




































































































Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miemb¡os, Título lll,
publicado cn el Diario oficial de la Federación el 3 de abril de 2001;

g) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la

Asociación Europea dc Libre Comercio, Capítr¡lo V, publicado en el Diario Olicial de la

Federación el 29 dejun¡o de 2001;

h) Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados

Unidos Mexicanos y el Japón, Capitulo ll, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 31 de marzo de 2005, y

i) Tratado de Librc Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República

dc Chilc, el Capítulo l5-b¡s, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

27 de octubre de 2008. "

¿ltodria la convocante aclarar si pa¡a efectos de las presentes bases deberemos

considerar lo correspondiente al párrafo c incisos previamente mencionados?

Partida: B¡ses, página l, primer párr¡fo, Anexos IIl, H2 y H3
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R"W"".t": L". llctt"ttt". participantes consideraran que los bienes ofertados que sean

imponados deberán cumpiir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de

compras gubemamentales del sector públ¡co del tratado correspondiente.

Así mismo podrán participar en el presente proceso licitatorio licitantes .mexicanos 
y

cxtranjeros ie palsescon lós que nuestro pais tenga celebrado un ¡ratodo dc I¡brc comcrcio

con capítulo de compms gubemamentales, incluyendo cn su propucsta tccnlca los anexos

H-I. H-2 o H'3 de acuerdo al supuesto que le apl¡

@ refiere a los acuerdos dc librc comcrc¡o

susc-ritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan un titulo o capítulo de compras

del sector público, a que se refieren la Ley de Adquisiciones y la.Ley de Obras cn sus

articulos 2, lraooión V. y en el entendido que el presentc procedimiento dc licitación

pública intemacional se convoca bajo la cobefura de los siguientes tratados:

a) Tratado de Libre Come¡cio de Amér¡ca del Norte, Capitülo X, publicado en el

Diario Oficial dc la Foderación el 20 de diciembre de 1993;

b) Tratado de Libre Comercio enlre los Estados Unidos Mexicanos, la República de

átombia y la República de Venezuela, Capltulo XV, publicado en-el-Diario Oficial de la

I'ederación el 9/e enero de 1995 (a partir dct 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no

parrc¡pa gD.dicho lra¡ado);

cl.'/ T¡atado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mcxicanos y la Rcpública de

óosu Rica, Capitulo Xll. publicado en cl Diario Oficial dc la Federación el l0 de enero de
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