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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Ganadería, con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

Establecer un apoyo de carácter integral a los productores 
agropecuarios nacionales., para ello propone indicar que el 
Ejecutivo federal aplicará las medidas que los Comités 
Sistema-Producto específicos le propongan para el 
crecimiento y fortalecimiento de la producción por 
presupuesto anual; precisar que la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural Sustentable definirá los productos 
elegibles de apoyo con base en la afectación que causen en 
el ingreso de los productores agropecuarios nacionales; y, 
establecer que se le dará prioridad a la producción nacional 
para procurar el abasto de alimentos y productos básicos, a 
fin de cubrir la demanda que requieran los programas que 
aplique el Ejecutivo federal. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Gerardo Federico Salas Díaz 
(PAN) el 27 de julio de 2016. (LXIII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto 
que declara el 5 de abril de cada año como el "Día Nacional 
contra el Cáncer de Pulmón". 

Declarar el 5 de abril de cada año como el "Día Nacional 
contra el Cáncer de Pulmón". 

Iniciativa suscrita por la Dip. María Teresa Cuenca Ayala 
Sharon (PVEM) y diputados integrantes del PVEM, el 06 de 
octubre de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de publicidad emitida el 15 de diciembre de 
2016. (LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el 
que se declara el 5 de mayo de cada año, el “El día nacional 
de la lucha contra la hipertensión pulmonar”. 

Declarar el 5 de mayo de cada año, el “El día nacional de la 
lucha contra la hipertensión pulmonar”. 

Iniciativa suscrita por la Diputada Maricela Contreras Julián 
y los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro 
Encinas Rodríguez (PRD), el 27 de octubre de 2016. (LXIII 
Legislatura).  
Declaratoria de publicidad el 15 de diciembre de 2016. (LXIII 
Legislatura) 

3. De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Establecer que cuando la víctima sea niña, niño o 
adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, el 
Ministerio Público ordenará de manera oficiosa o a petición 
de parte, la aplicación de medidas de protección, en ambos 
casos se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que 
sea necesario de acuerdo a los protocolos que para tal efecto 
se emitan. 

Iniciativa presentada por los diputados María Gloria 
Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), el 29 
de octubre de 2016. (LXIII Legislatura) 

Declaratoria de publicidad el 15 de diciembre de 2016. (LXIII 
Legislatura). 

4. De la Comisión de Justicia, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Incluir al feminicidio como delito que amerita prisión 
preventiva oficiosa. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Claudia Edith Anaya Mota (PRI) 
el 10 de marzo de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de publicidad el 15 de diciembre de 2016. (LXIII 
Legislatura). 

5. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 
47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Prevenir, atender y sancionar contenidos artísticos, 
audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos que 
contengan violencia para niñas, niños o adolescentes. 

Iniciativa suscrita por la Diputada Ana María Boone Godoy 
(PRI), el 21 de abril de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 14 de diciembre de 
2016. (LXIII Legislatura) 
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