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Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

 y Servicios del Sector Público 
 
 

 El 20 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 
Con dicha reforma se distinguen las licitaciones internacionales bajo la 

cobertura de tratados de aquéllas denominadas abiertas, estableciéndose que en las 
primeras los bienes a adquirir o arrendar y los servicios deberán ser de origen nacional o 
de los países que sean parte de los tratados de libre comercio celebrados por México, de 
acuerdo con las reglas de origen que prevean los propios tratados y las reglas de 
carácter general emitidas por la Secretaría de Economía. 

 
Asimismo, se prevé que cuando en una licitación de servicios se 

suministren bienes que tengan un valor igual o superior al cincuenta por ciento del valor 
total de la contratación, entonces se considerará como adquisición de bienes. 
 

Por otra parte, se prevén organismos de certificación y unidades técnicas 
especializadas, públicas o privadas, que operarán conforme a los lineamientos y 
autorizaciones emitidas por la Secretaría de Economía, los cuales a solicitud del órgano 
interno de control correspondiente o de un particular, se encargarán de verificar que los 
bienes cumplan con los requisitos de contenido nacional, o con las reglas de origen, 
según se trate de licitaciones nacionales o internacionales bajo la cobertura de tratados.  
 

Adicionalmente, se establece que para determinar la conveniencia de precio 
de los bienes o servicios, se considerará un margen hasta del 10% 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. 

 
*     *     *     *     * 

 
 
México, D.F. 
 Febrero de 2007 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo 
anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


