PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
Tipos de leyes que aprueba la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se encarga de aprobar leyes de interés común.

•LEYES ORGÁNICAS.
Regulan la organización y funcionamiento de las instituciones públicas, el ejercicio
de los derechos y garantías constitucionales, el funcionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados y las relativas al régimen de partidos políticos y el
sistema electoral.

•LEYES ORDINARIAS.
Leys que traten otros temas, son ordinarias.

Iniciativa para proponer leyes.
Los proyectos de ley pueden ser presentados por:

Asambleístas.

Corte
Constitucional,
Procuraduría
General del Estado,
Fiscalía General del
Estado, Defensoría
del Pueblo y
Defensoría Pública.

Presidente
de la
República.

Ciudadanos y
Ciudadanas.

El Proceso Para Aprobación De Leyes Y Votación

Funciones del
Estado en los
ámbitos de
su
competencia.

Presentacion Del Proyecto.
Calificación De Los
Proyectos De Ley.

•Son presentadas
por el Presidente de
la Asamblea
Nacional.

• Deben cumplir con:
• Referirse a una sola
materia.
•Contener la exposición
de motivos y estar
subdividido en artículos.

Proyectos de urgencia
en materia económica.

Primer debate en el
orden del día.

•El proyecto se aprobará en
30 días, y sino sucedad el
Presidente de la República.
lo aprobará como decreto
de ley.

• Se desarrolla en una sola
sesión, los asambleístas
presentan sus observaciones
sobre el proyecto del ley,
durante, o hasta tres días
concluida la sesión.

Votación.

• Mayoría simple: Voto
favorable de la mitad más uno
de los asambleístas prsentes
en la Asamblea Nacional.
• Mayoría absoluta: el voto
favorable de la mitad más uno
de los miembros de la
Asamblea Nacional.

Revisión del proyecto de
ley por el Presidente de
la República.
• El presidente de la Asamblea
Nacional, envía el proyecto de
ley al Presidente de la
República para que lo sancione
u objete de forma
fundamentada. En el caso de
no existir objeciones se
publicará la ley en el registro
oficial.

Orden Del Día

•Es la notificación
del tema a tratarse.
•Esta notificación se
da con 48 horas de
anticipación.

Segundo debate en el
orden del día.

• Se desarrolla en una sola
sesión, durante este, él o la
ponente puede incorporar
cambios en el proyecto del ley
que sean sugeridos en el
pleno.

Objeción al proyecto de
ley.

• Si el Presidente de la República
objeta totalmente el proyecto
de ley. La Asamblea Nacional
podrá ratificarlo en un solo
debate, con el voto favorable
al registro oficial para su
publicación.

