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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Deporte, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 

Establecer como obligación de las asociaciones deportivas 
nacionales, observar los principios de igualdad de trato, de 
oportunidades y de paridad entre hombres y mujeres en el 
acceso a sus órganos de gobierno y representación. 

Iniciativa presentada por la Dip. Karina Pdilla Ávila (PAN), el 
08 de noviembre de 2016. (LXIII Legislatura). 

2. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515; y 
se adiciona el artículo 515 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

Establecer que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la 
Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizaran las tablas de enfermedades de trabajo 
y de valuación delas incapacidades permanentes resultante 
de los riesgos de trabajo, la Secretaría realizara 
investigaciones y estudios necesarios, conforme al progreso 
de la medicina del trabajo a fin de actualizar las tablas de 
enfermedades de trabajo. El Reglamento en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecerá los aspectos y 
tipo de información que deberán contener las tablas de 
enfermedades de trabajo y de valuación de las 
incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de 
trabajo. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero 
(PRI), el 16 de marzo de 2016. (LXIII Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 26 de abril de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

3. De la Comisión de Justicia, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 171 y 172 del 
Código Penal Federal. 

Ampliar las sanciones para quienes conduzcan un vehículo 
en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes 
y cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito se 
le impondrá prisión de hasta tres años y hasta 300 días 
multa, además de la suspensión o pérdida de la licencia. Así 
mismo, aquel que conduzca utilizando algún equipo de radio 
comunicación, salvo que se emplee con tecnología de manos 
libres, se le impondrá, además de la sanción correspondiente 
al delito cometido, una sanción de uno a tres años de prisión. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas 
(PRI) el 24 de noviembre de 2016. (LXIII Legislatura) 

4. De la Comisión de Economía,, con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 65 Ter, un artículo 65 Ter 1, y un 
párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 
92 Ter, todos ellos de la ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

Establecer que en caso de una demora imputable a las 
aerolíneas, éstas tendrán que otorgar una indemnización al 
pasajero, que no podrá ser inferior al veinte por ciento del 
boleto o billete. 
Establecer que las aerolíneas informen a los pasajeros a 
través de medios electrónicos y en el área de abordaje, las 
razones o causas que originen la demora, así como poner a 
su alcance la dirección electrónica de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, para interponer queja. 

Iniciativa suscrita por los Diputados Miguel Ángel Salim Alle 
(PAN) y Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), el 14 de diciembre 
de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 15 de diciembre de 
2016. (LXII Legislatura) 
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