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ce. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e S en tes. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con número 

CD-LXIII-I-2P-032, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016. 

p. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 
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M I N U T A 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14, segundo párrafo y 41, fracción 
XI y se adiciona un sexto párrafo al artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 14 .... 

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán 
puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad, o a la 
empresa que cuente con trabajadores con discapacidad o con jóvenes en el 
rango de edad de 18 a 25 años en una proporción del cinco por ciento 
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, condición que se comprobará con el aviso de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se 
otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan 
bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente 
emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá 
tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a 
las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 
conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y 
organismos facultados para tal efecto. 

Artículo 19 .... 

... 

... 

... 

... 
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Las dependencias y entidades deben recurrir primeramente al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos 
Estatales de Ciencia o Tecnología, para contratar asesorías, estudios e 
investigaciones. 

Artículo 41. ... 

l. a X .... 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se 
realice con campesinos, artesanos, ganaderos considerados como 
pequeños productores y grupos en condiciones de vulnerabilidad, afiliados 
al régimen de incorporación fiscal, garantizando perspectiva de género; 

XII. a XX .... 

Transitorio 

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

p. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 



Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales, la 

Minuta CD-LXIIl-I-2P-032 
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016. 

~~~ 

L;/.JU nC 
Secretario de S icios Parlamentarios de la 

Cámara de Diputados 


