
AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

El q ue suscribe Aarón lrízar López, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción 1 y 164, 

numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción VI del artículo 2, y se adiciona un artículo 1 O BIS, a la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus Confederaciones al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de la micro, 

peq ueña y mediana empresa (ENAPROCE 2015), revela datos relevantes 

para entender la conformación del sector empresarial, ya que señala que 

de las poco más de 4 millones de empresas existentes en México, el 97.6% 

son microempresas, las cuales col"centran el 75.4% del personal ocupado. 

1 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oficina 30, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Dir. 5345 3340, Conmutador: 5345 3000, exts. 3339 1 3340 • aaron.irizar@senado.gob.mx 



AARÓN I RÍZAR LÓPEZ 
SENADOR D E LA REPÚ B LICA 

En nuestro país, desde épocas precolombinas y posteriormente en la 

colonia existe el comercio en pequeño, actividad llevada a cabo por 

tradición y por herencia, actividad generadora de autoempleo y 

generadora de recursos para las familias. 

Al día de hoy existen los llamados changarros, tiendas de barrio, tiendas de 

la esquina, minisúper, etc, se enfrentan a una intensa competencia que los 

mantiene al borde de la supervivencia, una causa de esta situación son los 

apoyos gubernamentales en los tres niveles de gobierno que se le brindan 

a las grandes cadenas transnacionales, bajo el argumento, válido pero 

cuestionable, de la generación de empleo, cuestionable en el sentido de 

que la apertura de estos centros comerciales llevan consigo el cierre de 

más de 1 00 pequeñas tiendas a su alrededor, tomando en cuenta un 

promedio de 5 empleados por tienda, se deja sin sustento a más de 500 

personas y sus familias. 

Otro problema al que se enfrentan estos pequeños establecimientos es la 

instalación de los tianguis que se colocan al interior de las colonias 

populares, ya que generalmente se trata de una competencia desleal, un 

factor más es el creciente comercio que se presenta en la vía pública el 

cual se ha incrementado en años recientes de manera desmedida, 

actividad que ya se ha convertido en botín político de algunas 

organizaciones, y contraviniendo diversas disposiciones jurídicas, el 

2 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oficina 30, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Dir. 5345 3340, Lada sin costo 01 800 5010 810 Conmutador: 5345 3000, exts. 3339/3340 • aaron.irizar@senado.gob.mx 



AARÓN 1 RÍZAR LÓPEZ 
SE NADOR DE LA REPÚBLICA 

organizar y formalizar a estas actividades es tarea de las autoridades de los 

3 niveles de gobierno. 

El comercio en pequeño que se afilia a las Cámaras Nacionales de 

Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (CANACOPES) de las diversas 

entidades de la República Mexicana se sabe protegido, asesorado y con 

un mecanismo de defensa ante las autoridades; las CANACOPES, como se 

les conoce comúnmente, son las que tienen mayor cercanía con los 

comerciantes, escuchando la diversa problemática que enfrentan. 

En el año de 1941 entró en vigor la Ley de las Cámaras de Comercio y de 

las de la Industria, estableciendo en su artículo 1 O la operación de las 

Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño. 

El Ti tular del Poder Ejecutivo Federal, el día 1 o de enero de 1997 publicó la 

nueva Ley Supletoria, quedando las CANACOPES únicamente en un 

Reglamento. 

Esta Ley se modificó nuevamente en el 2005, dejando a las CANACOPES 

en el artículo cuarto Transitorio de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones; quedando como se dice coloquialmente "a la deriva de 

una simple tabla en pleno mar". 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

La existencia de las CANACOPES ha colaborado al desarrollo económico 

de México de diversas maneras, una de las cuales ha sido la capacitación 

y formación del pequeño comercio en aras de modernizar los 

establecimientos acorde a las necesidades actuales. 

Es necesario mencionar que la representatividad de la CONCANACO es 

únicamente para las grandes empresas, dejando totalmente de lado a los 

pequeños comerciantes. 

La propuesta pretende lograr que las CANACOPES acuden a la 

CONCANACO y de esta manera haya una interacción entre ambas; con 

ello se logrará que haya proporcionalidad en la toma de decisiones ante 

más de 250 Cámaras Nacionales de Comercio. 

Por estas razones podemos concluir que bajo el marco jurídico vigente el 

comercio en pequeño carece de una representatividad adecuada, razón 

por la cual es necesario buscar las adecuaciones necesarias a la actual ley 

vigente de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con objeto de 

legitimizar nuevamente la actuación y funcionamiento de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño 

(CONCANACOPE), e integrar a las CANACOPES como se encontraban en 

la ley de 1 9 41 . 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

En conclusión, las CANACOPES fueron para que a través de ellas se 

analicen los problemas o dificultades a los que se enfrenta el sector 

comercio en pequeño, el cual es necesario atender de manera inmediata 

con objeto de preservar el importante número de empleos que generan y 

preservar el importante 90% que representan de toda la actividad 

comercial que realizan los mexicanos. 

Por las razones anteriormente expuestas, es que someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se reforma y adiciona la Ley de Cámaras Empresariales 

y sus Confederaciones, para quedar como sigue: 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción VI del Artículo 2, y se adiciona un Artículo 1 O 

BIS a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar 

de la siguiente manera: 

"Artículo 2° ... 

l. a V . ... 

VI. Confederación: La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, 

Servicios y Turismo, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 

en Pequeño, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 10 BIS.- En los lugares en donde haya más de 50 mil habitantes, 

podrá aprobarse, a consideración de la Secretaría de Economía, la 

constitución y funcionamiento de una Cámara Nacional de Comercio en 

Pequeño, Servicios y Turismo." 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará 

publicación en el Diario 

al día siguiente de su 
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