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Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 

Económico y de Estudios Legislativos, Segunda  a 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Con fecha 23 de septiembre fue turnada por la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Senadores a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, de la LXII Legislatura de Senado de la República, la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Las Comisiones Unidas antes descritas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174, 175, párrafo 1; 

176, 177, párrafo 1; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, parrafo1, fracción VI, del 

reglamento del Senado de la República, se abocaron a realizar el análisis y estudio de la 

Minuta Proyecto de Decreto preferida. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, y a la votación 

que del sentido de la Minuta Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes 

de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188 y 190, 

párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, se somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del 

proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen correspondiente.  

II.- En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen sus objetivos, y un 

resumen de su contenido, motivos y alcances.  
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 

Económico y de Estudios Legislativos, Segunda  a 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

III.- En el apartado “FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES”, se indican los 

fundamentos jurídicos y conceptuales que sustentan la Minuta, y se expresan los puntos 

de vista que los integrantes de las Comisiones dictaminadoras señalaron durante su 

estudio, y con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECENDENTES 

1- El 26 de septiembre de 2013, el Diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le 

confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos presento la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; misma que fue turnada por la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

2- El 18 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen 

correspondiente, y turno a esta Cámara de Senadores la Minuta Proyecto de Decreto, por 

medio del que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico para los efectos constitucionales respectivos. 

3- El 23 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, por 

medio del oficio No. DGPL-1P3A.-942, dispuso con fundamento en los artículos 66, 

párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 174 y 175, párrafo 1, así como 176 y 178 del Reglamento del 

Senado, dispuso que la citada Minuta Proyecto de Decreto se turnara a las Comisiones 

Unidas de Fomento Económico y Estudios Legislativos, Segunda, para los efectos 

constitucionales procedentes. 
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Minuta Proyecto de Decreto propone reformar el artículo 8 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para incorporar 

específicamente a las sociedades cooperativas y demás formas de organización social 

que conforman el sector social de la economía de acuerdo con lo establecido en la Ley 

de la Economía Social y Solidaria, a los beneficios que contempla la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y otras disposiciones 

legales correlacionadas, en favor de las empresas nacionales; especialmente las 

identificadas como micro, pequeñas y medianas. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 25, 

párrafo Séptimo, facilitar la organización de trabajadores, cooperativas, comunidades, 

empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

Por su parte, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo 

del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 

2o. artículo, establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y 

visibilidad de la actividad económica de Sector Social de la Economía, y definir las reglas 

para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía. 

Por otra parte, la organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las personas que 

son miembros de las empresas cooperativas  (alrededor de 800 millones  de personas) 

representan un papel importante en el desarrollo económico y social en todos los países. 

Por ello, sus estados miembros aprobaron y declararon el año 2012 como el año del 

cooperativismo. 

En la Iniciativa se resalta que en México el Gobierno Federal es el comprador más 

importante en la economía nacional. Requiere y consume todo tipo de productos y/o 

servicios, para cumplir con todas y cada una de sus actividades. Requieren desde la 
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adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos 

terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de 

infraestructura. Actualmente alrededor del 21% de los montos de gastos erogados por el 

gobierno tiene como proveedor relacionado a alguna MIPYME. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representa una 

importante oportunidad para dar apoyo  al sector social de la economía, a través de la 

promoción de su participación en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice 

el sector público. Es por ello que la Minuta propone incluir específicamente a este sector 

para que exista una identificación que provoque un incentivo para su participación, y con 

ello se logre fortalecer los organismos con enfoque social. 

Sobre el particular, la Secretaría de Economía remitió a las Comisiones de Fomento 

Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, la “nota de observaciones” a la Minuta de 

referencia, misma que forma parte integral del presente dictamen, en la que entre otras 

consideraciones expresa que la reforma al Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada por la Cámara de Diputados 

obliga a la Secretaría de  Economía a consultar al Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES) sobre el diseño de los programas de desarrollo de proveeduría relacionadas con 

las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el 

sector social de la economía, lo que rompe con la subordinación jerárquica del INAES se 

afecta y/o la diluye; particularmente porque se trata de un órgano administrativo 

sectorizado en la Secretaría de Economía. 

En tal virtud, se propone eliminar la obligación de la SE de consultar al INAES, y dejar la 

redacción del segundo párrafo del artículo 8, como originalmente lo contempla la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esto es, que la Secretaría de 

Economía tome en cuenta solamente la opinión de la Secretaría de la Función Pública. En 

el establecimiento del diseño de los programas de desarrollo de proveedurías. 

En todo lo demás, estas Comisiones coinciden en lo planteado por la Colegisladora, por lo 

que se somete a la consideración de esta Honorable el presente Acuerdo. 
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Económico y de Estudios Legislativos, Segunda  a 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

ACUERDO 

 
UNICO.- Por el que se reforma el Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector público 

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones y 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 ellas 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 micro, pequeñas y medianas, así como las 

sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el 

sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social 

y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de 

desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como 

de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el 

sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social 

y Solidaria para generar cadenas de proveedurías 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 únicamente la opinión de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre del año 2014 


