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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 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, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYE DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 31, segundo párrafo, 36, fracción II y 39, párrafo 

primero, y se ADICIONA el artículo 34, párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo cuarto, 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 

“Artículo 31.-  .................................................................................................................................................  

I. a XXVI.  ........................................................................................................................................................  

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 

podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 

concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, 

emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de los 

procesos de contratación, y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones públicas 

cuyos requisitos, características y condiciones deberán ser determinados por las propias dependencias y 

entidades en el ámbito de sus atribuciones. En ningún caso se establecerán requisitos o condiciones 

imposibles de cumplir. Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en 

conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la dependencia o entidad 

en cada ejercicio fiscal, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión 

electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de su difusión en dicho medio, lapso durante el cual se recibirán los comentarios 

pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, 

profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión 

de las mismas. 

Artículo 34.-  ..................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 

procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica 

en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades 

determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. 

Cualquier licitante o el convocante podrá consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la 

consistencia de una proposición conjunta con la legislación en materia de competencia, y dicha Comisión, sin 

juzgar sobre las proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta exclusivamente por lo que se refiere a 

lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y entidades 

que correspondan, las cuales determinarán lo conducente conforme a sus atribuciones. 

 ........................................................................................................................................................................  
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Artículo 36.-  ..................................................................................................................................................  

I.  .....................................................................................................................................................................  

II. Corresponderá a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades 

establecer criterios de libre competencia de participantes y licitantes en sus políticas, bases y lineamientos, 

considerando los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo 

que no podrán estar orientados a favorecer a algún licitante o establecer restricciones al proceso de 

competencia y libre concurrencia; 

III. a IV.  ...........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos 

o más proveedores de la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en 

las bases de la licitación, y que no tenga como objeto o efecto restringir el proceso de competencia y libre 

concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, 

emita la Comisión Federal de Competencia conforme al artículo 31, último párrafo, de esta Ley, en materia de 

distribución entre dos o más proveedores de la partida de un bien o servicio. 

 ....................................................................................................................................................................... ” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 

disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 

México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 

Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda 

Novelo, 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 veintiocho días del mes de 

septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 

Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 


