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Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  
Sector Público y otras leyes administrativas 

 
 

  El 21 de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, mismas que entraron en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
  El objeto principal de estas reformas consiste en establecer la 
posibilidad, para aquellas entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal que tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación 
científica, de ser consideradas como Centros Públicos de Investigación, previo 
reconocimiento que por resolución conjunta emitan los titulares del CONACyT y de 
la dependencia coordinadora de sector al que correspondan, lo que les permitirá 
tener autonomía de gestión presupuestaria y por tanto decisión en el uso, destino y 
administración de los recursos autogenerados por conducto de los Fondos de 
Investigación Científica y Desarrollo que para tal efecto se constituyan. 
 
  Con base en estas reformas, los procedimientos de contratación 
pública (licitaciones públicas) en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que dichos Centros Públicos de Investigación realicen con recursos 
autogenerados, únicamente se regirán conforme a las reglas de operación que 
establezcan los correspondientes Fondos de Investigación Científica y Desarrollo, 
debiendo también apegarse a las disposiciones administrativas que al efecto 
expidan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública, en lugar de regirse por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
  Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de las reformas en 
comento, deberán revisarse a detalle las nuevas condiciones y reglas que deberán 
cumplirse en los procesos de licitación que sean convocados por estos Centros 
Públicos de Investigación. 
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