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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DECRETO por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 28.- Las licitaciones públicas serán:
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a
adquirir o arrendar sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de
contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, deduciendo
los costos de promoción de ventas, comercialización, regalías, embarque y gastos financieros. La Secretaría
de Economía mediante reglas de carácter general, establecerán los casos de excepción correspondientes a
dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido nacional de los
bienes, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.
Tratándose de la contratación de servicios; cuando únicamente puedan participar personas de
nacionalidad mexicana y los bienes que se incluyan, en su caso, cumplan con los requisitos de contenido
nacional señalados en el párrafo anterior.
II. Internacionales bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en
los tratados, en cuyo caso, sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que
nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio, el cual contenga disposiciones en materia de
compras del sector público que lo permitan o se refiera a bienes y servicios, de origen nacional o de dichos
países, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, emitidas
por la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que
sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:
a. Previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta
de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio con un
capítulo de compras de gobierno, respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o
sea conveniente en términos de precio;
b. Habiéndose realizado una de carácter nacional o internacional bajo la cobertura de tratados, no se
presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se refieren las fracciones I ó II
de este artículo, o
c. Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno
federal o con su aval.
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la
Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los
precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de
comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
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La Secretaría de Economía emitirá lineamientos y autorizará a organismos de certificación o unidades
técnicas especializadas, públicas o privadas, a fin de que éstas, a solicitud del órgano interno de control
correspondiente o de un particular, realicen las visitas para verificar que los bienes cumplan con los requisitos
señalados en las fracciones I y II, reportando los resultados al órgano interno de control respectivo. Los gastos
que se deriven de la visita mencionada correrán a cargo de quién lo solicite.
Cuando en una licitación de servicios se incluya el suministro de bienes y el valor de éstos sea igual o
superior al cincuenta por ciento del valor total de su contratación, siempre se considerará como adquisición de
bienes.
Para determinar la conveniencia de precio de los bienes o servicios, se considerará un margen hasta del
diez por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones,
respecto de los precios de bienes o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación.
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 21 de diciembre de 2006.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jacinto Gomez
Pasillas, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de febrero
de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

