
How to navigate the legislative session:

1. Bill filing
Depending on the length of the legislative session, the deadline for filing bills is either Jan. 9 
or Jan. 10.

2. First reading
This is a procedural step. Bills are typically moved forward in big groups together. From 
here, a bill is assigned to one of 25 House committees or one of 22 Senate committees.

3. Committee hearing
This is where Hoosiers, businesses and other stakeholders may testify to the committee 
about the bill. Even if the bill passes its initial committee, it may be reassigned to another 
depending on the content or the potential fiscal impact of the bill.

4. Second reading
Anyone in the chamber can offer an amendment, which must be approved with a simple 
majority.

5. Third reading
The bill’s overall merit is voted on in the chamber. Depending on the length of the session, 
House bills must be heard for third reading by Feb. 5 or Feb. 27 and Senate bills by Feb. 6 or 
Feb. 28. 

6. Send to opposite chamber
Bills go through the exact same process in the opposite chamber.

7. First reading
The same process as step 2.

8. Committee hearing
The same process as step 3.

9. Second reading

The same process as step 4.

10. Third reading
Depending on the length of the session, House bills but be heard for third reading in the 
Senate by March 5 or April 18. Senate bills must be heard in the House by March 4 or April 
17.

11. Conference committee
If changes were made in the opposite chamber, either the bill’s author agrees to those 
changes and sends it to the governor, or the bill is sent to conference committee. The large-
ly private group of represenatives and senators reconcile the changes made to legislation. 
If they come up with acceptable language, it’s voted on by both chambers again, and then 
sent to the governor.

12. Governor’s desk
Very rarely, the governor may veto legislation. Since Gov. Eric Holcomb took office in 2017, 
he’s vetoed seven bills. The legislature overrode four of those.

Call your legislator
There is a representative 
and a senator that repre-
sent you. Go to the Indiana 
General Assembly’s web-
site iga.in.gov/legislative/
find-legislators/ to learn 
who your legislators are, 
and how to contact them 
and their staff.

Testify at a  
committee
There are two points in the 
process where you can 
make your voice heard. 
It is very rare for a bill to 
advance without at least 
some public testimony. 

The Indiana General 
Assembly’s website has 
a calendar updated one 
week in advance. Commit-
tee hearings are always 
held during  
business hours. You can 
sign up via a form right 
before the meeting starts. 
The committee chair will 
call your name during 
public testimony. 

Indiana has two regular 
sessions, the first or the 
budget-writing session 
is the longest of the two, 
running from January until 
the end of April. The  
second, or the short  
session, runs from  
January until about  
mid-March.

Even years are short  
sessions, and odd years 
are long, budget-writing  
sessions.

The steps Getting 
involved

Session 
length
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Cómo navegar por la sesión legislativa:

1. Presentación de proyectos de ley
Dependiendo de la duración de la sesión legislativa, la fecha límite para presen-
tar proyectos de ley es el 9 o el 10 de enero.

2. Primera lectura
Se trata de un trámite procesal. Los proyectos de ley avanzan juntos en grandes 
grupos. Desde aquí, un proyecto de ley se asigna a una de las 25 comisiones de 
la Cámara de Representantes o a una de las 22 comisiones del Senado.

3. Audiencia de la comisión
Aquí es donde los residentes de Indiana, las empresas y otras partes interesadas 
pueden testificar ante la comisión sobre el proyecto de ley. Incluso si el proyecto 
de ley pasa su comisión inicial, puede reasignarse a otro, dependiendo del con-
tenido o del posible impacto fiscal.

4. Segunda lectura
Cualquier congresista puede presentar una enmienda, que debe aprobarse por 
mayoría simple.

5. Tercera lectura
Se vota en la Cámara el mérito general del proyecto de ley. Dependiendo de la 
duración de la sesión, los proyectos de ley de la Cámara deben conocerse en 
tercera lectura antes del 5 o el 27 de febrero y los del Senado antes del 6 o del 28 
de febrero.

6. Enviar a la otra Cámara
Los proyectos de ley pasan exactamente por el mismo proceso en la otra 
Cámara.

7. Primera lectura
El mismo proceso que en el paso 2.

8. Audiencia de la comisión
El mismo proceso que en el paso 3.

9. Segunda lectura
El mismo proceso que en el paso 4.

10. Tercera lectura
Dependiendo de la duración de la sesión, los proyectos de ley de la Cámara de 
Representantes pueden conocerse en tercera lectura en el Senado antes del 5 de 
marzo o el 18 de abril. Los proyectos de ley del Senado deben presentarse en la 
Cámara de Representantes antes del 4 de marzo o abril 17.

11. Comisión de conferencia
Si se han realizado cambios en la otra Cámara, el autor del proyecto de ley los 
acepta y lo envía al gobernador o bien el proyecto se envía a la comisión de 
conferencia. Este grupo de representantes y senadores, en gran medida privado, 
concilia los cambios introducidos en la legislación. Si llegan a un acuerdo acept-
able, ambas cámaras lo someten de nuevo a votación y lo envían al gobernador.

12. Despacho del Gobernador
A continuación, el gobernador convierte el proyecto en ley. En muy raras oca-
siones, el gobernador puede vetar la legislación. Por ejemplo, el gobernador Eric 
Holcomb asumió el cargo en 2017 y hasta 2022 había vetado siete proyectos de 
ley. La legislatura anuló cuatro de ellos.

Llame a su legislador
Hay un representante y un senador 
que lo representan. Visite el sitio web 
de la Asamblea General de Indiana 
iga.in.gov/legislative/find-legislators/ 
para saber quiénes son sus legisla-
dores y cómo ponerse en contacto 
con ellos y con su personal.

Testifique ante una comisión
Hay dos momentos en el proceso en 
los que puede pronunciarse. Es muy 
raro que un proyecto de ley avance 
sin al menos algún testimonio 
público. El sitio web de la Asamblea 
General de Indiana tiene un calen-
dario actualizado con una semana 
de antelación. Las audiencias en 
las comisiones siempre se celebran 
durante las horas de oficina. Puede 
inscribirse a través de un formula-
rio justo antes de que comience la 
reunión. El presidente de la comisión 
dirá su nombre durante el testimonio 
público. 

Conéctese con una 
organización 
Hay muchos grupos a nivel estatal 
que abogan en la Cámara de Repre-
sentantes del estado cada año sobre 
temas que le pueden interesar. Estas 
organizaciones siempre están bus-
can a personas que los acompañen 
en actividades como la concienci-
ación y la asistencia a jornadas de 
defensa en la Cámara de Represen-
tantes del estado.   

Indiana celebra dos sesiones or-
dinarias: la primera o la sesión de 
redacción del presupuesto es la más 
larga de las dos; va de enero a finales 
de abril. La segunda, o sesión corta, 
va de enero a mediados de marzo. 

Los años pares son sesiones cortas, 
y los impares son sesiones largas en 
las que se redacta el presupuesto.

Los pasos Involucrarse

Duración de las 
sesiones
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