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I. Iniciativas de ley, como
propuesta formal de normas generales,
abstractas, impersonales y de
observancia obligatoria;
II. Iniciativas de Decreto, como
propuesta formal de normas
particulares, concretas, personales y
obligatorias;
III. Iniciativas de reformas,
adiciones, derogación o abrogación de
ordenamientos legales;
IV. Proyectos de reglamentos
municipales, y
V. Proyectos de disposiciones o
medidas administrativas conducentes a
mejorar el funcionamiento de la
administración pública estatal o
municipal.
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2. No podrán ser objeto de Iniciativa
Popular las disposiciones en materia fiscal
o tributaria, ni la expropiación de bienes,
aunque se alegue causa de interés público.
3. El derecho de Iniciativa Popular deberá
ejercerse de la manera siguiente:
I. La Iniciativa de ley, decreto,
reforma, adición, derogación o abrogación
de ordenamientos legales, será dirigida a la
Legislatura del Estado y presentada ante la
Oficialía de Partes de la propia Legislatura.
II. El proyecto de reglamento
municipal será dirigido al Ayuntamiento de
que se trate, debiéndose presentar ante la
secretaría del propio Ayuntamiento, y
III. El proyecto de disposiciones o
medidas administrativas estatales o
municipales, se dirigirá y presentará ante la
autoridad administrativa que competa.

4

Nombre completo;
Domicilio;
Copia del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía,
debidamente certificada por el
Instituto Nacional Electoral, y
Firmas respectivas.

5. Compete el derecho de iniciar leyes y
decretos a las y los ciudadanos zacatecanos
radicados en el estado, en un número
equivalente, por lo menos al 0.13% de la Lista
Nominal de Electores en los términos que
establezca la Ley.
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4. El escrito de presentación deberá
señalar al representante común, el
domicilio para oír notificaciones en el
lugar de residencia de la autoridad
competente y acompañarse de la lista de
promoventes, que deberá contener:

1. Es la prerrogativa que faculta a las y
los ciudadanos del Estado a presentar
ante la Legislatura, los Ayuntamientos o
la autoridad administrativa competente:
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