Desarrollo del lenguaje de la propuesta 

• Desarrollo de la visión general de la propuesta técnica 

• Examinar la propuesta con las agencias clave, los comités legislativos 

• Identificar, solicitar y asegurar al autor de la Asamblea o el Senado 
 

Diciembre 2022 --- 
- 2023-2024 Legislatura es juramentada en su cargo (5 de diciembre) 
 

Enero 2023 --- 
- La legislatura vuelve a reunirse para la sesión legislativa 23-24 
- El Gobernador publica la Propuesta de Presupuesto para el año fiscal 23-24 (el 10 de enero o cerca 

de esa fecha) 
- Audiencias en el Senado y la Asamblea sobre el presupuesto- Visión general de la Propuesta de 

Presupuesto del Gobernador 
- Presentación de las propuestas de ley legislativas 
- Presentación de cualquier propuesta de proyecto de ley patrocinada (hasta la fecha límite de febrero) 
- Fecha límite para que el Consejo Legislativo redacte el proyecto de ley (tercer viernes de enero) 
 

Febrero 2023 --- 
- Fecha límite para la introducción de proyectos de ley legislativos (tercer viernes de febrero) 
- Febrero - Abril 2023 --- 
- Audiencias de los Subcomités de Presupuesto de la Asamblea y el Senado 
- Audiencias del Comité de Política del proyecto de ley 
- Plazo para las cartas de prioridad presupuestaria de los miembros de la asamblea y senadores 

(principios de abril) 
 



Abril - Mayo 2023 --- 
- Audiencias del Comité de Apropiación de la Asamblea y del Senado 
 

Mayo 2023 --- 
- El Gobernador publica la Propuesta de Presupuesto revisado de mayo (a mediados de mayo) 
- Fecha límite de la Cámara de Origen Legislativa (finales de mayo) 
 

Junio 2023 --- 
- Plazo legislativo para aprobar el presupuesto (15 de junio) 
- Fecha límite del Gobernador para firmar el presupuesto (30 de junio) 
 

Junio - Julio 2023 --- 
- Audiencias del Comité de Política del Proyecto Legislativo 
 

Julio - Agosto 2023 --- 
- Receso legislativo de verano (de mediados de julio a mediados de agosto) 
 

Agosto - Septiembre 2023 --- 
- Audiencias del Comité de Apropiación de la Asamblea y del Senado 
- Fin de la sesión (mediados de septiembre) 
 

Septiembre - Octubre 2023 --- 
- Periodo de firma de proyectos de ley por parte del Gobernador (de mediados de septiembre a 

mediados de octubre) 
 

Octubre - Diciembre 2023 --- 
- Receso legislativo (se vuelve a convocar en enero de 2024) 

 


