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POOER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con número CD-LXIVI1I-1P-273, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020.
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DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción 11; 21, primer párrafo; 41,
fracción X, segundo párrafo; 56 Bis, segundo párrafo; y se deroga el inciso f),
cuarto párrafo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 2 ....

l ....

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de
proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores
sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones
a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos
sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que
hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho
sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se
desarrollarán procedimientos de contratación.

III. a XII . ...
Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en
general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de
enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de
aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Artículo 41 ....

l. a IX . .. ,

x....
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la
información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de
su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública;

XI. a XX ....

Artículo 56....

l. a III . ...
•••

a) a e) ...
f) Se deroga.

g) y h) .. ,

...

...
Artículo 56 Bis ....
2
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Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado,
salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en
los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública .

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri
Presidenta

Secretaria
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