
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

A las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda del 
Senado de la República, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 1 o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servidores del Sector Público, presentada por los Senadores 
Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso 
a) , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 
85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1; 
176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

Dictamen 
l. METODOLOGÍA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES" se describe cual ha sido el proceso 
legislativo de la presente iniciativa sujeta a este dictamen, desde la fecha de 
presentación ante el Pleno del Senado de la República. 

2. En el apartado de "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se 
describe brevemente cual es el contenido de la iniciativa, así como el objetivo 
de la misma. 

3. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se establece cuáles fueron las 
bases que esta Comisión Dictaminadora tomó para realizar el análisis, 
discusión y votación de la presente iniciativa sujeta a este dictamen. 

1 



11. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

1. En la Sesión Ordina de día 18 de septiembre de 2018, los CC. 
Senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché, 
presentaron ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 1° de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en Materia 
de Contratación de Terceros por Entidades y Dependencias. 

2. El día 09 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, mediante el oficio DGPL-1 P1A.-365, turnó la citada Iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. Los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Economía, nos 
reunimos el 5 de diciembre de 2018, para revisar el contenido de la 
mencionada Iniciativa, a efecto de emitir comentarios y observaciones, 
para integrarlos al presente dictamen. 

4. En reunión ordinaria del día 13 de febrero de 2019, en comisiones 
unidas de Economía y Estudios Legislativo, Segunda, se aprobó el 
presente dictamen. 

111. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que aquí se dictamina, tiene por objeto reformar el artículo 1° de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de 
contratación de terceros por entidades y dependencias. 

Los Senadores autores de esta iniciativa, consideran que México ya no puede 
soportar más actos de corrupción que se generen por autoridades que tienen a su 
cargo el uso de recursos públicos que deben destinarse, fundamentalmente, a cubrir 
las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de 
pobreza y marginalidad, como son el desarrollo social y el ordenamiento territorial y 
agrario. Además, establecen que los actos de corrupción se han realizado bajo el 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

supuesto de amparo de la Ley y mediante la simulación de actos jurídicos entre 
entidades públicas, que, independientemente de su formalización en contratos, 
estas no se cumplen con los requerim ientos legales, ocultado el desvío de recursos 
hacia fines particulares. 

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó esquemas de desvíos 
en las auditorías realizadas a las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, de la 
Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, así como en otras dependencias de la administración pública federal. 

Aunado a lo anterior, según la Auditoría Superior de la Federación , La práctica 
consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en 
los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y 
otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la 
responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de 
subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha 
determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha 
convertido en una clara fuente de corrupción . 

Para tal efecto la iniciativa establece que, en caso de que se contraten bienes o 
servicios entre entidades públicas federales y estatales, y la entidad obligada a 
entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo por sí misma 
y contrate un tercero para su realización, se establezca que el titular de la 
dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y que 
sea el mismo titular el que, por ley, deba llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento 
irrestricto de los términos del contrato respectivo. 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone lo siguiente: 

Texto Vigente 
Propuesta de Modificación de la 

Iniciativa 
Ley de Adquisiciones, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Sector Público 

Artículo 1 . ... Artículo 1 . ... 
l. . .. l. . .. 
11. ... 11. . .. 
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111. 
IV. 
V . 
VI. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

111. 
IV. 
V. 
VI. 

Los contratos que celebren las Los contratos que celebren las 
dependencias con las entidades, o dependencias con las entidades, o 
entre entidades, y los actos jurídicos entre entidades, y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o que se celebren entre dependencias, o 
bien los que se lleven a cabo entre bien los que se lleven a cabo entre 
alguna dependencia o entidad de la alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal con Administración Pública Federal con 

alguna perteneciente a la alguna perteneciente a la 

administración pública de una entidad administración pública de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito federativa, no estarán dentro del ámbito 

de aplicación de esta Ley; no obstante, de aplicación de esta Ley; no obstante, 

dichos actos quedarán sujetos a este dichos actos quedarán sujetos a este 
ordenamiento, cuando la dependencia ordenamiento, cuando la dependencia 

o entidad obligada a entregar el bien o o entidad obligada a entregar el bien o 
prestar el servicio, no tenga capacidad prestar el servicio, no tenga capacidad 

para hacerlo por sí misma y contrate un para hacerlo por sí misma y contrate un 

tercero para su realización . tercero para su realización. En este 
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último, el titular de la dependencia 
contratante deberá suscribir los 
contratos correspondientes y será 
responsable de vigilar el 
cumplimiento de los términos que se 
formalicen al amparo de este 
artículo. 



IV. CONSIDERACIONES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

PRIMERA.- Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 1 03 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 
117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 
182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de 
la República, resultamos competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el 
apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones dictaminadoras, estamos de acuerdo en la 
necesidad de establecer que, en el caso de que se contraten bienes o servicios 
entre entidades públicas federales y estatales, y bajo el supuesto de que la entidad 
obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo 
por sí misma y contrate un tercero para su realización , se establezca que el titular 
de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y 
que sea el mismo titular el que, por ley, deba llevar a cabo la vigilancia del 
cumplimiento irrestricto de los términos del contrato respectivos . 

TERCERA.- Estas Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, 
Segunda, concordamos con la necesidad de eliminar los actos de corrupción, que 
puedan derivarse por el manejo de recursos públicos, destinados a cubrir las 
necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza 
y marginalidad, por parte de las autoridades, es por ello que coincidimos en lo 
planteado por la presente Iniciativa, por lo que se considera conveniente la 
aprobación de la misma en términos. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras someten a la 
consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Único: Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 1° de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como 
sigue: 
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Artículo 1 .. .. 
l. 
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE 
CONTIENE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre 
entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los 
que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una 
entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no 
obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la 
dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización . 
En este último, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir 
los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el 
cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este 
artículo. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en Sala de Reuniones de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los 
trece días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
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