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Martes 6 de diciembre de 2016
DE

LA

COMISIÓN

DE

ECONOMÍA,

CON PROYECTO DE DE-

CRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
ARTÍCULO
SUS

XIV

Gaceta Parlamentaria
II. OBJETO DE LA INICIATIVA

AL

7 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y

CONFEDERACIONES

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen
la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones.

La iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para que
éstas promuevan entre sus afiliados principios éticos
que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público; así como que se le coadyuve con la Secretaría de la Función Pública, los
órganos de fiscalización federal y estatales, cuando así
lo requieran en la investigación de actos presuntamente de corrupción con el sector público.
III. CONSIDERACIONES

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 2, fracción XXII,
y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y 68, 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1,
fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y discusión del proyecto de
Iniciativa que se menciona, y conforme a las consideraciones y a la votación que realizaron los integrantes
de esta Comisión Legislativa, somete a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN

PRIMERA. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competen para conocer la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a las Ley de
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
SEGUNDA. La Comisión que dictamina coincide
con el objetivo que persigue la Iniciativa en análisis,
para que las Cámara y sus Confederaciones promuevan entre sus afiliados principios éticos que prevengan
acciones de corrupción con las dependencias de los
tres niveles de gobierno y demás dependencias del
sector público.

I. ANTECEDENTES
PRIMERO. El 10 de julio de 2016, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77,78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 7 y la fracción V al artículo 13 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.
SEGUNDO. El 13 de julio 2016, el Presidente de la
Mesa Directiva del Comisión Permanente turnó la propuesta a la Comisión de Economía, para dictamen.
TERCERO. El 18 de julio de 2016, la Comisión de
Economía recibió mediante oficio CP2R1.-2064 la iniciativa en comento.

TERCERA. En su artículo primero, dicha ley estipula por objeto normar la constitución y funcionamiento
de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de
las Cámaras de Industria, así como de las Confederaciones que las agrupan.
CUARTA. En su texto la iniciativa propone adicionar
una fracción XV al artículo 7 y una fracción V al artículo 13 en los siguientes términos.
Artículo 7. ...
XV. Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública, los órganos de fiscalización federal y estatales,
cuando así lo requieran en la investigación de actos
presuntamente de corrupción con el sector público; y
XVI. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les
señalen otros ordenamientos legales.
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Artículo 13. ...
V. Que ninguno de sus posibles afiliados se encuentre en el Registro de Proveedores y Contratistas
Sancionados de la Secretaría de la Función Pública;
y
En su artículo cuarto la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones dispone que las Cámaras y
sus Confederaciones son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representan, promueven y defienden
las actividades económicas que sus agremiados realicen, por lo cual de aprobarse en los términos en que
fue presentada la iniciativa en comento, se estaría implementando una facultad fiscalizadora de dichas instituciones y no de consulta y colaboración del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Economía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión que suscriben, se permiten someter a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY
DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES.
Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV recorriéndose la actual XIV para pasar a ser XV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
I. a XII. ...
XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de éstas;
XIV. Promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con
las dependencias de los tres niveles de gobierno y
demás dependencias del sector público, y
XV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les
señalen otros ordenamientos legales.
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Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la Sala de la Comisión de Economía de la H.
Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de julio de
2016.
La Comisión de Economía
Diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar
(rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio
Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Juan
Alberto Blanco Zaldivar (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí
Bolaños (rúbrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García,
Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle,
Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel
Cuanalo Santos (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica),
Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Miguel Ángel González Salum, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Fernando
Uriarte Zazueta (rúbrica).

