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CAPÍTULO IV
DE LA INICIATIVA CIUDADANA
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 60.- La iniciativa ciudadana es el instrumento por medio del cual los
ciudadanos sinaloenses, podrán presentar al Congreso proyectos de creación,
modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos.
ARTÍCULO 61.- El ejercicio de la iniciativa ciudadana no presupone que el
Congreso deba aprobarlas en los términos presentadas, sino que deben ser
valoradas mediante el proceso legislativo establecido en la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Sinaloa.
La presentación de una iniciativa ciudadana no genera derechos, únicamente
representa el inicio del procedimiento legislativo que debe agotarse en virtud del
interés público.
SECCIÓN II
DE LOS REQUISITOS
ARTÍCULO 62.- Los ciudadanos que presenten una iniciativa ante el Congreso,
deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado y
autorizarán a quienes puedan recibirlas en su nombre. En su caso, deberán
designar representante común.
ARTÍCULO 63.- Toda iniciativa ciudadana deberá contener:
I.

Un único objeto debidamente expresado;

II.

Expresar los motivos, en forma clara y sistematizada, de lo que se propone;

III.

Los fundamentos de derecho en que apoyen sus pretensiones;

IV.

El texto de la Ley, Decreto o Acuerdo que se propone, procurando
estructurarlo en títulos, capítulos, secciones, apartados, artículos o
cualquier otra forma que permita darles organización y congruencia;

V.

En el caso de reformas, la iniciativa de ley, capítulo, artículo o cualquiera
otra parte de ella se propondrá de nuevo tal como debe quedar aprobada
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para sustituir completamente a la ley, capítulo, artículo o cualquiera otra
parte reformada. Si la propuesta de reforma consistiere en intercalar
artículos adicionales, la iniciativa de ley expresará el artículo o artículos de
la antigua que se adicionen, señalando a aquellos el lugar en que deben
quedar;
VI.

Señalamiento de los artículos transitorios que correspondan; y

VII.

Acompañar, en su caso, los anexos documentales necesarios.

ARTÍCULO 64.- El Congreso sólo estará obligado a dictaminar y a pronunciarse
de conformidad con la normatividad aplicable, sobre aquellas iniciativas
ciudadanas que cumplan con los requisitos que establece el artículo anterior.
SECCIÓN III
DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 65.- Recibida la iniciativa ciudadana, primeramente, deberá pasar a la
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determine si cumple
con los requisitos de ley y pueda ser registrada a efectos de ser turnada a su
lectura correspondiente.
ARTÍCULO 66.- La iniciativa ciudadana que no reúna los requisitos expresados
por el artículo 63 de la presente Ley, para ser registrada, deberá ser remitida, por
una sola vez, a quien la presentó para que haga las correcciones pertinentes y en
caso de que no se subsanen será desechada de plano.
ARTÍCULO 67.- Si en términos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el
Congreso resuelve tomar en consideración la iniciativa, pasará a la Comisión o
Comisiones correspondientes para ser examinada y dictaminada.

