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SENADORA DE LA REPUBLlCA 

Ciudad de México. 1 de julio de 2019 

Sen. Ricardo Monreal Ávila. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración 
Nacional 
Presente. 

Apreciable Coordinador: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 179 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 
I y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, remito la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 
8; 13; 23, FRACCiÓN V; 28, 36 BIS Y 41, FRACCiÓN IX DE lA lEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 
solicitándole amablemente que por conducto de la Coordinación del Grupo 
Parlamentario sea inscrita en el orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente, 
que tendrá verificativo el miércoles 3 de julio de 2019. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

C.c.p.- Lic. Gilberto Francisco Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo 
Parlamentario de MORENA.- Para los efectos correspondientes. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO NIVEL 04. OFICINA 19. COl. TABACALERA. ALCALDIA CUAUHTÉMOC. C.P. 06030. CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DIR. 5345 3333, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3317 /3333, claudia.balderas@senado.gob.mx 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 8; 13; 23, FRACCiÓN V; 28, 36 BIS Y 41, 
FRACCiÓN IX DE LA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

La que suscribe Senadora de la Re·pública de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión Claudia Esther Balderas Espinoza; integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 y 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de 
esta Comisión Permanente la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 8; 13; 23, fracción V; 28, 36 BIS Y 41, fracción IX de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

En el año 2000, se llevó a cabo una iniciativa a nivel mundial para hacer frente a los 
niveles lacerantes de pobreza, al hambre, así como para prevenir enfermedades 
mortales, ampliar la educación básica para los niños, entre otras prioridades de los 
habitantes del planeta, dicha iniciativa se concretó con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los cuáles impulsaron el progreso de manera transversal en diferentes rubros, 
precisamente para reducir la pobreza económica, suministrar el acceso al agua y el 
saneamiento, disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, logrando 
avances en la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 

Sin embargo, se requería de mayor labor para combatir los embates de la 
globalización, que traían consigo consecuencias favorables, pero también 
perjudiciales, de manera que se consideró redoblar esfuerzos para poner fin al hambre, 
lograr plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud y garantizar la 
educación media y media superior a las niñas y niños, de manera que en el año 2015, 
las naciones del mundo hicieron un llamado urgente para dar seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y dar la cara a nuevos retos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son conocidos como Objetivos Mundiales y 
constituyen un compromiso para resolver problemas que apremian a la población 
mundial, a través de 17 puntos, que se traducen en los 17 objetivos, incluyen nuevas 
esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 

Página 1 de 14 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 8; 13; 23, FRACCiÓN V; 28, 36 BIS Y 41, 
FRACCiÓN IX DE LA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

consumo sostenible, erradicar el hambre, alcanzar la paz y garantizar el acceso a la 
justicia, entre otros. 

Particularmente, los objetivos 1 y 2, se refieren a poner fin a la pobreza y a erradicar 
el hambre en el mundo (hambre cero) . El primero de ellos, consiste en erradicar la 
pobreza en todas sus formas, que sigue siendo el desafío principal que enfrenta la 
humanidad . De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el año 2015, había 736 millones de personas alrededor del mundo que 
vivían con menos un dólar al día y muchos carecían de acceso a alimentos, agua 
potable y saneamiento adecuados.1 

El crecimiento acelerado ha provocado un desarrollo desproporcionado y generado 
mayor pobreza, aunado a los efectos del cambio climático, los conflictos de seguridad 
alimentaria y la falta de recursos naturales y económicos, diversos países, entre ellos 
México, determinaron realizar acciones para que, en el año de 2030 (Agenda 2030), 
el panorama sea distinto, de manera que favorezca a quienes hoy presentan una 
vulnerabilidad derivada de las circunstancias de los cambios globales. 

El segundo de los objetivos precisamente consiste, en terminar con todas las formas 
de hambre y desnutrición, garantizar el acceso de todas las personas, especialmente 
de los niños, a una alimentación suficiente sana y nutritiva durante todo el año, lo cual 
implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños 
agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. 

Estas prácticas agrícolas han sido diferenciadas, de acuerdo con las necesidades de 
cada país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha establecido las directrices para garantizar el ejercicio pleno del derecho 
humano a la alimentación, desde una perspectiva integral, que involucra a la soberanía 
alimentaria, misma que se vio afectada de manera reciente con la crisis económica del 
año 2008, con el aumento y gran volatilidad en los precios de los alimentos, lo que 
repercutió en los medios de subsistencia de la población pobre del planeta. 

En nuestro país, el sistema alimentario se ha visto afectado por los factores referidos 
y por aquellos que implican la falta de oportunidades para los pequeños productores, 

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: https://www.undp.org/contentlundp/es/home/sustainable
development-goals/goal-1-no-poverty.html 
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lo cual no permite un avance significativo en el cumplimiento del objetivo número 2 de 
la Agenda 2030 y, mucho menos, una solución viable para la disminución y 
erradicación, a largo plazo, de la pobreza que va ligado con el efectivo ejercicio del 
derecho a la alimentación . 

Bajo este tenor, organismos internacionales como la FAO ha observado que el 
mercado doméstico de alimentos está caracterizado por su concentración en grandes 
comercializadores y la exclusión de los pequeños productores, quienes carecen de las 
facilidades para acceder al mercado, es decir, tienen dificultad de comercializar, 
transportar, almacenar, determinar los precios de sus productos, así como organizar 
su producción. 

Pese a los esfuerzos realizados, por los gobiernos mexicanos, la realidad es que las 
leyes de la materia y las políticas públicas no se articulan y tienen poca vinculación 
entre sí, bajo la perspectiva de también de la FAO, existen al menos 54 leyes que 
regulan la vida rural, siendo la más importante la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
que tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un 
medio ambiente a·decuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la 
promoción de la equidad, así como la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización, comercialización y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 

Así mismo, del texto legal se desprende la creación del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el cual contiene las políticas 
públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la 
población campesina, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 
nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las 
poblaciones económica y socialmente débiles. 

Cabe señalar que en el periodo 2001-2006 las vertientes de presupuesto social, salud 
y educación representaban 39% del presupuesto total. A partir del año 2010, el 
presupuesto destinado a las zonas rurales adquirió una orientación de combate a la 
pobreza. Actualmente, el presupuesto aprobado para el referido Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable fue de 352,090.9 millones de pesos, 
que junto con los programas de Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra, 
Producción para el Bienestar y el establecimiento de Precios de Garantía a Productos 
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Alimentarios Básicos, se busca la cohesión para el beneficio de los productores, en 
aras de reducir los índices de pobreza y el combate al hambre. 

Sin embargo, la erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria requieren de 
una profunda comprensión de las causas que las orig inan, las cuales son 
multidimensionales y complejas y requieren medidas más contundentes si 
verdaderamente cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, lo que implica 
una transformación en la norma jurídica y en la forma de desarrollar políticas 
agroalimentarias. 

No obstante la necesidad de una reforma exhaustiva, la presente iniciativa aborda 
exclusivamente lo referente a la comercialización de los productos de los sistemas 
familiares de producción y de los pequeños productores regulados por la ley de la 
materia, ya que se ha identificado que no basta con generar oportunidades 
productivas, si no que es menester consolidar el proceso productivo, de manera que 
los mismos productores se vean beneficiados con la venta que se realice de sus 
productos y superar las cifras de la pobreza y la carencia alimentaria que continúan 
siendo muy elevadas. 

En este sentido, cabe mencionar los datos que arroja el estudio realizado por la FAO, 
denominado "El sistema alimentario en México Oportunidades para el campo 
mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible" de 2019, que señala que en 
nuestro país el sector primario contribuye con el 3.1 % a la economía en su conjunto y 
que la agricultura y la ganadería aportan el 2% y 1 %, respectivamente, del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras que las actividades forestales y pesca contribuyen cada 
una con el 0.1 %, si bien es cierto estas actividades han tenido un papel relevante en 
el abasto y la seguridad alimentaria de nuestro país, lo cierto es que han crecido a un 
ritmo muy bajo, respecto a la economía nacional.2 

De igual forma, debe mencionarse que en el año 2017 el sector primario dio empleo a 
alrededor de siete millones de personas, es decir, al 13,3% del total de la población 
ocupada a nivel nacional. También hay que señalar que, del total de empleos, 45,8% 
son trabajadores subordinados y remunerados, 35,6% trabajadores por cuenta propia 

2 Cfr. El sistema alimentario en México Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Ciudad de México, 2019: 
http://www.fao.orq/3/CA2910ES/ca2910es.pdf 
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y 12,9% trabajadores sin pago. Respecto a su ubicación, 86% trabaja en actividades 
agrícolas, 11,5% en actividades ganaderas y el resto en la pesca y acuacultura. En 
relación con esto, del total de unidades de producción agropecuaria en el país, 3,2 
millones se dedican a actividades agrícolas, es decir, 86% de las unidades de 
producción, conformadas por pequeños y medianos productores que se ubican al 
principio de la cadena productiva.3 

Una característica que distingue la estructura agraria y productiva de México es la 
pequeña y mediana propiedad: nueve de cada 10 productores en el sector 
agropecuario, forestal o pesquero son pequeños o medianos y a pesar de su acceso 
limitado a la tierra, las mujeres rurales e indígenas aportan significativamente a la 
producción de alimentos, a la seguridad alimentaria, y al desarrollo de 
emprendimientos . rurales. Ellas participan en múltiples actividades productivas que 
reflejan pluriactividad de situaciones.4 

De lo anterior, se desprende que la producción agropecuaria, a pesar de sus múltiples 
limitaciones, que se han conocido con el transcurrir de los años, es un elemento 
fundamental de la soberanía alimentaria y se podría constituir como el principal 
instrumento para erradicar la pobreza. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) 2014, los principales problemas que han impedido el 
empoderamiento de quienes conforman el sector agropecuario son los referentes a la 
falta de acceso al mercado, los productores refirieron que las principales barreras a la 
venta de sus productos son la dificultad en la comercialización (37%); la falta de 
transporte y almacenamiento (26%), la falta de información de precios de los productos 
(22%) y la falta de organización de la producción (18%). 

Si bien, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considera de interés público a la 
comercialización de los productos agrícolas y establece mecanismos y apoyos para 
llevarla a cabo, existen otras alternativas que pueden favorecer el crecimiento del 
comercio de estos productos, estas alternativas apuntan a las compras públicas a los 
pequeños productores o como se le conoce en algunos otros países de América Latina 
y el Caribe, como compras públicas a la Agricultura Familiar, figura que no se 
encuentra regulada en nuestras leyes de manera especifica. 

3lbidem. 

4lbidem. 
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Las compras públicas a la agricultura familiar son herramientas innovadoras que 
forman parte de la estrategia para combatir el hambre y la pobreza en la región, ha 
sido reconocidas como un importante instrumento para generar trabajo e ingresos en 
las zonas rurales. La implementación de estas compras se ha realizado a través de 
políticas públicas implementadas bajo el reconocimiento de la premisa de que la 
disponibilidad de alimentos frescos y saludables para las poblaciones vulnerables es 
una manera de concretar el derecho humano a la alimentación adecuada y al mismo 
tiempo fortalece la agricultura familiar, promoviendo el desarrollo local y mejor 
desarrollo humano hacia otras escalas.5 

Algunos países, dan prioridad a las compras de micro, pequeñas y medianas 
empresas, otros países cuentan con leyes específicas en materia de agricultura 
familiar y a~gunos otros implementan las compras públicas en sus planes de gobierno. 
El ejemplo del primer país en desarrollar un programa institucional de adquisición, 
específicamente de alimentos, desarrollando una demanda garantizada de alimentos 
a la agricultura familiar con una estrategia de seguridad alimentaria, fue Brasil con el 
Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (PNAE), los cuáles son los más importantes en materia de adquisiciones 
institucionales en Brasil.6 

De acuerdo con las experiencias de países como El Salvador, Honduras y Bolivia las 
compras públicas a los pequeños productores o a la agricultura familiar permiten 
garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, mejora la atención de las 
personas más vulnerables, promociona el desarrollo local y fortalece los circuitos 
cortos de comercialización, contribuye a la formación de hábitos alimentarios 
saludables, permite la apertura de nuevos mercados a la agricultura familiar, hace que 
los mercados legales de las compras sean más justos, estimula la articulación de 
políticas públicas, es un factor de ampliación de la participación social, amplía la 
visibilidad de los pequeños productores en la sociedad y contribuye a la diversificación 
de la producción de alimentos; de manera que es importante considerar una 
modificación en el marco jurídico de nuestro país para introducir la figura de las 
compras públicas a pequeños productores o a la producción familiar, estableciendo un 

5 Las compras públicas a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 
Lecciones aprendidas y experiencias. ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACiÓN 
Y LA AGRICULTURA. Santiago, 2015 http://www.fao.org/3/a-i4902s.pdf 
6lbidem. 
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cupO específico para las compras y procurando que sea una adquisición Sin 

intermediarios.7 

Por su parte, en El Salvador, la legislación determina que el 12% del gasto público en 
la adquisición de productos y servicios se haga con las micro, pequeñas y medianas 
empresas. En Honduras, a su vez, la legislación establece que sea de un 30%; y en 
Bolivia, además de micro y pequeñas empresas, establece la participación de las 
Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS). Si bien estos cambios suficientes, 
abren la puerta para la mayor participación de los pequeños productores o productores 
familiares. 8 

. En México, las compras públicas se regulan por el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 
a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, así mismo 
establece que los procedimientos se realizarán conforme a lo que establezca la ley 
reglamentaria y las leyes correspondientes de acuerdo con los ámbitos de aplicación, 
es decir, que por cuanto a la federación, dichas compras se regularán pOr la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por cuanto a las 
entidades y municipios, se regularán por las leyes locales de las treinta y dos entidades 
federativas, de manera que, la presente iniciativa pretenderá reformar, exclusivamente 
a la ley federal, para que las dependencias y entidades de la federación que se 
encuentren establecidas en la sede de los poderes de la unión, así como en los 
diferentes estados de la república puedan tomar en cuenta a los pequeños 
productores, máxime si se trata de la adquisición de alimentos o productos 
agropecuarios. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 
8 establece que la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las 
dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover 
la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y 
medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar 
programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas 

7lbidem. 

8 lbidem. 
Página 7 de 14 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 8; 13; 23, FRACCiÓN V; 28, 36 BIS Y 41 , 
FRACCiÓN IX DE LA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que 
liciten regularmente. En ese sentido, ya se considera a los micro, pequeños y 
medianos empresarios para las compras públicas. 

De acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa las micro, pequeñas y medianas empresas, también contemplan a 
los productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, 
artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y 
culturales, de manera que las dependencias y entidades del sector público también 
tienen la opción de hacer sus compras a este sector y de conformidad con los criterios 
y lineamientos de la Secretaría de Economía y conforme a las disposiciones que sobre 
la comercialización establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sin embargo, las 
compras a las que se ha venido refiriendo la presente iniciativa, terminan siendo 
optativas para el poder público además de excluir a las unidades productivas 
familiares, así como a los sistemas familiares de producción, por lo que para 
consolidarlos en las compras públicas, se proponen los siguientes cambios a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

J~#o vig~nte: .. 
Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que 
deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto 

. promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de las mícro, 
pequeñas y medianas. Adicionalmente, las 
dependencias y entidades deberán diseñar y 
ejecutar programas de desarrollo de proveedores 
de micro, pequeñas y medianas empresas 
nacionales para generar cadenas de proveeduría 
respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que 
deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto 
garantizar la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas, así como de los 
sistemas familiares de producción o unidades 
productivas familiares, en su caso y de 
conformidad con la ley en la materia. 
Adicionalmente, las dependencias y entidades 
deberán diseñar y ejecutar programas de 
desarrollo de proveedores de micro, pequeñas, 
medianas empresas nacionales y sistemas 
familiares de producción o unidades 
productivas familiares, en su caso, para 
generar cadenas de proveeduría respecto de 
bienes y servicios que liciten regularmente. 
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Para la expedición de las reglas a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de Economía 
tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 13. Las dependencias y entidades no 
podrán financiar a proveedores. No se 
considerará como operación de financiamiento, 
el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo 
caso, deberán garantizarse en los términos del 
artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de 
fabricación sea superior a sesenta días, las 
dependencias o entidades otorgarán en igualdad 
de circunstancias del diez al cincuenta por ciento 
de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y 
medianas empresas nacionales, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de esta Ley. 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de 
su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y 
motivadas, autorizar el pago de suscripciones, 
seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto después 
de que la prestación del servicio se realice. 

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán 
instalar comisiones consultivas mixtas de 
abastecimiento, en función del volumen, 
características e importancia de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 

1. a la IV .. .. 

V. Promover acciones que propicien la 
proveeduría con micro, pequeñas y medianas 
empresas, así 
como el consumo por parte de otras empresas de 
los bienes o servicios que produzcan o 

Para la expedición de las reglas a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de Economía 
tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de 
la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 13. Las dependencias y entidades no 
podrán financiar a proveedores. No se 
considerará como operación de financiamiento, 
el otorgamiento de anticipos, los cuales, en todo 
caso, deberán garantizarse en los términos del 
artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de 
fabricación sea superior a sesenta días, las 
dependencias o entidades otorgarán en igualdad 
de circunstancias del diez al cincuenta por ciento 
de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y 
medianas empresas nacionales o, en su caso, 
de sistemas faniiliares de producción o 
unidades productivas familiares. conforme a 
lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de 
su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y 
motivadas, autorizar el pago de suscripciones, 
seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto después 
de que la prestación del servicio se realice. 
Artículo 23. El Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán 
instalar comisiones consultivas mixtas de 
abastecimiento, en función del volumen, 
características e importancia de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 

1. a la IV . ... 

V. Promover acciones que propicien la 
proveeduría con micro, pequeñas y medianas 
empresas o, en su caso, con los sistemas 
familiares de producción o unidades 
productivas familiares , así como el consumo 
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presten aquéllas; 

VI. a la IX .. .. 

Artículo 28. 

Tratándose de licitaciones públicas en las que 
partícipen de manera individual micro, pequeñas 
y medianas empresas nacionales, no se aplicará 
la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuento. 

Artículo 36 Bis. 

Para los casos señalados en las fracciones I y II 
de este artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas 
que integren el sector de micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales. 

Artículo 41 . Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 
través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, cuando: 

1. a la VIII. ... 

IX. Se trate de adquisiciones de bienes 
perecederos, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes. 

por parte de otras empresas de los bienes o 
servicios que produzcan o presten aquéllas; 

VI. a la IX . .. . 

Artículo 28. 

Tratándose de licitaciones públicas en las que 
participen de manera individual micro, pequeñas 
y medianas empresas nacionales o, en su caso, 
los sistemas familiares de producción o 
unidades productivas familiares, no se 
aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuento. 
Artículo 36 Bis. 

Para los casos señalados en las fracciones I y II 
de este artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas 
que integren el sector de micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, así como a los 
sistemas familiares de producción o unidades 
productivas familiares 

Artículo 41 . Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad , podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 
través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, cuando: 

1. a la VIII. ... 

IX. Se trate de adquisiciones de bienes 
perecederos, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes. Para lo 
cual, se dará preferencia a las empresas 
nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas, así como de los 
sistemas familiares de producción o unidades 
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X. a la XX .. .. 
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productivas familiares, en su caso, de 
conformidad con la ley en la materia y los 
lineamientos que emita la Secretaría de 
Economía, los cuáles considerarán cupos 
específicos de compra. 

X. a la XX .. .. 

En virtud de lo anterior y considerando la importancia de introducir la figura de las 
compras públicas a la agricultura familiar, sin que tengamos que acudir a una 
reingeniería legislativa, retardando los procesos de adquisiciones a cargo del sector 
público a favor de los productores rurales, se somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía, el siguiente: 

Decreto: 

ÚNICO. Se reforman los artículos 8; 13; 23, fracción V; 28, 36 BIS Y 41 , fracción IX de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar 
como sigue: 

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella 
emanen , la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las 
dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto garantizar 
la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y 
medianas, así como de los sistemas familiares de producción o unidades 
productivas familiares, en su caso y de conformidad con la ley en la materia. 
Adicionalmente , las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas 
de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas, medianas empresas nacionales y 
sistemas familiares de producción o unidades productivas familiares, en su 
caso, para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de 
Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función 
Pública. 
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Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se 
considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los 
cuales, en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las 
dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al 
cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas 
empresas nacionales 0, en su caso, de sistemas familiares de producción ° 
unidades productivas familiares. conforme a lo establecido en el Reglamento de 
esta Ley. 

Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de 
suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su 
costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. 

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, 
determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones 
consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e 
importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas 
comisiones tendrán por objeto: 

1. a la IV . ... 

V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas 
empresas o, en su caso, con los sistemas familiares de producción ° unidades 
productivas familiares, así como el consumo por parte de otras empresas de los 
bienes o servicios que produzcan o presten aquéllas; 

VI. a la IX . .. . 
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Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, 
pequeñas y medianas empresas nacionales o, en su caso, los sistemas familiares 
de producción o unidades productivas familiares, no se aplicará la modalidad de 
ofertas subsecuentes de descuento. 

Artículo 36 Bis. 

Para los casos señalados en las fracciones I y 11 de este artículo, en caso de existir 
igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como a los sistemas 
familiares de producción o unidades productivas familiares 

Artículo 41 . Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o 
de adjudicación directa, cuando: 

1. a la VIII. ... 

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes. Para lo cual, se dará preferencia a las 
empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así 
como de los sistemas familiares de producción o unidades productivas 
familiares, en su caso, de conformidad con la ley en la materia y los lineamientos 
que emita la Secretaría de Economía, los cuáles considerarán cupos especificos 
de compra. 
X. a la XX .. .. 
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Transitorios: 

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

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

TERCERO. Una vez que haya entrado en vigor el presente decreto, el ejecutivo 
federal, tendrá 60 días hábiles para expedir las adecuaciones correspondientes al 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

CUARTO. La Secretaría de Economía tendrá 180 días naturales, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente decreto, para emitir los lineamientos aplicables para 
las compras públicas a los sistemas familiares de producción o unidades productivas 
familiares 

En la sede de la Comisión Permanente, a los 3 días del mes de julio del año 2019. 

Atentamente: 
Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza 
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