
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30
DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás re-
lativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82,
numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, nu-
meral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de
Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento,
presenta el siguiente 

DICTAMEN:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, el Diputado Jo-
sé Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de
esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30
de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Co-
misión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha
11 de noviembre de 2015, a través del oficio
No.D.G.P.L.63-II-6-150, de fecha 10 de noviembre de
2015 y mediante el número de expediente 838.

3. La Junta Directiva de la Comisión de Deporte, soli-
citó a la Mesa Directiva, prórroga para realizar el aná-
lisis de la iniciativa motivo del presente dictamen, la
cual fue concedida con plazo hasta el 29 de abril de
2016. 

4. Con fecha 25 de febrero de 2016, la Comisión de
Deporte aprobó el presente dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

1. El diputado José Adrián González Navarro, plantea
que en México, uno de cada diez personas tiene 60

años o más de edad, lo que constituye un total de 10,
055, 379 adultos mayores y representan 9.06 por cien-
to de la población. De acuerdo con el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), entre el año 2000 a 2010,
la población de personas adultas mayores creció una
tasa anual de 3.8 por ciento y derivado de la tasa de
crecimiento en la década señalada se tiene previsto
que esta población se duplique en 18.4 años por lo que
en 2029 tendremos por lo menos 20 millones de per-
sonas en ese rango de edad y para 2050 la cuarta par-
te de nuestra población se integrará de ancianos y an-
cianas.

De este segmento de población por cada 100 mujeres
hay 87 hombres, indicador que confirma la sobremor-
talidad masculina en dicha población. Respecto de la
dependencia por vejez; por cada 100 personas en edad
productiva hay 9.7 personas dependientes por tener 60
años o más. Por lugar de residencia, el citado censo del
Inegi, evidenció que 74.0 por ciento de la población
adulta mayor vive en localidades urbanas y 26.0 por
ciento en rurales; las entidades federativas con el ma-
yor número de habitantes adultos mayores son el Dis-
trito Federal con 11.3 por ciento, seguido por Oaxaca
con 10.7 por ciento y Veracruz con 10.4 por ciento y
los estados de la República que menos concentran po-
blación adulta mayor son Baja California Norte con
6.8 por ciento de población, Baja California Sur con
6.6 por ciento y Quintana Roo con 4.8 por ciento.

2. Asimismo sostiene, que en lo que respecta a la es-
peranza de vida de las personas que hayan cumplido
60 años, en el caso de las mujeres se tiene previsto que
vivan por lo menos 22.9 años y en caso de los hombres
20.9 años. En materia de discapacidad, 20.7 por cien-
to o 2,078,540 de los adultos mayores tienen al menos
una discapacidad; es decir, alguna dificultad derivada
de la edad les impida caminar, moverse, subir o bajar;
ver aun usando lentes; hablar, comunicarse o conver-
sar; oír, aun usando aparato auditivo; vestirse, bañarse
o comer; poner atención o aprender cosas sencillas o
alguna limitación mental. Lo anterior de acuerdo con
datos del Censo 2010 del INEGI y el documento Nu-
meralia de los Adultos Mayores en México 2012, del
doctor César Luis Cárdenas Varela y César Alfredo
González González del Instituto de Geriatría.

3. De igual forma, establece que en 2012 el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
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Social (CONEVAL) reveló que 43 por ciento de las
personas adultas mayores que viven en nuestro país se
encuentran en situación de pobreza multidimensional;
es decir, cuando los ingresos son insuficientes para ad-
quirir los bienes y los servicios que requiere para sa-
tisfacer sus necesidades y presente carencia en al me-
nos uno de los siguientes seis indicadores: rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimen-
tación, de conformidad con los Lineamientos y Crite-
rios Generales para la definición, identificación y me-
dición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial
de la Federación, el 16 de junio de 2010.

4. Por otro lado, la Encuesta Nacional Salud y Nutri-
ción (ENSANUT 2012), segunda edición 2013, Resul-
tados nacionales, del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica, páginas 111 y 120 que para 2050 se estima que
los adultos mayores conformarán cerca de 28.0 por
ciento de la población. El envejecimiento acelerado de
la población representa un reto importante para el sec-
tor salud, ya que concomitante a este fenómeno au-
mentarán también de forma acelerada la demanda de
atención a la salud y por consiguiente el gasto en este
rubro. Al mismo tiempo este fenómeno requerirá de un
modelo de atención específico del sector salud, para
contender adecuadamente con las nuevas necesidades
de esta población, tanto en lo que se refiere a servicios
asistenciales y residenciales, como en lo que respecta
a la alta prevalencia de discapacidad y dependencia,
las cuales afectan predominantemente a los adultos
mayores.

En el apartado de conclusiones la ENSANUT, consi-
dera que el envejecimiento actual en México y sus im-
plicaciones para la salud demanda atención especial e
inmediata. Ya no es suficiente con tan sólo procurar la
sobrevivencia en edades avanzadas. Es imperativo
promover el envejecimiento sano y activo de la pobla-
ción, mismo que es susceptible de ser planeado y sus-
tentado, al igual que se hace para otras etapas de la vi-
da. La persecución de una vejez sana y activa implica
fortalecer los programas de promoción, prevención y
diagnóstico oportuno en el ámbito de la atención pri-
maria de la salud, en etapas tempranas.

5. Derivado de la radiografía estadística en materia de
adultos mayores y tomando en consideración el Perfil
epidemiológico del adulto mayor en México 2010 de

la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo po-
blacional es altamente vulnerable debido a la edad
avanzada, las enfermedades no transmisibles o cróni-
cas (ENT) y las discapacidades que tienen como efec-
to la disminución o pérdida de las facultades físicas y
mentales.

6. En este marco, el diputado promovente coincide con
el reto que debe asumir el Estado mexicano en el sen-
tido de garantizar una vejez activa y saludable a la po-
blación con 60 años o más cumplidos y con ello, tran-
sitar de un modelo de envejecimiento discapacitador al
de envejecimiento activo. Al respecto, el Instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
en su calidad de organismo rector de la política nacio-
nal en materia de derechos de las personas adultas ma-
yores, cuenta con una serie de servicios como el de
asesoría jurídica; capacitación para el trabajo y ocupa-
ción del tiempo libre; servicios de atención médica de
primer nivel (detección, control y seguimiento de en-
fermedades comunes en las personas adultas mayo-
res); centros culturales; clubes INAPAM; albergues y
residencias diurnas; vinculación laboral para personas
adultas mayores y educación para la salud. Sin embar-
go, en ninguno de los citados servicios se contempla el
relativo a la práctica de algún deporte.

7. Por lo anterior, el promovente fundamental garanti-
zar a las personas adultas mayores que viven en nues-
tro país, un envejecimiento activo a través del impulso
de políticas específicas en materia de cultura física y
deporte destinadas a su desarrollo e integración, por lo
que se propone reformar la fracción II del artículo 19
y de igual forma se propone reformar la fracción
XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura
Física y Deporte con el objeto que la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus
atribuciones, formule programas para promover la cul-
tura física y la práctica de algún deporte entre las per-
sonas adultas mayores.

8. En tal sentido, en su calidad de diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presenta la iniciativa motivo del presente análisis, la
cual pretende hacer un reconocimiento a cada una de
las personas adultas mayores que viven en México y
visibilizar el envejecimiento activo a través del dere-
cho fundamental a la cultura física y la práctica del de-
porte.



9. La iniciativa propone reformar la fracción II del ar-
tículo 19 Ley General de Cultura Física y Deporte, con
el objeto que la Junta Directiva de la CONADE, esta-
blezca conforme al programa sectorial, lo relativo al
impulso de políticas específicas en materia de cultura
física y deporte destinadas al desarrollo e integración
de las personas adultas mayores. De igual forma, se
propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30
de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en
el ámbito de sus atribuciones, formule programas que
promuevan la cultura física y deporte entre las perso-
nas con sesenta años o más de edad.

La iniciativa se presenta en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENE-
RAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Único. Se reforman las fracciones II del artículo 19
y XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cul-
tura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguien-
tes facultades:

I. Establecer en congruencia con el programa secto-
rial, las políticas generales y definir las prioridades
a las que deberá sujetarse la Conade relativas a la
dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión
e investigación de la activación física, la cultura fí-
sica y el deporte;

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo
relativo al impulso de políticas específicas en mate-
ria de cultura física y deporte destinadas al desarro-
llo e integración de las personas con discapacidad y
adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atri-
buciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Formular programas para promover la cultu-
ra física y deporte entre las personas con discapaci-
dad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el si-
guiente día al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Dis-
trito Federal, las autoridades municipales y los ór-
ganos políticos administrativos en las demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal, deberán
adecuar sus disposiciones legales en los términos
previstos de la presente reforma, en un plazo no ma-
yor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del pre-
sente decreto.

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN
DE LA INICIATIVA.

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de
fecha      las y los diputados integrantes analizaron y
discutieron las consideraciones que sostienen la pro-
posición objeto del presente dictamen, coincidiendo
que la iniciativa objeto del presente dictamen presenta
congruencia con el marco normativo vigente.

En ese tenor, coincidieron en que uno de los fines de
todo individuo, es llegar a la vejez con buena salud,
bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado
funcional tanto físico como mental; en otras palabras,
disfrutar de una “vejez exitosa”.  Ahora bien, si a és-
ta le añadimos la consecución de una actitud positiva
ante el propio proceso de envejecimiento y una vin-
culación y participación social activa, conseguiremos
llegar de forma activa a esta importante etapa de la
vida.

La Organización Mundial de la Salud, en su documen-
to “Envejecimiento activo: un marco político”, define
el envejecimiento activo como “el proceso de optimi-

zación de las oportunidades de la salud, participación

y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a

medida que las personas envejecen; permite a las per-

sonas realizar su potencial de bienestar físico, social

y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar

en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos

y capacidades, mientras que les proporciona protec-

ción, seguridad y cuidados adecuados”.
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En razón de esta definición, la OMS impulsa 5 pautas
que cada persona debe alcanzar, para la consecución
de un envejecimiento activo, las cuales consisten en:

1. Tener una buena salud: prevención y promo-
ción de la salud.

2. Tener un buen funcionamiento físico: mantener
la actividad física y realizar ejercicio físico. Los
efectos beneficiosos del ejercicio regular, hacen que
constituya la acción con mayor soporte de eviden-
cia para promover el envejecimiento activo saluda-
ble. 

3. Tener un buen funcionamiento mental: mante-
nimiento de la capacidad mental y de aprendizaje.

4. Ser independiente y autónomo: prevención es-
pecífica de la discapacidad y la dependencia.

5. Vinculación y participación social: promover y
mantener la actividad y la participación social.

Los puntos anteriores hacen indispensable la creación
e impulso de acciones y políticas públicas, con un se-
guimiento y evaluación pormenorizado, que den aten-
ción a las personas adultas mayores, considerando la
diversidad de las condiciones de vida que presentan en
esta etapa de su vida.

En lo que se refiere al punto número dos y siguiendo
las recomendaciones de la OMS, es fundamental para
enfrentar el envejecimiento en óptimas condiciones,
comprender la importancia de adquirir hábitos y esti-
los de vida saludables a lo largo de toda la vida, ya que
el desarrollo de cada persona en particular, es el resul-
tado de sus propias circunstancias sociales, económi-
cas, educativas y políticas y de igual forma influyen
los factores biológicos, psicológicos y genéticos.

Por ello, es preciso enfocar los esfuerzos de los pro-
gramas y acciones gubernamentales, a potenciar polí-
ticas en favor del cuidado y la promoción de la salud,
a partir de los primeros años de vida, que impulsen en
la población la adopción del valor que implica el man-
tener una vida activa a lo largo de todas las etapas, pa-
ra avanzar a lo largo de los años con buenos hábitos
nutricionales y un desarrollo físico sano, las personas
adultas mayores  mayor seguirán así manteniendo sus
hábitos saludables, no sólo con la realización de las ac-

tividades de la vida diaria, sino también con la colabo-
ración activa en la vida colectiva.

Además de lo anterior, es preciso tener en cuenta que
la actividad física y la práctica del deporte, hoy soy de-
rechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
es deber del Estado garantizar a través de sus diversos
órganos, las acciones y programas dirigidos a la po-
blación, el ejercicio de este derecho; independiente-
mente del origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condicio-
nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales o el estado civil.

Lo anterior se traduce en la importancia que reviste la
creación y promoción de programas de cultura física y
deporte que estén dirigidos a la población adulta ma-
yor, que les permita dar atención adecuada a las dife-
rentes realidades, expectativas, necesidades y motiva-
ciones de este importante sector de la población.

En este orden de ideas, es preciso desde las instancias
de gobierno, generar en la sociedad, la concepción de
aprender a  “vivir” el ejercicio y la práctica del depor-
te, como una actividad gratificante, reconfortante y
placentera; lo cual debe traducirse a todos los grupos
sociales y en especial a los adultos mayores, lo que im-
pulsará a la sociedad a la adopción de una filosofía de
vida donde la práctica regular de actividad física y de-
porte, sea el eje o soporte de la vida diaria.

En la actualidad, los avances tecnológicos, las largas
jornadas laborales y la escasez de tiempo para conci-
liar la vida laboral y personal, ha cambiado la realidad
de las sociedades, lo anterior ha traído como conse-
cuencia la necesidad de modificar la visión guberna-
mental, con la que se crean los programas y políticas
públicas; hoy las y los mexicanos demandan acciones
que les permitan envejecer de manera activa, para
cumplir con los roles que la vida cotidiana les impo-
nen, por lo que el envejecimiento activo constituye
uno de los principales retos de la sociedad, afrontar di-
cho cambio; tanto a nivel social mediante el envejeci-
miento de las poblaciones, como a nivel individual, en
tanto nos referimos al envejecimiento de cada persona,
requiere que como individuos tengamos acceso a la
práctica regular de actividad física y deporte como
parte de nuestros hábitos de desarrollo, la anterior nos
permitirá formarnos como una sociedad en la que el
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bienestar físico, afectivo, mental y social sean una
constante en nuestra evolución.

En virtud de las consideraciones expuestas, las y los
diputados integrantes de la Comisión de Deporte han
considerado someter a consideración del Pleno de la
Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido
aprobatorio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA:

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte, se
dieron a la tarea de efectuar una revisión en torno a las
modificaciones que la iniciativa pretende realizar al
texto vigente de la Ley General de Cultura Física y
Deporte.

En relación con la modificación propuesta que se en-
cuentra plasmada en el decreto, en la fracción XVIII
del artículo 30, el promovente propone hacer la inclu-
sión de las palabras “adultas mayores” a la facultad de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
respecto de la formulación de programas para promo-
ver la cultura física y deporte entre las personas con
discapacidad.

No obstante lo anterior; el texto vigente de la fracción
XVIII del artículo 30, se refiere a la facultad de CO-
NADE, para verificar y asegurar que los estatutos, re-
glamentos y demás reglamentos deportivos que expi-
dan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su
caso, los Organismos Afines, contengan con toda cla-
ridad, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones
de sus miembros asociados, deportistas y órganos de
gobierno y representación así como los procedimien-
tos disciplinarios y sanciones aplicables.

Sin embargo; las y los diputados integrantes de la Co-
misión de Deporte, estimaron conveniente subsanar
este error involuntario, al asegurar que la reforma
planteada debería encontrarse plasmada en la fracción
XXVIII del artículo en cuestión, el cual hace referen-
cia a la formulación de estos programas en los que el
promovente resalta la importancia de incluir a las per-
sonas adultas mayores para que sean sujetas de este
beneficio y a la cual se hace referencia en la exposi-
ción de motivos que realiza el diputado promovente
para dar sustento a esta iniciativa de reformas.

Una vez hechas las modificaciones antes mencionadas
al texto original de la iniciativa y en virtud de las con-
sideraciones antes expuestas, las y los diputados inte-
grantes de la Comisión de Deporte sometemos a la
consideración de esta asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DE-
PORTE

Artículo Único. Se reforman los artículos 19, fracción
II y 30, fracción XXVIII de la Ley General de Cultura
Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

I. …

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo
relativo al impulso de políticas específicas en mate-
ria de cultura física y deporte destinadas al desarro-
llo e integración de las personas con discapacidad y
adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. …

I. a XXVII. ...

XXVIII. Formular programas para promover la
cultura física y deporte entre las personas con dis-
capacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el si-
guiente día al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito
Federal, las autoridades municipales y los órganos po-
líticos administrativos en las demarcaciones territoria-
les del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposi-
ciones legales en los términos previstos de la presente
reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a los      días del
mes de    de dos mil dieciséis.

La Comisión de Deporte 

Diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montse-

rrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez

(rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva Gar-

cía (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline

Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica),

José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rú-

brica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secreta-

rios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez

(rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Próspero Ma-

nuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbri-

ca), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Moli-

na Arias, Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina

Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth

Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas,

Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica),

Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez

(rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen

Orney.

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XII AL AR-
TÍCULO 6O. Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 DE LA

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ACOSO Y VIO-
LENCIA ESCOLARES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente, la minuta con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Salud en materia
de acoso y violencia escolar.

Esta dictaminadora con fundamento en los artículos 72
y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2 frac-
ción XLV y 3, artículo 45, numeral 6 incisos e) y f) de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1 fracción III, 80,
numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1,
84, 85, 95, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1,
fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 y 182 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados; y habiendo ana-
lizado el contenido de la minuta de referencia, somete
a consideración de esta honorable asamblea el presen-
te dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da
constancia del proceso legislativo, en su trámite de
inicio, recibo de turno para el dictamen de la refe-
rida minuta y de los trabajos previos de la Comi-
sión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO
DE LA MINUTA” se exponen los motivos y alcan-
ce de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la
Comisión dictaminadora expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y de los motivos que sus-
tentan la decisión de respaldar o desechar la minuta
en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de julio de 2013, la senadora Ma-
ría Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Salud y de la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cá-
mara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Le-
gislativos, para su análisis y dictamen correspon-
diente.
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