
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-0493 
Exp. 4 

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del 

Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016. 

Dip. Ana Guad lup rea Santos ~ o; c.• 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte, para quedar como sigue: 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y 
deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán 
realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y 
actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la 
asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de 
construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y 
pertinencia determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que 
para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las 
mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en 
todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en 
cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario 
y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 
deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

Transitorios 

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

Segundo.- La Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte contará con 180 
días naturales para emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016. 

erea Santos 



Se remite a la H. Cámara de Senadores para los 
efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional 
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016 

Lic. Juan Ca s Delgadillo Salas 
Secretario eré' Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 
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