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01. Decreto Número 306.- Por el que se reforman los artículos 6 y 81 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 

 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 69 y 81 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar en los 

siguientes términos: 
 

Artículo 69.- Las iniciativas que no provengan de los diputados, serán leídas por uno de los secretarios, sin perjuicio de que puedan darle lectura los tres, o 

incluso los vicepresidentes, siempre que sea recomendable por la extensión de aquellas.  

Se dará lectura a un documento síntesis de las iniciativas presentadas ante el pleno, salvo disposici6n expresa en otro sentido. 

 

Artículo 81.- EI diputado encargado de presentar el dictamen a consideración de la Asamblea, Ie dará lectura uncialmente, a la parte introductoria, los 

antecedentes, y a los puntos resolutivos; y en su caso tarnbien a las modificaciones que hubiese tenido el proyecto de ley o decreto; concluida la misma, el 

Presidente de la Legislatura 10 someterá a discusión. 

 

Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a las comisiones y comités. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual 0 menor jerarquía que se opongan al presente Decreto, perdiendo vigor al momento de esta publicación 
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