


Introducción

Querido lecto,

Los legisladores de Mississippi, que viajaron a Jackson desde todos los 
condados y rincones del estado, convocaron la sesión legislativa de 2023 el 3 
de enero al mediodía.

No importa cómo lo haga, lo que los legisladores logren durante los 90 días 
de sesión podría afectar al estado en los años venideros. No es exagerado 
decir que la transformación generacional es posible para nuestro estado en 
esta sesión. Los periodistas de Mississippi Today estarán en los pasillos del 
Capitolio todos los días, haciendo preguntas duras pero justas a nuestros 
funcionarios electos y haciéndoles saber lo que sucede.

A pesar de todos los problemas que enfrenta el estado, los legisladores 
tienen un superávit de ingresos de alrededor de $ 4 mil millones, más dinero 
libre de gravámenes del que el estado ha tenido disponible para gastar. Los 
legisladores tienen amplia flexibilidad sobre cómo gastarlo, y muchos líderes 
no están de acuerdo con vehemencia en los detalles. Esto ciertamente 
genera un debate dramático y unas cuantas semanas salvajes en el Capitolio.

Para dedicar especial atención a esta sesión legislativa potencialmente 
histórica, estamos lanzando nuestra sección especial anual llamada Guía 
Legislativa de Mississippi. Allí encontrará los conceptos básicos, como cómo 
un proyecto de ley se convierte en ley, los plazos legislativos clave y cómo 
encontrar y contactar a sus legisladores. La pieza central de la guía, por 
supuesto, será la cobertura integral de nuestra sala de redacción de la sesión 
legislativa de 2023.

Esperamos que este sea un recurso útil mientras navega en las próximas 
semanas, pero queremos saber cómo podría mejorarse. Si tiene preguntas o 
sugerencias para nosotros, no dude en comunicarse.

Gracias, como siempre, por leer. Agradecemos su apoyo como siempre.

        Adam Ganucheau
           Editor-en-Jefe



¿Qué hace el legislador?
INICIO SESIÓN LEGISLATIVA: 3 DE ENERO DE 2023

La Legislatura hace las leyes y financia el gobierno estatal, sujeto a la aprobación o 
veto del gobernador. Mississippi tiene una Legislatura bicameral (Cámara y Senado) 
que se reúne en sesión ordinaria una vez al año y puede celebrar sesiones 
especiales solo por convocatoria del gobernador.

La Legislatura tiene 174 miembros electos, un cuerpo grande para un estado con 
una población de poco menos de 3 millones. Hay 122 miembros en la Cámara y 52 
en el Senado. Cada distrito del Senado representa a unas 55.000 personas y cada 
distrito de la Cámara a unas 24.000.

La Cámara elige a su líder, el orador, de entre sus miembros y el vicegobernador, 
elegido por votación estatal, supervisa el Senado. El funcionario de segundo rango 
de la Cámara es el orador pro tempore y el del Senado es el presidente pro 
tempore, cada uno elegido por los miembros de su cámara.

El líder de cada cámara designa a los presidentes de los comités que supervisan 
los paneles de legisladores que se ocupan de la legislación por tema, desde las 
asignaciones hasta la vida silvestre.

La mayor parte de la legislación debe aprobarse en comité(s) antes de que pueda 
ser votada por las cámaras en pleno. Por lo general, los presidentes de “comités de 
dinero” (sobre Finanzas y Asignaciones en el Senado y Medios y Arbitrios y 
Asignaciones en la Cámara) son posiciones de liderazgo poderosas.

Mississippi tiene una legislatura ciudadana. La mayoría de los miembros tienen 
otros trabajos de tiempo completo.



¿Cómo se convierte un proyecto de ley en ley?
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Un proyecto de ley es presentado por un miembro individual de la Cámara o el Senado y remitido 
a un comité o varios comités que se ocupan del tema del proyecto de ley por el presidente de la 
cámara: el vicegobernador Delbert Hosemann en el Senado o el presidente Philip Gunn en el Casa.

Si el proyecto de ley pasa por el proceso del comité, puede ser considerado por la cámara en 
pleno. Cabe señalar que en la Legislatura de Mississippi, el presidente de un comité tiene la 
opción de no presentar un proyecto de ley ante el comité o ante la cámara en pleno y dejarlo 
morir.

Pero si el proyecto de ley es aprobado tanto por la comisión como por el pleno, se envía a la otra 
cámara donde se repite el proceso.

También es importante señalar que en el comité y ante la cámara en pleno tanto en la Cámara 
como en el Senado, un proyecto de ley puede ser enmendado por mayoría de votos. En la mayoría 
de los casos, la aprobación final de un proyecto de ley también requiere el voto de la mayoría, 
pero hay umbrales más altos en algunos casos, como una mayoría de tres quintos para aprobar un 
proyecto de ley de ingresos o impuestos o una mayoría de dos tercios para aprobar una 
resolución constitucional.

Una vez que el proyecto de ley es aprobado por la Cámara y el Senado de la misma forma, se 
envía al gobernador Tate Reeves. Tiene la opción de convertirlo en ley, permitir que se convierta 
en ley sin su firma o vetarlo.

Se necesita una mayoría de dos tercios de votos de ambas cámaras para anular el veto de un 
gobernador.



Los Legisladores

Gov. Tate Reeves

Portavoz Philip Gunn
Portavoz de la Casa

65 gobernador de Mississippi

Shane Aguirre - 17 
Lester Carpenter - 1
Jeffrey S. Guice - 114 
Jay McKnight - 95 
Donnie Scoggin - 89
Jeramey Anderson - 110 
Bryant W. Clark - 47 
Jeff Hale - 24 
Dana McLean - 39 
Omeria Scott - 80
Brent Anderson - 122 
Alyce G. Clarke - 69 
Greg Haney - 118 
Doug McLeod - 107 
Fred Shanks - 60
Otis Anthony - 31 
Angela Cockerham - 96 
Jeffery Harness - 85 
Carl Mickens - 42 
Troy Smith - 84
William Tracy Arnold - 3 
Carolyn Crawford - 121 
John W. Hines, Sr. - 50 
Tom Miles - 75 
De'Keither A. Stamps - 66
Willie Bailey - 49 
Sam Creekmore IV - 14 
Stacey Hobgood-Wilkes - 108 
Sam C. Mims, V - 97 
Jody Steverson - 4

Nick Bain - 2 
Dana Criswell - 6 
Gregory Holloway, Sr. - 76 
Ken Morgan - 100 
Rufus Straughter - 51
Earle S. Banks - 67 
Ronnie C. Crudup - 71 
Joey Hood - 35 
Gene Newman - 61 
Zakiya Summers - 68
Shane Barnett - 86 
Becky Currie - 92 
Steve Hopkins - 7 
Karl Oliver - 46 
Cheikh Taylor - 38
Manly Barton - 109 
Jerry Darnell - 28 
Kevin Horan - 34 
Solomon C. Osborne - 32 
Rickey Thompson - 16
Perry Van Bailey - 23 
Oscar Denton - 55 
Stephen A. Horne - 81 
Jansen Owen - 106 
Joseph Tubb - 87
Donnie Bell - 21 
Clay Deweese - 12 
Mac Huddleston - 15 
Orlando Paden - 26 
Mark Tullos - 79

Christopher M. Bell - 65 
Dan Eubanks - 25 
Lataisha Jackson - 11 
Randall Patterson - 115 
Jerry R. Turner - 18
Richard Bennett - 120 
Casey Eure - 116 
Robert L. Johnson III - 94 
Bill Pigott - 99 
Kenneth Walker - 27
Edward Blackmon, Jr. - 57 
Michael T. Evans - 45 
Kabir Karriem - 41 
Daryl Porter - 98 
Price Wallace - 77
Joel Bomgar - 58 
Bob Evans - 91 
Bill Kinkade - 52 
Brent Powell - 59 
Percy W. Watson - 103
C. Scott Bounds - 44 
John G. Faulkner - 5 
Timmy Ladner - 93 
John Read - 112 
Tom Weathersby - 62
Randy P. Boyd - 19 
Kevin Felsher - 117 
John Thomas "Trey" Lamar, III - 8 
Thomas U. Reynolds - 33 
Jeffrey Hulum III - 119

Chris Brown - 20 
Kevin Ford - 54 
Jon Lancaster - 22 
Rob Roberson - 43 
Brady Williamson - 10
Bo Brown - 70 
Jill Ford - 73 
Vince Mangold - 53 
Robin Robinson - 88 
Andy Boyd - 37
Cedric Burnett - 9 
Stephanie Foster - 63 
Steve Massengill - 13 
Tracey T. Rosebud - 30 
Lee Yancey - 74
Charles Busby - 111 
Karl Gibbs - 36 
Kent McCarty - 101 
Randy Rushing - 78 
Shanda Yates - 64
Larry Byrd - 104 
VACANTE  - 72 
Hester Jackson McCray - 40 
Robert L. Sanders - 29 
Charles Young, Jr. - 82
Billy Adam Calvert - 83 
Dale Goodin - 105 
Missy McGee - 102 
Noah Sanford - 90 
Henry Zuber III - 113

Cámara de los Representantes

Jason White, Portavoz Pro Tempore - 48

A continuación se muestra una lista de representantes y su distrito. Los republicanos están en rojo, los demócratas en azul y los 
independientes en negro.



Los Legisladores

Lt. Gov. Delbert Hosemann
Presidente del Senado

Distritos de la Cámara de Mississippi Distritos del Senado de Mississippi

Juan Barnett - 34 
Kathy L. Chism - 3 
David Jordan - 24 
Derrick T. Simmons - 12
Jason Barrett - 39
Dennis DeBar, Jr. - 43
Dean Kirby - 30 
Sarita Simmons - 13
Barbara Blackmon - 21 
Scott DeLano - 50
Tyler McCaughn - 31
Melanie Sojourner - 37
Kevin Blackwell - 19 

Jeremy England - 51
Chris McDaniel - 42
Daniel H. Sparks - 5
David Blount - 29 
Joey Fillingane - 41
Michael McLendon - 1 
Benjamin Suber - 8
Nicole Boyd - 9 
Hillman T. Frazier - 27 
Chad McMahan - 6
Jeff Tate - 33
Jenifer B. Branning - 18 
Josh Harkins - 20 
J. Walter Michel - 25

Joseph Thomas - 22
Hob Bryan - 7 
Rod Hickman - 32
Philip Moran - 46 
Mike Thompson - 48
Albert Butler - 36
Angela Burks Hill - 40
Sollie B. Norwood - 28 
Angela Turner-Ford - 16
Kelvin Butler - 38 
W. Briggs Hopson III - 23 
David Parker - 2 
Neil S. Whaley - 10
Joel R.Carter, Jr. - 49 

John Horhn - 26 
Rita Potts Parks - 4
Brice Wiggins - 52
Chris Caughman - 35 
Robert L. Jackson - 11 
John A. Polk - 44 
Bart Williams - 15
Lydia Graves Chassaniol - 14 
Chris Johnson - 45
Joseph M. Seymour - 47 
Chuck Younger - 17

Senado Estatal

Dean Kirby, Presidente Pro Tempore - 30

Los Distritos

Distritos actuales del Congreso de Mississippi

El mapa está etiquetado por color según la afiliación 
partidaria del representante de ese distrito.
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2

3

4

A continuación se muestra una lista de los senadores estatales y su distrito. Los republicanos están en rojo y los demócratas en azul.

Haga clic aquí para ver un mapa interactivo para ubicar y comunicarse con los legisladores 
de su distrito.

https://mississippitoday.org/legislative-guide-2023/#issues:~:text=alerts%20via%20text%3A-,THE%20LAWMAKERS,-MISSISSIPPI%20STATE%20SENATE


Los Problemas

Impuestos
Crisis del 
agua de 
Jackson

El Proyecto de Ley 418 de la Cámara, redactado por 
el representante Jansen Owen, republicano por 
Poplarville, y copatrocinado por otros, eliminaría el 
impuesto sobre las ventas en la mayoría de los 
artículos comestibles.

El gobernador Tate Reeves y el presidente de la 
Cámara, Philip Gunn, han presionado 
continuamente para eliminar el impuesto sobre la 
renta del estado, y varios proyectos de ley para 
hacerlo están vivos y pendientes de esta sesión. 

El proyecto de ley 2889 del Senado crearía una 
autoridad regional de servicios públicos que 
colocaría el control a largo plazo del agua, las aguas 
residuales y el alcantarillado de Jackson bajo una 
junta de nueve miembros. Cinco de los miembros 
serían designados por el gobernador y el 
vicegobernador, y cuatro serían designados por el 
alcalde de Jackson.

El Proyecto de Ley del Senado 2338 requería que las 
ciudades cobren a los clientes por el agua en 
función del consumo.

Cobertura 
posparto

Este año se presentaron varios proyectos de ley para 
extender la cobertura de Medicaid posparto para 
nuevas madres de los dos meses actuales a 12 
meses. Los médicos y defensores dicen que la 
política, que le costaría al estado solo $7 millones 
por año, salvaría innumerables vidas de madres y 
niños que de otro modo no pueden pagar la 
atención médica necesaria.

Los líderes del Senado aprobaron el Proyecto de Ley 
del Senado 2212, escrito por el Senador Kevin 
Blackwell, republicano por Southaven, antes de la 
fecha límite del 31 de enero. Mientras tanto, el 
Proyecto de Ley 426 de la Cámara, escrito por Missy 
McGee, R-Hattiesburg, murió sin ser considerado en 
el comité.

Ayuda 
financiera

El Proyecto de Ley del Senado 2580 y el Proyecto 
de Ley de la Cámara de Representantes 771 
renovarían dos programas estatales de ayuda 
financiera. La Cámara está debatiendo aumentar 
el nuevo tope de ingresos para la elegibilidad bajo 
la Subvención de Asistencia para la Matrícula para 
Residentes de Mississippi de $90,000 por familia a 
$150,000, un cambio que el Senado no está 
considerando actualmente.

El Proyecto de Ley 730 de la Cámara de 
Representantes y el Proyecto de Ley del Senado 
2585 amplían la elegibilidad para el Programa de 
Reembolso de Préstamos de Winter Reed para 
maestros para incluir maestros de ruta alternativa 
y maestros que ya no están en su primer año.

Todos los proyectos de ley sobre la expansión de Medicaid murieron en los comités del 
Senado y la Cámara sin votación ni debate. Los proyectos de ley que proponían la reforma de 
las agencias de asistencia social también fallecieron en el comité en la fecha límite del 31 de 
enero.

Haga clic aquí para ver nuestra cobertura continua para obtener información actualizada 
sobre los principales problemas.

https://mississippitoday.org/legislative-guide-2023/#issues:~:text=Representatives%20District%20Map-,THE%20TOP%20ISSUES,-Follow%20some%20of


Los Problemas

Proceso de 
iniciativa 
electoral

En esta sesión se presentaron múltiples proyectos 
de ley en la Cámara y el Senado para revivir el 
proceso de iniciativa del estado, que permite a los 
votantes pasar por alto a la Legislatura y colocar 
temas en la boleta electoral para que el electorado 
decida. La Corte Suprema del estado declaró 
inconstitucional el proceso de iniciativa del estado 
en 2021 por un tecnicismo y el liderazgo legislativo 
prometió renovarlo. Pero eso no ocurrió en la sesión 
de 2022.

Solo un proyecto de ley relacionado con la iniciativa 
electoral, el proyecto de ley del Senado 2638, 
escrito por el senador McCaughn, republicano de 
Newton, sobrevivió a la fecha límite del 31 de enero. 
La propuesta no parece permitir a los votantes 
eludir por completo el proceso legislativo, como 
suele ser el objetivo de las iniciativas electorales. 
Simplemente permite que los votantes hagan 
sugerencias a los legisladores, quienes luego 
pueden optar por modificar los deseos de los 
votantes. Los senadores, incluido McCaughn, 
prometieron mejorar el proyecto de ley a medida 
que avanza en el proceso legislativo.

Centro de 
quemados

El proyecto de ley 469 de la Cámara, escrito por el 
presidente de la Cámara Philip Gunn, 
proporcionaría $12 millones para que el Centro 
Médico Bautista de Mississippi cree un centro o 
unidad de quemados en el hospital en 2024.

El único centro de quemados acreditado del 
estado cerró el año pasado, pero recientemente el 
Centro Médico de la Universidad de Mississippi 
anunció que aumentará sus capacidades de 
tratamiento de quemaduras.

Crisis 
de salud

El Proyecto de Ley del Senado 2371, el Proyecto de 
Ley del Senado 2372, el Proyecto de Ley del Senado 
2373 y el Proyecto de Ley del Senado 2323, 
elaborados por líderes del Senado con el apoyo del 
Vicegobernador Delbert Hosemann, tienen como 
objetivo ayudar a los hospitales en dificultades de 
Mississippi y apuntalar la fuerza laboral de atención 
médica. Los proyectos de ley gastarían un total 
combinado de $111 millones del dinero federal de 
ayuda para la pandemia del estado. Esto incluye $ 80 
millones en subvenciones a hospitales en función de 
su número de camas y tipo de atención, un programa 
de pago de préstamos para estudiantes de 
enfermería, subvenciones para ayudar a los colegios 
comunitarios a reforzar sus programas de enfermería. 
El Proyecto de Ley del Senado 2323 eliminaría las 
barreras legales a la consolidación o colaboración 
entre hospitales. Todos estos proyectos de ley siguen 
vigentes después de la fecha límite del 31 de enero.

El Proyecto de Ley del Senado 2793 y el Proyecto de 
Ley de la Cámara de Representantes 1081, que 
crearían la concesión de licencias y la regulación, por 
parte de una nueva junta, para las parteras fallecidas 
en el comité el 31 de enero. Actualmente, la partería 
no está regulada en Mississippi como lo está en otros 
36 estados, lo que significa que cualquiera aquí 
puede afirmar ser partera sin capacitación o 
certificación formal. Los defensores dicen que las 
parteras podrían ayudar en áreas consideradas 
"desiertos de atención de maternidad".

Prohibición 
de Trámites 
de Género

El Proyecto de Ley 1125 de la Cámara de 
Representantes, la “Ley de Regulación de 
Procedimientos Experimentales para Adolescentes”, 
es similar a las medidas aprobadas o debatidas en 
otros estados y fue escrito por el representante Gene 
Newman, un republicano de Pearl. El proyecto de ley, 
aprobado en una votación partidista de 78-28 por el 
pleno de la Cámara a principios de la sesión, prohibiría 
la cirugía y los medicamentos de afirmación de 
género para los habitantes de Mississippi de 18 años o 
menos.
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