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DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD  
DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, 
con proyecto de decreto por el que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Eliminar las referencias al Instituto Nacional del 
Emprendedor y su Presidente, cambiar la referencia de 
Distrito Federal por Ciudad de México y establecer que el 
secretario técnico del Consejo Estatal para la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa será designado por 
la persona titular de la Secretaria en la Entidad Federativa 
de que se trate y estará representado por los Sectores, 
representantes de la Secretaría y de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que tengan 
Programas para las MIPYMES. 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Javier Lamarque 
Cano (MORENA), el 06 de febrero de 2019. (LXIV 
Legislatura) 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por 
el cual se adiciona el capítulo III, de Desplazamiento Forzado 
Interno, al título decimoctavo y se adiciona un artículo 287 
Bis al Código Penal Federal. 

Incorporar el capítulo III denominado Desplazamiento 
Forzado Interno, establecer que cometerá el delito de 
desplazamiento forzado interno quien, de manera individual 
o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto 
coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, 
ocasione que abandonen su lugar de residencia. 

Iniciativa presentada por el Dip. Sebastián Aguilera Brenes 
(MORENA), el 06 de diciembre de 2018 (LXIV Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 08 de abril de 2019. 
(LXIV Legislatura) 

2. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal 
Federal. 

Incrementar la pena a quien cometa el delito de turismo 
sexual y precisar los supuestos en los que se aumentará la 
pena. 

Iniciativa presentada por la Dip. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda (MORENA), el 06 de noviembre de 2018. (LXIV 
Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 08 de abril de 2019. 
(LXIV Legislatura) 

3. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores en los Centros Penitenciarios. 

Establecer que los centros penitenciarios deberán contar con 
un registro de personas de más de 60 años que incluya 
información específica sobre sus condiciones de salud, 
necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, para 
garantizar el respeto a sus derechos humanos. 

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Hortencia Garay 
Cadena (PRI), el 04 de octubre de 2018. (LXIV Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 08 de abril de 2019. 
(LXIV Legislatura) 
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