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ANNEX 21-B 

 

COVERAGE OF MEXICO 

 

 

SECTION A 

 

CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 

 

1. Unless otherwise provided for in this Annex and subject to the Notes to this Section and the 

General Notes in Section H, Chapter 21 (Public Procurement) applies to the procuring entities of 

Mexico listed in this Section, if the value of the supplies is equal to or exceeds the following 

thresholds: 

 

(a)  USD 79 507 for goods and services specified in Sections D and E; and 

 

(b) USD 10 335 931 for construction services and public private partnership projects specified in 

Sections F and G. 

 

2. The thresholds set out in paragraph 1 are for 2018 and subject to adjustment to inflation in 

accordance with paragraph 16 of the Section H (General Notes). 

 

 

LIST OF ENTITIES 

 

1. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ministry of 

Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Feeding), including: 
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(a) Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(Support Services for Agricultural Marketing); 

(b) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (National Commission of Aquaculture and 

Fisheries); 

(c) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (National 

Forestry, Agriculture and Cattle Research Institute); 

(d) Instituto Nacional de Pesca (National Institute of Fisheries); 

(e) Servicio de Información y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera (Information Service 

and Agro-alimentary and Fisheries Statistics); 

(f) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (National Service of 

Inspection and Certification of Seeds); 

(g) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (National Service 

of Health, Innocuous and Agro-alimentary Quality); and 

(h) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Agricultural University of the 

State of Guerrero). 

2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministry of Communication and 

Transportation), including: 

(a) Instituto Mexicano del Transporte (Mexican Institute of Transportation); and 

(b) Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Navigation Services for 

Mexican Airspace). 

3. Secretaría de Cultura (Ministry of Culture), including: 

(a) Instituto Nacional de Antropología e Historia (National Institute of Anthropology and 

History); 

(b) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (National Institute of Fine Arts and 

Literature); 

(c) Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (National 

Institute of Historical Studies of Mexican Revolutions); 

(d) Instituto Nacional del Derecho de Autor (National Institute for Copyrights); and 
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(e) Radio Educación (Radio Education). 

4. Secretaría de la Defensa Nacional (Ministry of National Defence). 

5. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Ministry of Agrarian, Territorial and 

Urban Development), including: 

(a) Procuraduría Agraria (Agrarian Office of the Attorney); and 

(b) Registro Agrario Nacional (National Agrarian Registry). 

6. Secretaría de Desarrollo Social (Ministry of Social Development), including: 

(a) Coordinación Nacional de PROSPERA (National Coordination PROSPERA); 

(b) Instituto Nacional de Desarrollo Social (National Institute for Social Development); and 

(c) Instituto Nacional de la Economía Social (National Institute of Social Economy). 

7. Secretaría de Economía (Ministry of Economy), including: 

(a) Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Federal Commission of Regulatory 

Improvement); and 

(b) Instituto Nacional del Emprendedor (National Entrepreneur Institute). 

8. Secretaría de Educación Pública (Ministry of Public Education), including: 

(a) Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Federal 

Administration of Educational Services in the Federal District); 

(b)  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (National Physical Culture and Sports 

Commission); 

(c) Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (Sports Appeals and Arbitration 

Commission); 

(d) Instituto Politécnico Nacional (National Polytechnic Institute); 

(e) Universidad Pedagógica Nacional (National Pedagogic University); 

(f) Universidad Abierta y a Distancia de México (Open and Distance Education of 

Mexico); 

(g) Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (National Coordination of 

Professional Teaching Service); 

(h) Coordinación General @prende.mx (General Coordination @prende.mx); and 
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(i) Tecnológico Nacional de México (National Institute of Technology of Mexico). 

9. Secretaría de Energía (Ministry of Energy), including: 

(a) Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (National Commission on 

Nuclear Safety and Safeguards); and 

(b) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (National Commission for 

Energy Conservation). 

10. Secretaría de la Función Pública (Ministry of Public Administration). 

11. Secretaría de Gobernación (Ministry of Government), including: 

(a) Archivo General de la Nación (General Archives of the Nation); 

(b) Centro Nacional de Prevención de Desastres (National Disaster Prevention Center); 

(c) Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Production Center for 

Informative Programs and Specials); 

(d) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (National 

Commission to Prevent and Eradicate Violence against Women); 

(e) Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (General 

Coordination of the Mexican Commission on Refugee Assistance); 

(f) Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 

(Coordination for the Integral Attention to Migration in the Southern Border); 

(g) Instituto Nacional de Migración (National Institute of Migration); 

(h) Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (National Institute for 

Federalism and Municipal Development); 

(i) Policía Federal (Federal Police); 

(j) Prevención y Readaptación Social (Prevention and Social Readaptation); 

(k) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Executive 

Secretariat of the National System of Public Security); 

(l) Secretaría General del Consejo Nacional de Población (General Secretariat of the 

National Population Council); 

(m) Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
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(Technical Secretariat of the Examining Commission for Illustrated Periodicals and 

Publications); and 

(n) Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (Technical Secretariat of the Coordination Council for the 

Implementation of the Criminal Justice System). 

12. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public Credit), including: 

(a) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (National Banking and Securities 

Commission); 

(b) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (National Commission of Insurance and 

Guarantees); 

(c) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (National Commission of the 

Saving System for Retirement); 

(d) Servicio de Administración y Enajenación Bienes (Assets Management and Disposition 

Agency); 

(e) Servicio de Administración Tributaria (Tax Administration Service); and 

(f) Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Institute for 

Administration and Appraisal of National Property). 

13. Secretaría de Marina (Ministry of Navy). 

14. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministry of Environment and Natural 

Resources), including: 

(a) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mexican Water Technology Institute); 

(b) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (National Commission of Natural 

Protected Areas); 

(c) Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Federal Attorney for 

Environmental Protection); 

(d) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Commission for 

the Knowledge and Use of Biodiversity); and 

(e) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (National Institute of Ecology and 
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Climate Change). 

15. Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Relations), including: 

(a) Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mexican Agency 

for International Cooperation for Development); 

(b) Instituto de los Mexicanos en el Exterior (Institute for Mexicans Abroad); and 

(c) Instituto Matías Romero (Matías Romero Institute). 

16. Secretaría de Salud (Ministry of Health), including: 

(a) Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Public Charity Fund 

Administration); 

(b) Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (National Center 

for Prevention and Disease Control); 

(c) Centro Nacional de Trasplantes (National Transplants Center); 

(d) Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (National Blood Transfusion Center); 

(e) Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (National Center for the 

Prevention and Control of HIV/AIDS); 

(f) Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (National Center for 

Health of Childhood and Adolescence); 

(g) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Federal Commission for 

Protection Against Health Risks); 

(h) Comisión Nacional de Arbitraje Médico (National Commission of Medical Arbitration); 

(i) Instituto Nacional de Rehabilitación (National Rehabilitation Institute); 

(j) Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Laboratories of 

Biologicals and Reagents of Mexico; 

(k) Servicios de Atención Psiquiátrica (Psychiatric Attention Services); 

(l) Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud (General Coordination of 

the National Institutes of Health); 

(m) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (National Center for 

Gender Equality and Reproductive Health); 
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(n) Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (National Center for Health 

Technology Excellence); 

(o) Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (National Center for 

the Prevention and Control of Addictions); 

(p) Comisión Nacional de Bioética (National Commission of Bioethics); and 

(q) Comisión Nacional de Protección Social en Salud (National Commission for the Social 

Protection in Health). 

17. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministry of Labour and Social Welfare), including: 

(a) Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Office of the Federal Attorney for 

Labour Defence); 

(b) Las Delegaciones Federales del Trabajo (Federal Labour Delegations); and 

(c) Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (National Joint Wage Protection 

Committee). 

18. Secretaría de Turismo (Ministry of Tourism), including: 

(a) Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (Green Angels Tourist Services 

Corporation); and 

(b) Instituto de Competitividad Turística (Institute for Tourist Competitiveness). 

19. Procuraduría General de la República (Office of the Attorney General of the Republic). 

20. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Engineering and Industrial Development 

Center). 

21. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (National Commission of Free Textbooks). 

22. Comisión Nacional de las Zonas Áridas (National Commission on Arid Zones). 

23. Consejo Nacional de Fomento Educativo (National Educational Development Council). 

24. Comisión Reguladora de Energía (Regulatory Commission of Energy). 

 

 

NOTES TO SECTION A 
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The English translation of entities listed in this Section is only provided for the purpose of reference 

and does not constitute an official translation. 
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SECTION B 

 

SECTION B 

SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 

 

1.  Unless otherwise provided for in the Notes to this Section and to Section H (General Notes), 

Chapter 21 (Public Procurement) applies to the procuring entities of the States of Chihuahua, Ciudad 

de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz and Zacatecas: 

 

(a) with regard to the entities of the sub-central government entities listed in Sub-list 1 

(Government Entities) of each State, if the value of the supplies is equal to or exceeds the 

following thresholds: 

 

(i)  USD 178 100 for goods and services specified in Sections D and E; and 

(ii) USD 10 333 931 for construction services specified in Section F; and 

 

(b) with regard to the other sub-central entities listed in Sub-list 2 (Other Entities) of each State, if 

the value of the supplies is equal to or exceeds the following thresholds: 

  

(i)  USD 397 535 for goods and services specified in Sections D and E; and 

(ii) USD 12 721 740 for construction services specified in Section F. 

 

2.  The thresholds set out in paragraph 1 are applied in the year of entry into force of this Agreement 

and are subject to adjustment to inflation in accordance with paragraph 14 of the Notes to this Section. 

 

List of Sub-Central Procuring Entities 
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I. CHIHUAHUA  

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas; 

2.  Coordinación Ejecutiva de Gabinete; 

3. Fiscalía General del Estado; 

4. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; 

5. Secretaría de Cultura; 

6. Secretaría de Desarrollo Municipal; 

7. Secretaría de Desarrollo Rural; 

8. Secretaría de Desarrollo Social; 

9. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; 

10. Secretaría de Educación y Deporte; 

11. Secretaría de Hacienda; 

12. Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico; 

13. Secretaría de la Función Pública; 

14. Secretaría de Salud; 

15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; and 

16. Secretaría General de Gobierno.  

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V.; 

2. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH); 

3. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua; 

4. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua; 

5. Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI); 

6. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 
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7. Consejo Estatal de Población; 

8. Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; 

9. El Colegio de Chihuahua; 

10. Escuela Normal Superior del Estado Profesor J. E. Medrano; 

11. Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua; 

12. Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA); 

13. Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa; 

14. Instituto Chihuahuense de la Juventud; 

15 Instituto Chihuahuense de la Mujer; 

16. Instituto Chihuahuense de Salud; 

17. Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física; 

18. Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico; 

19. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua; 

20. Instituto de Innovación y Competitividad; 

21. Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG); 

22. Junta Central de Agua y Saneamiento; 

23. Junta de Asistencia Social; 

24. Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; 

25. Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua; 

26. Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular); 

27. Servicios de Salud de Chihuahua; 

28. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; 

29. Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua; 

30. Universidad Pedagógica Nacional; 

31. Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH); 

32. Universidad Tecnológica de Camargo; 

33. Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH); 

34. Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur; 
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35. Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; 

36. Universidad Tecnológica de la Babícora; 

37. Universidad Tecnológica de la Tarahumara; 

38. Universidad Tecnológica de Paquimé; 

39. Universidad Tecnológica de Parral; and 

40. Universidad Tecnológica Paso del Norte. 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;   

2. Secretaría de Administración y Finanzas; 

3. Secretaría de Cultura;  

4. Secretaría de Desarrollo Económico; 

5. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

6. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

7. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

8. Secretaría de Gobierno;  

9. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

10. Secretaría de la Contraloría General;  

11. Secretaría de las Mujeres; 

12. Secretaría de Movilidad;   

13. Secretaría de Obras y Servicios;  

14. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

15. Secretaría de Salud; 

16. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

17. Secretaría de Turismo; and 

18. Secretaría del Medio Ambiente. 
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Sub-list 2: Other Entities Agencia de Atención Animal; 

1. Atención de Protección Sanitaria; 

2. Agencia Digital de Innovación Pública; 

3. Autoridad del Centro Histórico; 

4. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; 

5. Caja de Previsión de la Policía Preventiva; 

6. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México;  

7. Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 

8. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 

9. Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.; 

10. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 

11. Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; 

12. Instituto de Educación Media Superior; 

13. Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

14. Instituto de Verificación Administrativa; 

15. Instituto de Vivienda; 

16. Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 

17. Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; 

18. Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México; 

19. Instituto para la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México; 

20. Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México; 

21. Metrobús; 

22. Órgano Regulador del Transporte; 

23. Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México;  

24. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

25. Procuraduría Social de la Ciudad de México; 
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26. Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; 

27. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; 

28. Sistema de Transporte Colectivo; 

29. Servicios de Transportes Eléctricos; 

30. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; 

31. Sistema de Aguas de la Ciudad de México; and 

32. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

 

III. COLIMA 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Procuraduría General de Justicia; 

2. Secretaría de Administración y Gestión Pública;  

3. Secretaría de Cultura;  

4. Secretaría de Desarrollo Rural;  

5. Secretaría de Desarrollo Social;  

6. Secretaría de Educación; 

7. Secretaría de Fomento Económico;  

8. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

9. Secretaría de la Juventud;  

10. Secretaría de Movilidad; 

11. Secretaría de Planeación y Finanzas; 

12. Secretaría de Salud y Bienestar Social; 

13. Secretaría de Seguridad Pública;  

14. Secretaría de Turismo;  

15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; and 

16. Secretaría General de Gobierno. 
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Sub-list 2: Other Entities 

1. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima; 

2. Comisión Estatal del Agua de Colima; 

3. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

4. Consejo de Participación Social del Estado de Colima; 

5. Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA);  

6. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima; 

7. Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar; 

8. Escuela de Talentos; 

9. Instituto Colimense de la Charrería;  

10. Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa; 

11. Instituto Colimense de las Mujeres; 

12. Instituto Colimense de Radio y Televisión; 

13. Instituto Colimense del Deporte; 

14. Instituto Colimense para la Discapacidad; 

15. Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento; 

16. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda; 

17. Instituto Estatal de Becas; 

18. Instituto Estatal de Educación para Adultos; 

19. Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 

20. Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; 

21. Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; 

22. Instituto para la Competitividad del Estado de Colima; 

23. Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima; 

24. Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima; 

25. Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima; 

26. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima; 
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27. Unidad Estatal de Protección Civil; and 

28. Universidad Tecnológica de Manzanillo. 

 

IV. DURANGO 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 

2. Secretaría de Bienestar Social;  

3. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; 

4. Secretaría de Contraloría; 

5. Secretaría de Desarrollo Económico; 

6. Secretaría de Educación; 

7. Secretaría de Finanzas y de Administración; 

8. Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; 

9. Secretaría de Salud; 

10 Secretaría de Seguridad Pública; 

11. Secretaría de Turismo; 

12. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

13. Secretaría General de Gobierno; and 

14. Fiscalía General del Estado.  

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Bebeleche, Museo Interactivo de Durango; 

2. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango; 

3. Colegio de Bachilleres del Estado de Durango; 

4. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado; 

5. Colegio Tecnológico de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango; 

6. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango; 



Este texto se publica con fines informativos y puede sufrir modificaciones adicionales, incluso como resultado 
del proceso de revisión legal. Sin embargo, en vista del creciente interés público en las negociaciones, el texto 
se publica en esta etapa con fines informativos. Este texto se entiende sin perjuicio del resultado final del 
acuerdo entre la UE y México. 
 
El texto será final al momento de la firma. El acuerdo será vinculante para las Partes conforme al derecho 
internacional una vez que cada Parte haya completado sus procedimientos jurídicos internos necesarios para 
la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional). 

 

 
EU/MX/en 17 

7. Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango; 

8. Comisión del Agua del Estado de Durango; 

9. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; 

10. Comisión Estatal de Suelo y Vivienda; 

11. Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango ; 

12. Dirección de Pensiones del Estado de Durango; 

13. Instituto Duranguense de Educación para Adultos; 

14. Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos; 

15. Instituto Tecnológico Superior de Lerdo; 

16. Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro; 

17. Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro; 

18. Instituto Estatal de Atención a Migrantes y su Familia;  

19. Instituto Duranguense de la Juventud; 

20. Instituto Estatal de las Mujeres; 

21. Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango; 

22. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

23. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

24. Sistema Estatal de Telesecundaria; 

25. Servicios de Salud de Durango; 

26. Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción; 

27. Universidad Pedagógica de Durango; 

28. Universidad Politécnica de Durango; 

29. Universidad Politécnica de Gómez Palacio; 

30. Universidad Politécnica de Cuencamé: 

31. Universidad Tecnológica de Durango; 

32. Universidad Tecnológica de la Laguna; 

33. Universidad Tecnológica del Mezquital; 

34. Universidad Tecnológica de Poanas; 
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35. Universidad Tecnológica de Rodeo; and 

36. Universidad Tecnológica de Tamazula.   

 

 

V. ESTADO DE MÉXICO 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Secretaría de Comunicaciones;   

2. Secretaría de Cultura;  

3. Secretaría de Desarrollo Agropecuario;  

4. Secretaría de Desarrollo Económico;  

5. Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano;  

6. Secretaría de Educación; 

7. Secretaría de Finanzas;  

8. Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos del Estado de México;  

9. Secretaría de la Contraloría;  

10. Secretaría de Movilidad;  

11. Secretaría de Obra Pública; 

12. Secretaría de Salud;  

13. Secretaría de Turismo;  

14. Secretaría del Medio Ambiente;  

15. Secretaría del Trabajo; and  

16. Secretaría General de Gobierno. 

 

Sub-list 2: Other Entities  

1. Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V.;  

2. Colegio de Bachilleres del Estado de México; 

3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México;  
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4. Comisión del Agua del Estado de México; 

5. Centro de Control de Confianza del Estado de México;  

6. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna;  

7. Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México; 

8. Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán;   

9. Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango; 

10. Comité de la Planeación para el Desarrollo del Estado de México;  

11. Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; 

12.  Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado;  

13. Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial;  

14. Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México; 

15. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México;  

16. Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México;  

17. Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México;  

18. Instituto de la Función Registral del Estado de México;  

19. Instituto Hacendario del Estado de México;  

20. Instituto Mexiquense del Emprendedor;  

21. Junta de Caminos del Estado de México;  

22. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México;  

23. Procuraduría del Colono del Estado de México;  

24. Protectora de Bosques del Estado de México;  

25. Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 

26. Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México;  

27. Sistema de Radio y Televisión Mexiquense;  

28. Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México;  

29. Servicios Educativos Integrados al Estado de México; 

30. Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; 

31. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec;  
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32. Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"; 

33. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl; and 

34. Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 

VI. GUANAJUATO 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; 

2. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; 

3. Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 

4. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;  

5. Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; 

6. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; 

7. Secretaría de Educación de Guanajuato; 

8. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; and 

9. Secretaría de la Trasparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Sub-list 2: Other Entities  

1. Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos; 

2. Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN); 

3. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; 

4. Museo Iconográfico del Quijote; 

5. Universidad Politécnica Bicentenario; 

6. Universidad Politécnica de Guanajuato; 

7. Universidad Politécnica de Pénjamo;  

8. Universidad Politécnica Juventino Rosas; 

9. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Guanajuato (CONALEP); 

10. Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato; 
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11. Instituto Estatal de Capacitación; 

12. Preparatoria Regional del Rincón; 

13. Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior; 

14. Universidad Tecnológica de León; 

15. Universidad Tecnológica de Salamanca; 

16. Universidad Tecnología de San Miguel de Allende; 

17. Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato; and 

18. Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 

 

VII. JALISCO  

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Jefatura de Gabinete;  

2. Coordinaciones Generales Estratégicas;  

3. Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales;  

4. Contraloría del Estado; 

5. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; 

6. Fiscalía Estatal; 

7. Procuraduría Social del Estado; 

8. Secretaría de Administración;   

9. Secretaría de Cultura; 

10. Secretaría de Igualdad Sustantiva;   

11. Secretaría de Desarrollo Económico; 

12. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 

13. Secretaría de Educación; 

14. Secretaría General de Gobierno; 

15. Secretaria de Gestión Integral del Agua;   

16. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; 
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17. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 

18. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

19. Secretaría de Transporte; 

20. Secretaría de la Hacienda Pública; 

21. Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana;  

22. Secretaría de Salud; 

23. Secretaria de Seguridad; 

24. Secretaria del Sistema de Asistencia Social;  

25. Secretaría de Trabajo y Previsión Social; and 

26. Secretaría de Turismo. 

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Agencia de Energía del Estado de Jalisco – AEEJ;  

2. Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco;  

3. Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE); 

4. Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco;  

5. Bosque La Primavera;  

6. Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Estado de Jalisco 

- Escudo Urbano C5;  

7. Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco;  

8. Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco – COBAEJ;  

9. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco – CONALEP;  

10. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco – CECYTEJ; 

11. Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco – CAMEJAL;  

12. Comisión Estatal del Agua de Jalisco – CEA;  

13. Comisión Estatal Indígena – CEI;  

14. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología – COECYTJAL;  

15. Consejo Estatal de Promoción Económica – CEPE;  
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16. Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos CETOT;  

17. Consejo Estatal para el Fomento Deportivo – CODE;  

18. Escuela de conservación y Restauración de Occidente – ECRO;  

19. Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción;  

20. Hogar Cabañas;  

21. Hospital Civil de Guadalajara (HCG);  

22. Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO);  

23. Instituto Cultural Cabañas – ICC;  

24. Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco – IDEFT;  

25. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco – IIEG;  

26. Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL);  

27. Instituto de Pensiones del Estado; 

28. Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos – INEEJAD;  

29. Instituto Jalisciense de Cancerología – IJC;  

30. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses IJCF;  

31. Instituto Jalisciense de la Vivienda – IJALVI;  

32. Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco; 

33. Organismo Operador del Parque de la Solidaridad;  

34. Parque Metropolitano de Guadalajara;  

35. Procuraduría de Desarrollo Urbano;  

36. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco – REPSS; 

37. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

38. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

39. Servicios de Salud Jalisco – SSJ;  

40. Servicios y Transportes – SyT;  

41. Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco – 

SEAPAL;  

42. Sistema de Tren Eléctrico Urbano – SITEUR;  
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43. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – SIAPA;  

44. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión – SJRTV;  

45. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF;  

46. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco;  

47. Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; 

48. Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 

Tóxicas; 

49. Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco – CIEEJ; 

50. Comisión Interinstitucional de Profesionalización del Sistema de Seguridad Pública; 

51. Comisión Interinstitucional de Salud Bucodental;  

52. Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud;  

53. Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco (COMERJAL); 

54. Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil; 

55. Comité Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano Industrial y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra;  

56. Comité Estatal para la Desregulación y Promoción Económica – CEDESPE;  

57. Comité Interinstitucional del Servicio Civil de Carrera del Sistema de Seguridad Pública – 

CISCCSSP; 

58. Consejo Agrario Estatal – CAE; 

59. Consejo Consultivo Estatal de Vialidad Tránsito y Transporte; 

60. Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco; 

61. Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara; and  

62. Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar – CEPAVI. 

 

VIII. MORELOS 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
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2. Consejería Jurídica; 

3. Fiscalía General del Estado de Morelos;  

4. Secretaría de Administración; 

5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

6. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo; 

7. Secretaría de Desarrollo Social; 

8. Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

9. Secretaría de Educación; 

10. Secretaría de Gobierno;  

11. Secretaría de Hacienda; 

12. Secretaría de la Contraloría; 

13. Secretaría de Movilidad y Transporte;  

14. Secretaría de Obras Públicas;  

15. Secretaría de Salud; and 

16. Secretaría de Turismo y Cultura.  

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.; 

2. Centro de Rehabilitación Integral “Xoxotla”; 

3. Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMA); 

4. Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM); 

5. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP-MORELOS); 

6. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECYTE); 

7. Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; 

8. Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos (COESAMOR); 

9. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER); 

10. Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT); 

11. Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); 
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12. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM); 

13. Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; 

14. Hospital del Niño Morelense; 

15. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR); 

16. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 

(ICTSGEM); 

17. Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; 

18. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); 

19. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM); 

20. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC); 

21. Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM); 

22. Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA); 

23. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM); 

24. Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT); 

25. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI); 

26. Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur; 

27. Operador de Carreteras de Cuota; 

28. Servicios de Salud de Morelos; 

29. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF MORELOS); 

30. Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR); 

31. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM); and 

32. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). 

 

IX. NUEVO LEÓN  

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Contraloría y Transparencia Gubernamental;  

2. Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado;  
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3. Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; 

4. Secretaría de Administración;  

5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

6. Secretaría de Desarrollo Social; 

7. Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

8. Secretaría de Economía y Trabajo;  

9. Secretaría de Educación;  

10. Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;  

11. Secretaría de Infraestructura;  

12. Secretaría de Salud; 

13. Secretaría de Seguridad Pública; and 

14. Secretaría General de Gobierno. 

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo 

León; 

2. Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP); 

3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León; 

4. Consejo Estatal de Rehabilitación Urbana, A.C. (CERU); 

5. Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; 

6. Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad; 

7. Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; 

8. Corporación de Desarrollo Turístico de Nuevo León; 

9. Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León (CODEAGRO); 

10. Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León; 

11. Fiscalía General de Justicia; 

12. Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León; 

13. Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León; 
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14. Instituto de Control Vehicular; 

15. Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León; 

16. Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación en el Estado 

de Nuevo León; 

17. Instituto de la Vivienda de Nuevo León; 

18. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; 

19. Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte; 

20. Instituto Estatal de la Juventud; 

21. Instituto Estatal de las Mujeres; 

22. Instituto Estatal de Seguridad Pública; 

23. Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

24. Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León; 

25. Parque Fundidora; 

26. Parques y Vida Silvestre de Nuevo León; 

27. Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León; 

28. Red Estatal de Autopistas de Nuevo León; 

29. Régimen de Protección Social en Salud; 

30. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; 

31. Servicios de Salud de Nuevo León; 

32. Sistema de Caminos de Nuevo León; 

33. Sistema de Transporte Colectivo; 

34. Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos; 

35. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León; 

36. Unidad de Integración Educativa; 

37. Universidad de Ciencias de la Seguridad; 

38. Universidad Politécnica de Apodaca; 

39. Universidad Politécnica de García; 

40. Universidad Tecnológica de Cadereyta; 
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41. Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo; 

42. Universidad Tecnológica Linares; and 

43. Universidad Tecnológica Santa Catarina. 

 

X. PUEBLA 

 

Sub-list 1: Government Entities  

1. Secretaría de Desarrollo Social; 

2. Procuraduría General de Justicia; 

3. Secretaría de Bienestar; 

4. Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; 

5. Secretaría de Cultura y Turismo;  

6. Secretaría de Desarrollo Rural y Competitividad Agrícola; 

7. Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; 

8. Secretaría de Educación Pública; 

9. Secretaría de Finanzas y Administración; 

10. Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes;  

11. Secretaría de la Contraloría; 

12. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; 

13. Secretaría de Salud; 

14. Secretaría de Seguridad Pública;   

15. Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; 

16. Secretaría del Trabajo y Competitividad; and 

17. Secretaría General de Gobierno. 

 

Sub-list 2: Other Entities 

1. Banco Estatal de Tierra; 

2. Carreteras de Cuota – Puebla; 
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3. Casa del Artesano del Estado de Puebla; 

4. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla Comisión de Vivienda del Estado De 

Puebla; 

5. Ciudad Modelo;  

6. Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla;  

7.  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla;  

8. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla;  

9. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla;  

10. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 

11. Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos;  

12. Comité de Planeación para El Desarrollo del Estado de Puebla; 

13. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla;  

14. Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

15. Convenciones y Parques; 

16. Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos;  

17. Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto;  

18. Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital;  

19. Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana; 

20. Ejecutivo del Estado; 

21. Hospital para El Niño Poblano; 

22. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; 

23. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla;  

24. Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla;  

25. Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano;  

26. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Puebla I.S.S.S.T.E.P.; 

27. Instituto Estatal de Educación para Adultos;  

28.  Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla; 
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29. Instituto Poblano de las Mujeres;  

30. Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; 

31. Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio;  

32. Instituto Tecnológico Superior de Atlixco;  

33. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán;  

34. Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango;  

35. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan;  

36. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla;  

37. Instituto Tecnológico Superior de Libres;  

38. Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan;  

39. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca;  

40. Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez;  

41. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán;  

42. Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec;  

43. Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza;  

44. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla;  

45. Museos Puebla;  

46. Operadora Estatal de Aeropuertos Internacional de Puebla S.A. de C.V.; 

47. Puebla Comunicaciones;  

48. Red Urbana de Transporte Articulado; 

49. Régimen Estatal de Protección Social en Salud;  

50. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

51. Servicios de Salud del Estado de Puebla;  

52. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla;  

53. Universidad Intercultural del Estado de Puebla;  

54. Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán;  

55. Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla;  

56. Universidad Politécnica de Amozoc;  
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57. Universidad Politécnica de Puebla;  

58. Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla;  

59. Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla;  

60. Universidad Tecnológica de Huejotzingo;  

61. Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros;  

62. Universidad Tecnológica de Oriental;  

63. Universidad Tecnológica de Puebla;  

64. Universidad Tecnológica de Tecamachalco;  

65. Universidad Tecnológica de Tehuacán; and 

66. Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. 

 

XI. QUERÉTARO 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Oficialía Mayor; 

2. Procuraduría General de Justicia; 

3. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

4. Secretaría de Desarrollo Social; 

5. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

6. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

7. Secretaría de Educación; 

8. Secretaría de Gobierno; 

9. Secretaría de Juventud; 

10. Secretaría de la Contraloría; 

11. Secretaría de Planeación y Finanzas; 

12. Secretaría de Salud; 

13. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

14. Secretaría de Trabajo; and  
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15. Secretaría de Turismo. 

 

Sub-list 2: Other Entities  

1. Aeropuerto Intercontinental de Querétaro;  

2. Casa Queretana de las Artesanías;  

3. Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro;  

4. Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro;  

5. Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro;  

6. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro;  

7. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro;  

8. Comisión Estatal de Aguas;  

9. Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro;  

10. Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro;  

11. Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial Aeroespacial, 

Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro;  

12. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro;  

13. Instituto de Artes y Oficios de Querétaro;  

14. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro;  

15. Instituto de Formación Policial del Estado de Querétaro;  

16. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro;  

17. Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro;  

18. Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro;  

19. Instituto Queretano de las Mujeres;  

20. Instituto Queretano del Transporte;  

21. Patronato de las Fiestas de Querétaro;  

22. Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano;  

23. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro;  

24. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;  
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25. Servicios de Salud del Estado de Querétaro;  

26. Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa;  

27. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro;  

28. Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro;  

29. Universidad Aeronáutica en Querétaro;  

30. Universidad Politécnica de Querétaro;  

31. Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui;  

32. Universidad Tecnológica de Corregidora;  

33. Universidad Tecnológica de Querétaro; and 

34. Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 

  

XII. SAN LUIS POTOSÍ  

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Contraloría General del Estado;  

2. Oficialía Mayor;  

3. Procuraduría General de Justicia;  

4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  

5. Secretaría de Cultura;  

6. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;  

7. Secretaría de Desarrollo Económico;  

8. Secretaría de Desarrollo Social y Regional;  

9. Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas;  

10. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;  

11. Secretaría de Educación; 

12. Secretaría de Finanzas;  

13. Secretaría de Turismo;  

14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; and 
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15. Secretaría General de Gobierno. 

 

Sub-list 2: Other Entities  

1. Agencia Pro San Luis;  

2. Archivo Histórico del Estado; 

3. Casa Cuna Margarita Maza de Juárez; 

4. Centro Cultural Real de Catorce; 

5. Centro de Asistencia Social Rafael Nieto; 

6. Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos; 

7. Centro de Convenciones de San Luis Potosí; 

8. Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario; 

9. Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.; 

10. Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga "Profesor Carlos Jonguitud Barrios"; 

11. Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga Ii; 

12. Cineteca Alameda del Estado de San Luis Potosí; 

13. Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí; 

14. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí; 

15. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí; 

16. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí; 

17. Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí; 

18. Consejo Consultivo del Centro Histórico; 

19. Consejo Estatal de Población; 

20. Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; 

21. Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios; 

22. El Colegio de San Luis Potosí, A.C; 

23. Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto; 

24. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí; 

25. Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado; 
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26. Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; 

27. Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí Xhsls Canal 9; 

28. Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí; 

29. Instituto Estatal de Ciegos; 

30. Instituto Estatal de Educación para Adultos; 

31. Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa; 

32. Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar; 

33. Instituto Potosino de Bellas Artes; 

34. Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte; 

35. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.; 

36. Instituto Potosino de la Juventud; 

37. Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí; 

38. Instituto Tecnológico Superior de Ébano; 

39. Instituto Tecnológico Superior de Rio Verde San Luis Potosí; 

40. Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí; 

41. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale; 

42. Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación; 

43. Junta Estatal de Caminos; 

44. Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí; 

45. Museo del Ferrocarril; 

46. Museo del Virreinato; 

47. Museo Federico Silva "Escultura Contemporánea"; 

48. Museo Francisco Cossío del Estado de San Luis Potosí; 

49. Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes; 

50. Museo Nacional de la Máscara; 

51. Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina; 

52. Promotora del Estado de San Luis Potosí; 

53. Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 
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54. Servicios de Salud de San Luis Potosí; 

55. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

56. Universidad Intercultural de San Luis Potosí; 

57. Universidad Politécnica de San Luis Potosí; 

58. Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; and 

59. Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. 

 

XIII. VERACRUZ  

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Contraloría General;  

2. Coordinación General de Comunicación Social; 

3.  Procuraduría General de Justicia; 

4. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca;  

5. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario;  

6. Secretaría de Desarrollo Social; 

7. Secretaría de Educación; 

8. Secretaría de Finanzas y Planeación;  

9. Secretaría de Gobierno; 

10. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas;  

11. Secretaría de Medio Ambiente; 

12. Secretaría de Protección Civil; 

13. Secretaría de Salud; 

14. Secretaría de Seguridad Pública;  

15. Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; and 

16. Secretaría de Turismo y Cultura. 

  

Sub-list 2: Other Entities  
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1. Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas;  

2. Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz;  

3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz;  

4. Colegio de Veracruz;  

5. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz;  

6. Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz;  

7.  Comisión del Agua del Estado de Veracruz;  

8. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito;  

9. Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;  

10. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz;  

11. Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz;  

12. Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz;  

13. Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial;  

14. Instituto Tecnológico de Superior Acayucan;  

15. Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache;  

16. Instituto Tecnológico Superior de Alvarado;  

17. Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec;  

18. Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos;  

19. Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan;  

20. Instituto Tecnológico Superior de Huatusco;  

21. Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza;  

22. Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara;  

23. Instituto Tecnológico Superior de las Choapas;  

24. Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre;  

25. Instituto Tecnológico Superior de Misantla;  

26. Instituto Tecnológico Superior de Naranjos;  

27. Instituto Tecnológico Superior de Pánuco;  

28. Instituto Tecnológico Superior de Perote;  
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29. Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica;  

30. Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla;  

31. Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca;  

32. Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca;  

33. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa;  

34. Instituto Tecnológico Superior de Zongolica;  

35. Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal;  

36. Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos;  

37. Instituto Veracruzano de la Cultura;  

38. Instituto Veracruzano de la Vivienda;  

39. Instituto Veracruzano de las Mujeres;  

40. Instituto Veracruzano del Deporte;  

41. Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente;  

42. Radiotelevisión de Veracruz;  

43. Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud;  

44. Servicios de Salud de Veracruz;  

45. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,  

46. Universidad Politécnica de Huatusco;  

47. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora;  

48. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz; and 

49. Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.  

 

XIV. ZACATECAS 

 

Sub-list 1: Government Entities 

1. Coordinación Estatal de Planeación; 

2. Coordinación General Jurídica;  

3. Secretaría de Administración; 
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4. Secretaría de Desarrollo Social; 

5. Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; 

6. Secretaría de Economía; 

7. Secretaría de Educación; 

8. Secretaría de Finanzas; 

9. Secretaría de la Función Pública; 

10. Secretaría de las Mujeres; 

11. Secretaría de Obras Públicas; 

12. Secretaría de Salud; 

13. Secretaría de Seguridad Pública; 

14. Secretaría de Turismo; 

15. Secretaría del Agua y Medio Ambiente; 

16. Secretaría del Campo; 

17. Secretaría del Zacatecano Migrante; and 

18. Secretaría General de Gobierno.  

 

Sub-list 2: Other Entities  

1. Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos; 

2. Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas; 

3. Colegio de Educación Profesional y Técnica de Zacatecas; 

4. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas; 

5. Consejo Estatal de Desarrollo Económico; 

6. Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

7. Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes"; 

8. Instituto de Capacitación para el Trabajo; 

9. Instituto de Cultura Física y el Deporte del Estado de Zacatecas; 

10. Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; 

11. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas; 
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12. Instituto de Selección y Capacitación del Estado;  

13. Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Zacatecas; 

14. Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; 

15. Instituto Tecnológico Superior de Jerez; 

16. Instituto Tecnológico Superior de Loreto; 

17. Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán; 

18. Instituto Tecnológico Superior de Río Grande; 

19. Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete; 

20. Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango; 

21. Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas; 

22. Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"; 

23. Instituto Zacatecano de Educación para Adultos; 

24. Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; 

25. Patronato Estatal de Promotores Voluntarios; 

26. Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 

27. Servicios de Salud de Zacatecas; 

28. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

29. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; 

30. Universidad Politécnica de Zacatecas; 

31. Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas; and 

32. Universidad Tecnológica de Zacatecas. 

 

 

NOTES TO SECTION B 

 

General Rules 
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1. All entities subordinated to the sub-central government entities listed in Sub-list 1 (Government 

Entities) of each State are covered, provided the entity does not have a separate legal personality. 

 

2. The translation of the names of entities listed in this Section is only provided for the purpose of 

reference and does not constitute an official translation. 

 

 

Exclusion from Coverage 

 

3. Section G (Public Private Partnership Projects) of Chapter 21 (Government Procurement) does 

not apply to Section B (Sub-Central Government Entities). 

 

4. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to public procurement of goods, services and 

construction services related to penitentiary systems under this Section (Sub-Central Government 

Entities). 

 

5. Chapter 21 (Public Procurement) applies to the procurement of goods, services and construction 

services irrespective of the origin of the public funding with the following exceptions: 

 

(a) for Ciudad de México, the procurement of goods and services is only covered to the extent it 

is funded by financial contributions under Ramo 33 of the Federal Expenditure Budget and 

provided under Chapter V of the Fiscal Coordination Law (Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal); 

 

(b) for Estado de México, public procurement of goods, services and construction services is only 

covered to the extent it is funded by financial contributions under Ramo 28 and Ramo 33 of 

the Federal Expenditure Budget and provided under Chapter V of the Fiscal Coordination Law 

( Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal); and 
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(c) for Jalisco, public procurement of goods and services is only covered to the extent it is funded 

by financial contributions under Ramo 28 and Ramo 33 of the Federal Expenditure Budget 

and provided under Chapter V of the Fiscal Coordination Law ( Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal). 

 

6. For Durango, Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to procurement: 

 

(a) related to construction services for education sector; 

 

(b) related to projects and actions derived from social programs; and 

 

(c)  of school uniforms. 

 

7. For the entities listed in Sub-list 1 (Government Entities) of Estado de México, the applicable 

threshold for public procurement of construction services under Section F is USD 12 721 740. 

 

8. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to public procurement by Jalisco until three 

years after the date of signature of this Agreement.  

 

9.. The provisions of Chapter 21 (Government Procurement) related to the use of electronic means 

do not apply to public procurement of Veracruz until four years after the date of signature of this 

Agreement. 

 

10. For Zacatecas: 

 

(a) the coverage of goods only includes the goods under groups FSC 10, FSC 12, FSC 14, FSC 63, 

FSC 66, FSC 68, FSC 71, FSC 70, FSC 74, and FSC 9999, of the Federal Supply Classification; 
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(b) the coverage of services only includes the services under categories D304, D316, D399, J015, 

J016, J017, L099 and R019, of the Common Classification System set out in the Appendix 13-

D-1 (Common Classification System) to the Agreement between the United States of America, 

the United Mexican States, and Canada established by Annex I of the Protocol of 30 November 

2018 replacing the North America Free Trade Agreement with the  Agreement between the 

United States of America, the United Mexican States, and Canada (the “USMCA”); and 

 

(c) for greater certainty, the coverage of construction services listed in Section F (Construction 

Services) applies to procurement made by entities listed under the coverage of Zacatecas. 

 

 

Improvement of Mutual Market Access 

 

11. No later than two years after the date of signature of this Agreement, Mexico shall provide to 

the European Union an offer for extending the coverage of this Section to procurement entities of the 

States of Aguascalientes and Coahuila. 

 

12. No later than five years after the date of signature of this Agreement, Mexico shall provide to 

the European Union an offer for extending the coverage of this Section. 

 

Following the exchange between the Parties of the offers for improved market access referred to in 

this paragraph and paragraph 1 of the Notes to Section B (Sub-Central Government Entities) of Annex 

21-A (Coverage of the European Union), the Sub-Committee on Public Procurement established by 

paragraph (j) of Article 1.10 (Sub-Committees and Other Bodies of Part III of this Agreement) shall, 

if the representatives of the Parties to that subcommittee consider the offered market access as 

equivalent, prepare for the Joint Council, in accordance with subparagraph (b) of Article 21.19 (Sub-

Committee on Government Procurement), a decision for modifying this Section. 
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13. The Joint Council shall adopt the decision modifying this Section in accordance with the offers 

referred to in paragraphs 11 and 12 within six months, subject to the completion of each Party’s 

internal procedures. 

 

14. The amounts of the thresholds expressed in USD of this Section shall be adjusted every year 

to take account of the inflation rate of the United States of America in parallel with the adjustments 

made for Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada 

(the “USMCA”) by using the following formula: 

 

 
 

The adjustment of the thresholds shall be calculated in accordance with the following:  

 

(a) the inflation rate of the United States of America shall be measured by the Producer Price 

Index for Finished Goods published by the U.S. Bureau of Labor Statistics; and 

 

(b) adjustments shall be calculated by using two-year periods, each period beginning on 1 

November, and shall take effect on 1 January of the year immediately following the end of the 

two-year period. 

 

Mexico shall notify the European Union the adjusted threshold values no later than on 16 

November of the year preceding the year the adjustment shall take effect. 

 

15. Mexico shall calculate and convert the value of the thresholds into Mexican pesos using the 

conversion rate of the Banco de México (Bank of Mexico).That conversion rate shall be the value of 
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the Mexican peso in terms of the USD on 1 December and on 1 June of each year, or the first working 

day thereafter. The conversion rate of 1 December shall apply from 1 January to 30 June of the 

following year, and the conversion rate as of 1 June shall apply from 1 July to 31 December of that 

year. 

 

Mexico shall notify to the European Union the conversion rate and the determined threshold values 

in Mexican pesos prior to their application. 

 

16. Information related to thresholds shall be published on the following website: 

www.compranet.gob.mx. 

 

  

http://www.compranet.gob.mx/
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SECTION C 

 

OTHER ENTITIES 

 

1. Unless otherwise provided for in this Annex and subject to the General Notes in Section H, 

Chapter 21 (Public Procurement) applies to the procuring entities of Mexico listed in this Section, if 

the value of the supplies is equal to or exceeds the following thresholds: 

 

(a) USD 397 535 for goods and services covered under Sections D and E; and 

 

(b) USD 12 721 740 for construction services and public private partnership projects covered 

under Sections F and G;. 

 

2. The thresholds set out in paragraph 1 are for 2018 and subject to adjustment to inflation in 

accordance with paragraph 16 of the Section H (General Notes). 

 

 

LIST OF OTHER ENTITIES 

 

1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (International Airport of 

México City). 

2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Airports and Auxiliary Services). 

3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Federal Toll 

Roads and Bridges and Related Services). 

4. Centro de Integración Juvenil, A.C. (Youth Integration Centers). 

5. Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Federal Electricity Commission), including: 

(a) Comisión Federal de Electricidad (Coorporativo) (Federal Electricity Commission –
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Corporate-); 

(b) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Distribución (Subsidiary Productive Company 

CFE Distribution); 

(c) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Transmisión (Subsidiary Productive Company 

CFE Transmission); 

(d) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación I (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation I); 

(e) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación II (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation II); 

(f) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación III (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation III); 

(g) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación IV (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation IV); 

(h) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación V (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation V); 

(i) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Generación VI (Subsidiary Productive Company 

CFE Generation VI); and 

(j) Empresas Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (Subsidiary 

Productive Company CFE Basic Services Provider). 

6. Comisión Nacional del Agua (National Water Commission). 

7. Comisión Nacional Forestal (National Forestry Commission). 

8. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (National Commission for the 

Development of Indigenous People). 

9. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commission for the 

Regularisation of Land Tenure). 

10. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (National Science and Technology 

Council). 

11. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (México Tourism Board). 
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12. Distribuidora Impulsora Comercial de Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa) (Commercial 

Distributor and Trade Promotion). 

13. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Railroad of the Itsmo de Tehuantepec). 

14. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (Airport Group of México City). 

15. Instituto Mexicano de Cinematografía (Mexican Institute of Cinematography). 

16. Instituto Mexicano de la Juventud (Mexican Youth Institute). 

17. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Mexican Social Security Institute). 

18. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (National Institute of Physical 

Educational Infrastructure). 

19. Instituto Nacional de las Mujeres (Women National Institute). 

20. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Mexican Institute of Industrial Property). 

21. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (National Institute for the Elderly). 

22. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Institute 

of Social Security and Services for Government Employees). 

23. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Institute of Social 

Security for the Mexican Armed Forces). 

24. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (National Institute for Adult Education). 

25. Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) - no incluye la compra de bienes 

agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación 

humana (Conasupo Industrialized Milk - not including procurement of agricultural goods 

made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding 

programs). 

26. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (National Lottery for Public Assistance). 

27. NOTIMEX S.A. de C.V. 

28. Petróleos Mexicanos (PEMEX) - no incluye las compras de combustibles y gas (Mexican 

Petroleum - not including procurement of fuels and gas): 

(a) PEMEX Corporativo (PEMEX Corporate); 

(b) PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration and Production); 
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(c) PEMEX Perforación y Servicios (PEMEX Drilling and Services); 

(d) PEMEX Transformación Industrial (PEMEX Industrial Transformation); 

(e) PEMEX Logística (PEMEX Logistics); 

(f) PEMEX Cogeneración y Servicios (PEMEX Co-Generation and Services); 

(g) PEMEX Etileno (PEMEX Ethylene); and 

(h) PEMEX Fertilizantes (PEMEX Fertilisers). 

29. Instituto Mexicano del Petróleo (Mexican Institute of Petroleum). 

30. Procuraduría Federal del Consumidor (Federal Office of The Attorney for Consumers). 

31. Pronósticos para la Asistencia Pública (Forecasting for Public Assistance). 

32. Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Airport Services of México 

City). 

33. Servicio Geológico Mexicano (Mexican Geological Service). 

34. Servicio Postal Mexicano (Mexican Postal Services). 

35. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) - no incluye las compras de 

bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la 

alimentación humana (National System for Integral Family Development - not including 

procurement of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programs or 

human feeding programs). 

36. Talleres Gráficos de México (National Printers of Mexico). 

37. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Telecommunications of México). 

38. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (National Council to Prevent 

Discrimination). 

39. Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Federal Authority 

for the Development of Special Economic Zones). 

40. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(National Commission for the Protection and Defence of the Users of Financial Services). 

41. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Institute for the Technical 

Development of Public Treasuries). 



Este texto se publica con fines informativos y puede sufrir modificaciones adicionales, incluso como resultado 
del proceso de revisión legal. Sin embargo, en vista del creciente interés público en las negociaciones, el texto 
se publica en esta etapa con fines informativos. Este texto se entiende sin perjuicio del resultado final del 
acuerdo entre la UE y México. 
 
El texto será final al momento de la firma. El acuerdo será vinculante para las Partes conforme al derecho 
internacional una vez que cada Parte haya completado sus procedimientos jurídicos internos necesarios para 
la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional). 

 

 
EU/MX/en 51 

42. Centro Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (National 

Center for the Development and Inclusion of Persons with Disabilities).  

43. Centro Nacional de Metrología (National Metrology Center). 

44. Hospital Juárez de México (Juárez Hospital of Mexico). 

45. Hospital General Dr. Manuel Gea González (General Hospital Dr. Manuel Gea González). 

46. Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga (General Hospital of Mexico Dr. Eduardo 

Liceaga). 

47. Hospital Infantil de México Federico Gómez (Children's Hospital of Mexico Federico 

Gómez). 

48. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (National Committee 

for the Sustainable Development of Sugar Cane). 

49. Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (National Producer of Veterinary 

Biologicals). 

50. Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Telecommunications 

Investment Promotion Organisation). 

51. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (National Commission on Minimum Wages).  

52. Comisión Nacional de Vivienda (National Housing Commission). 

53. Centro Nacional del Control del Gas Natural (National Control Center for Natural Gas). 

54. Centro Nacional de Control de Energía (National Control Center for Energy). 

55. Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A de C.V. (Integral Port Administration of 

Altamira, S.A de C.V.).  

56. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V. (Integral Port 

Administration of Lázaro Cárdenas, S.A de C.V.). 

57. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A de C.V. (Integral Port Administration 

of Manzanillo, S.A de C.V.). 

58. Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V. (Integral Port Administration of 

Veracruz, S.A de C.V.). 

59. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (National Institute for Indigenous Languages). 
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60. Instituto Nacional de Ciencias Penales (National Institute of Penal Sciences). 

61. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (National Human Rights Commission). 

62. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (National Institute of Statistics and Geography). 

63. Comisión Federal de Competencia Económica (Federal Economic Competition Commission). 

64. Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications Institute). 

 

NOTES TO SECTION C 

 

The English translation of entities listed in this Section is only provided for the purpose of reference 

and does not constitute an official translation. 
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SECTION D 

 

GOODS 

 

1. Unless otherwise provided for in this Annex and subject to the General Notes in Section H, 

Chapter 21 (Public Procurement) covers the procurement of all goods  procured by the entities 

listed in Sections A to C. 

 

2. Notwithstanding paragraph 1, for procurement by the Secretaría de la Defensa Nacional 

(Ministry of National Defence) and the Secretaría de Marina (Ministry of Navy) Chapter 21 (Public 

Procurement) covers only the goods described in the codes of the Federal Supply Classification 

(FSC) specified below: 

 

22. Railway equipment 

23. Ground effect vehicles, motor vehicles, trailers and cycles (except buses in 2310 and military 

trucks and trailers in 2320 and 2330, and tracked combat, assault and tactical vehicles in 

2350) 

24. Tractors 

25. Vehicular equipment components 

26. Tires and tubes 

29. Engine accessories 

30. Mechanical power transmission equipment 

32. Woodworking machinery and equipment 

34. Metal-working machinery 

35. Service and trade equipment 

36. Special industry machinery 
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37. Agricultural machinery and equipment 

38. Construction, mining, excavating, and highway maintenance equipment 

39. Materials handling equipment 

40. Rope, cable, chain, and fittings 

41. Refrigeration, air conditioning, and air circulating equipment 

42. Firefighting, rescue, and safety equipment; and environmental protection equipment and 

materials 

43. Pumps and compressors 

44. Furnace, steam plant, and drying equipment; and nuclear reactors 

45. Plumbing, heating, and waste disposal equipment 

46. Water purification and sewage treatment equipment 

47. Pipe, tubing, hose, and fittings 

48. Valves 

49. Maintenance and repair shop equipment 

52. Measuring tools 

53. Hardware and abrasives 

54. Prefabricated structures and scaffolding 

55. Lumber, millwork, plywood, and veneer 

56. Construction and building materials 

61. Electric wire, and power and distribution equipment 

62. Lighting fixtures and lamps 

63. Alarm, signal and security detection systems 

65. Medical, dental, and veterinary equipment and supplies 

66. Instruments and laboratory equipment 

67. Photographic equipment 

68. Chemicals and chemical products 

69. Training aids and devices 

70. Automatic data processing equipment (including firmware), software, supplies and support 
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equipment 

71. Furniture 

72. Household and commercial furnishings and appliances 

73. Food preparation and serving equipment 

74. Office machines, text processing systems and visible record equipment 

75. Office supplies and devices 

76. Books, maps, and other publications (except 7650: drawings and specifications) 

77. Musical instruments, phonographs, and home-type radios 

78. Recreational and athletic equipment 

79. Cleaning equipment and supplies 

80. Brushes, paints, sealers, and adhesives 

81. Containers, packaging, and packing supplies 

85. Toiletries 

87. Agricultural supplies 

88. Live animals 

91. Fuels, lubricants, oils, and waxes 

93. Nonmetallic fabricated materials 

94. Nonmetallic crude materials 

96. Ores, minerals, and their primary products (except 9620: minerals, natural and synthetic) 

99. Miscellaneous 
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SECTION E 

 

SERVICES 

 

Chapter 21 (Public Procurement) covers the procurement of all services other than construction 

services that are procured by entities listed in Sections A to C with the exception of the following 

services identified in accordance with the Common Classification System in Appendix 13-D-1 

(Common Classification System Services) of the USMCA: 

 

 

A  Research and Development 

  All classes 

C  Architecture and Engineering Services 

 C130 Restoration (only for preservation of historic sites and buildings) 

D  Information Processing and Related Telecommunications Services 

 D304 ADP Telecommunications and Transmissions Services, except for those 

  services that are classified as enhanced or value added, which is defined as 

  telecommunications services using computerised processing systems, which: 

  (a) act on the format, content, code, protocol or similar aspects of the 

  information transmitted by the user, (b) provide the customer with additional, 

  different or restructured information, or (c) involve user interaction with stored 

  information. For purposes of this definition, the acquisition of ADP 

  telecommunications and transmission services does not include the ownership 

  or the furnishing of facilities for voice or data transmission services. 

 D305 
D309 

ADP Services for Teleprocessing and Timeshare. 
Information and Data Broadcasting Services or Data Distribution Services 
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 D316 Telecommunications Network Management Services 

 D317 Automated News Services, Data Services, or Other  Information Services 

  Buying Data (the electronic equivalent of books, periodicals, newspapers, etc.) 

 D399 Other ADP Telecommunications Services (includes data storage on tape,  CDs, 

  etc.) 

F  Natural Resources Services. 

 F011 Pesticides/Insecticides Support Services 

G  Health and Social Services. 

  All classes 

J  Maintenance, Repair, Modification, Rebuilding and Installation of Goods / 

  Equipment 

 J010 Armament 

 J011 War Nuclear Material 

 J012 Fire Equipment and Control 

 J013 Ammunition and Explosives 

 J014 Guided Missiles 

 J015 Aircrafts and Aircraft Structures Components 

 J016 Aircrafts Components and Accessories 

 J017 Takeoff, Landing, and Ground Handling Aircraft Equipment 

 J018 Space Vehicles 

J019 Shipments, Small Structures, Barges and Floating Docks 

J020 Boats and Marine Equipment 

J022 Rail Equipment 

J023 Land Vehicles, Motored Vehicles, Trailers and Motorcycles 

J024 Tractors 

J025 Motor Vehicles Parts 

J998 Non-nuclear Ships Repair 

K  Custodial  Operations  and  Related  Services  (professional  services  only   for 
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  protection, personal security installations carried out by armed guards) 

 K103 Fueling and Other Petroleum Services –Excluding Storage- 

 K105 Guard services (professional services only for protection, personal security and 

  surveillance installations carried out by armed guards) 

 K109 Surveillance   services   (professional   services   only  for   protection, personal 

  security and surveillance installations carried out by armed guards) 

 K110 Solid Fuel Handling Services 

L  Financial and Related Services 

  All classes 

R  Professional, Administrative and Management Support Services 

 R003 Legal Services 

 R004 Certifications  and  Accreditations,  for  products  and  institutions  other than 

  educational institutions 

 R012 Patent and Trade Mark Services 

 R016 Personal Services Contracts 

 R101 Expert Witness (only for legal services) 

 R103  Courier and Messenger Services 

 R105 Mailing and Distribution Services (post office services excluded) 

 R106 Post Office Services 

 R116 Court Reporting Services 

 R200 Military Recruitment 

S  Utilities 

  All classes 

T  Communications, Photographic, Mapping, Printing and Publication Services 

 T000 Communications Studies 

 T001 Market Research and Public Opinion Services (formerly telephone and field 

  interview services, including focus testing, syndicated and attitude surveys), 

  except for CPC 86503 Management Consulting Marketing Services. 

 T002 Communication Services (including exhibit services) 
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 T004 Public Relations Services (including writing services, event planning and 

  management, media relations, radio and TV analysis, press services) 

 T005 Arts/Graphics Services 

 T008 Film Processing Services 

 T009 Film/Video Production Services 

 T010 Microfiche Services 

 T013 General Photography Services - Still 

 T014 Print/Binding Services 

T015 Reproduction Services 

T017 General Photography Services - Motion 

T018 Audio/Visual Services 

T099 Other Communication, Photography, Mapping, Printing and Publication 

 Services 

U  Educational and Training Services 

 U003 Reserves Training (military) 

 U010 Certifications and Accreditations for Educational Institutions 

V  Transportation, Travel and Relocation Services 

  All classes (except V503 Travel Agent Services) 

W  Lease and Rental of Equipment which require patent protection, copyright or 

  other proprietary rights. 

 W058 Communication, Detection and Coherent Radiation Equipment 
 

NOTES TO SECTION E 

 

1. Mexico shall propose to the Joint Council the necessary amendments to this Section for 

harmonising its classification based on the NAFTA Common Classification with the CPC Code 

based on the United Nations Provisional Central Product Classification in a period not exceeding 5 

years after the entry into force of this Agreement. The Joint Council shall adopt the proposed 
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amendments by a decision. 

 

2. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to the operation of government facilities 

under concessions. 

 

3. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to services related to goods acquired by the 

Secretaría de la Defensa Nacional (Ministry of National Defence) and the Secretaría de Marina 

(Ministry of Navy) that are not covered by Chapter 21 (Public Procurement). 

 

4.  For greater certainty, the supply of services covered under Chapter 21 is, with regard to 

cross-border supplies, subject to Chapter 11 (Cross-Border Trade in Services), Chapter 12 

(Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes) and Chapter 18 (Financial 

Services).  

 

SECTION F 

 

CONSTRUCTION SERVICES 

 

Unless otherwise provided for in this Annex and subject to the General Notes in Section H, Chapter 21 

(Public Procurement) applies to all construction services procured by the entities listed in Sections 

A to C, identified in Division 51 of the United Nations Provisional Central Product Classification 

(CPC). 
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SECTION G 

 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 

 

1. For the purposes of this Annex: 

 

"Public Private Partnership Projects" (hereinafter referred to as "PPP Projects") means projects 

developed under a scheme, with the purpose of providing services to the public sector, wholesalers, 

intermediaries or final consumers which are implemented through a long-term contractual 

relationship between a public authority and a private economic operator,1 in which infrastructure is 

totally or partially provided by the private economic operator. 

 

2. PPP Projects awarded by procuring entities listed in Sections A and C are covered under 

Chapter 21 (Public Procurement). 

 

3. Articles 21.6.4 (Notices) and 21.17 (Domestic Review Procedures) do not apply to PPP 

Projects covered in accordance with paragraph 2. 

 

4. For the purposes of the evaluation of unsolicited PPP Projects proposals, Mexico shall apply 

its law and treat enterprises of the European Union the same way as Mexican enterprises. 

 

 

NOTES TO SECTION G  

 

                                                      
1 For greater certainty, all PPP Projects imply a risk allocation between the public and the private sector in the different stages of the 
projects. 
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1. PPP Projects may be used for activities for which the law of Mexico allows the participation 

of the private sector and for which the licenses, authorisations or concessions are granted that are 

necessary to provide the related services. 

 

2. Notwithstanding the provisions of Chapter 21 (Public Procurement), the entities listed in 

Section A may require, in accordance with the law of Mexico, the local establishment of the 

winning bidder in order to develop and manage the PPP Projects. 

 

3. In the context of PPP Projects, procuring entities may use limited tendering in accordance 

with the conditions set out in Article 21.12 (Limited Tendering) and Article 64 of the Ley de 

Asociaciones Público Privadas (Law of Public Private Associations), as amended on 21 April 2016 

by the Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas (Decree reforming and repealing various provisions of the Law of Public Private 

Associations). 

 

4. Enterprises of the European Union shall have the same access to review procedures in Mexico 

as enterprises of Mexico. 
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SECTION H 

 

GENERAL NOTES 

 

General Exceptions 

 

1. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to procurements made: 

 

(a) with a view to commercial resale by government-owned retail stores; 

 

(b) for the purchases of goods and services by a covered entity through its own subordinated 

entities; 

 

(c) by a covered entity from another entity provided the covered entity exercises control over the 

other entity similar to that which it exercises over its own subordinated entities; or 

 

(d) for the purchase of water and for the supply of energy or of fuels for the production of energy. 

 

2. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to public utility services, including 

telecommunications, transmission, water and energy services. 

 

3. Chapter 21 (Public Procurement) does not apply to  transportation services, including land 

transportation (CPC 71); water transport (CPC 72); air transport (CPC 73); supporting and auxiliary 

transport (CPC 74); post and telecommunications services (CPC 75); and repair services of other 

transport equipment, on a fee or contractual basis (CPC 8868). 

 

4. Chapter 21 (Public Procurement) applies to build-operate-transfer contracts and public works 
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concessions contracts only to the extent that those contracts are covered under Section G (Public-

Private Partnership Projects). 

 

Set Aside of Procurement Contracts 

 

 

 
5. Notwithstanding Chapter 21 (Government Procurement), Mexico may set aside procurement 

contracts from the obligations of Chapter 21 (Government Procurement) subject to the following 

conditions:  

 

(a) the total value of the procurement contracts set aside may not exceed the Mexican peso 

equivalent of USD 2 328 000 000 in each calendar year from the date of entry into force of 

this Agreement, which may be allocated by all procurement entities, including PEMEX and 

CFE;  

 

(b) the total value of procurement contracts under any single FSC class (or other classification 

system agreed by the Parties) that may be set aside under this paragraph in any year shall not 

exceed 10 % of the total value of contracts that may be set aside under this paragraph for that 

year;  

 

(c) no entity subject to subparagraph (a) may set aside contracts in any calendar year of a value of 

more than 20 % of the total value of contracts that may be set aside for that year; and  

 

(d) the total value of the contracts set aside by PEMEX and CFE may not exceed the Mexican 

peso equivalent of USD 466 000 000 in each calendar year.  

 

6. Beginning in January of the calendar year following the year  of the entry into force of this 

Agreement, the USD values referred to in paragraph 5 shall be adjusted annually for cumulative 
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inflation, based on the implicit price deflator for the United States Gross Domestic Product 

(USGDP) or any successor index published by the Council of Economic Advisors in Economic 

Indicators.  

 

The dollar values adjusted for cumulative inflation up to January of each calendar year following 

2018 shall be equal to the original dollar values multiplied by the ratio of  the implicit USGDP price 

deflator or any successor index published by the Council of Economic Advisors in Economic 

Indicators, current as of January of that year, to the implicit USGDP price deflator or any successor 

index published by the Council of Economic Advisors in Economic Indicators, current as of 

January 2018, provided that those price deflators  have the same base year. 

 

The resulting adjusted dollar values shall be rounded to the nearest million dollars. Mexico shall 

notify to the European Union the adjusted dollar values during the months of January of the year the 

adjustment shall take effect. 

 

7. If Mexico exceeds in a given year the total value of contracts it may set aside in accordance 

with paragraph 5, Mexico shall consult with the European Union with a view to agreeing on a 

compensation in the form of additional procurement opportunities during the following year. The 

consultations shall be without prejudice to the rights of the other Party under Chapter 30 (Dispute 

Settlement). 

 

Local Content Requirements of PEMEX and CFE 

 

8. Notwithstanding Chapter 21 (Public Procurement), PEMEX and CFE may impose a local 

content requirement of no more than: 

 

(a) 40 % for labour-intensive turnkey or major integrated projects; or 

(b) 20 % for capital-intensive turnkey or major integrated projects. 
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del proceso de revisión legal. Sin embargo, en vista del creciente interés público en las negociaciones, el texto 
se publica en esta etapa con fines informativos. Este texto se entiende sin perjuicio del resultado final del 
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9. For the purposes of this paragraph, “turnkey or major integrated project” means a 

construction, supply or installation project undertaken by a prime contractor pursuant to a right 

granted by an entity with respect to which: 

 

(a) the prime contractor is vested with the authority to select the general contractors or 

subcontractors; 

 

(b) neither PEMEX nor CFE fund the project; 

 

(c) the prime contractor bears the risks associated with non-performance; and 

 

(d) the facility will be operated by an entity or through a procurement contract of that entity. 

 

10. Any lowering of that percentage of contract value decided by PEMEX or CFE as a result of 

an international agreement or law of Mexico, regulation or policy, shall replace the above 

mentioned percentages on a permanent basis. When applying this Note, procuring entities of 

Mexico shall treat European Union bidders no less favourable than Mexican or other third country 

bidders.  

 

11. The term "local content" means the costs for components, sub-components and raw materials 

produced in Mexico, including the costs of labour or other related services such as after-sale and 

maintenance services, as determined in the tender. It also includes all costs related to a final 

assembly in Mexico. The bidder shall have the right to determine which part of the contract value 

will be fulfilled through the use of Mexican acquired value, on the basis of possibilities set out in 

the tender notice. 

 

12. The eligible costs shall provide reasonable flexibility for a successful bidder to source the 
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contract value on competitive terms from Mexican suppliers, including with respect to price and 

quality. PEMEX and CFE shall not split contracts with the purpose of restricting the choice of 

eligible costs of the bidder.  

 

13. The procuring entities shall clearly and objectively indicate the existence of local content 

requirements and attached conditions in both the tender notices and the contract. 

 

14. Ten years after entry into force of this Agreement, Mexico shall submit a report regarding the 

application of this paragraph to the Sub-Committee on Government Procurement established by 

sub-paragraph 1(g) of Article 1.10 (Sub-Committees and Other Bodies of Part III of this 

Agreement). 

 

15. Nothing in Chapter 21 (Public Procurement) shall be construed as requiring PEMEX to enter 

into risk-sharing contracts. 

 

Thresholds Adjustment Formula 

 

16. The threshold values expressed in USD  in Sections A and  C of this Section shall be adjusted 

for every calender year to inflation at the rate determined for the United States of America in 

accordance with the thresholds adjustment formula set out in paragraph 1 of Section G of Annex 

13-A (Schedule of Mexico) to Chapter 13 (Government Procurement) of  the USMCA.  

  

Mexico shall notify the European Union the inflation rate determined by the United States of 

America no later than 18 November of the year preceding the adjustment shall take effect. 

 

17. Mexico shall calculate and convert the value of the thresholds into Mexican pesos using the 

conversion rate of the Banco de México (Bank of Mexico).That conversion rate shall be the value of 

the Mexican peso in terms of the USD on 1 December and on 1 June of each year, or the first 
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working day thereafter. The conversion rate of 1 December shall apply from 1 January to 30 June of 

the following year, and the conversion rate as of 1 June shall apply from 1 July to 31 December of 

that year. Mexico shall notify to the European Union the conversion rate and the determined 

threshold values in Mexican pesos prior to their application. 

 

18. Information related to thresholds shall be published on the following website: 

www.compranet.gob.mx. 

 

  

http://www.compranet.gob.mx/
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SECTION I 

 

PROCUREMENT INFORMATION 

 

 

Mexico publishes procurement information on the following websites:  

 

A Publication of General Procurement Measures 

 

I. For Central Government and Other Entities 

www.dof.gob.mx 

 

II. For Sub-Central Government and Other Entities 

Chihuahua  
http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial 
Ciudad de México  
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/gaceta-oficial 
Colima  
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/indexperi.php 
Durango 
http://secretariageneral.durango.gob.mx/periodico-oficial/ 
Estado de México 
https://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial  
Guanajuato  
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/publico/InicioPub.jsf?_adf.ctrl-state=10xvevwyq7_3 
Jalisco  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial 
Morelos  
http://periodico.morelos.gob.mx/ 
Nuevo León  
http://www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodicooficialdelestado 
Puebla  

http://www.dof.gob.mx/
http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/gaceta-oficial
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/indexperi.php
http://secretariageneral.durango.gob.mx/periodico-oficial/
https://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/publico/InicioPub.jsf?_adf.ctrl-state=10xvevwyq7_3
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial
http://periodico.morelos.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodicooficialdelestado
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http://periodicooficial.puebla.gob.mx/ 
Querétaro  
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/ 
San Luis Potosí  
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx 
Veracruz  
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ 
Zacatecas  
http://periodico.zacatecas.gob.mx/ 
 
 
B Publication of Procurement Notices 
I. For Central Government and Other Entities 

 

(a) www.compranet.gob.mx 

 

(b) www.pemex.com 

 

(c) www.cfe.gob.mx 

 

II. For Sub-Central Government and Other Entities 

Chihuahua  
https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ 
Ciudad de México  
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ 
Colima  
https://proveedores.col.gob.mx/ 
Durango 
https://comprasestatal.durango.gob.mx/ 
Estado de México 
https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/home.xhtml 
Guanajuato  
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php 
Jalisco  
https://encompras.jalisco.gob.mx/compras/encompras 
Morelos  
https://compras.morelos.gob.mx/ 
Nuevo León  
http://secop.nl.gob.mx/ 

http://periodicooficial.puebla.gob.mx/
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
http://periodico.zacatecas.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
http://www.pemex.com/
http://www.cfe.gob.mx/
https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/
https://proveedores.col.gob.mx/
https://comprasestatal.durango.gob.mx/
https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/home.xhtml
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php
https://encompras.jalisco.gob.mx/compras/encompras
https://compras.morelos.gob.mx/
http://secop.nl.gob.mx/


Este texto se publica con fines informativos y puede sufrir modificaciones adicionales, incluso como resultado 
del proceso de revisión legal. Sin embargo, en vista del creciente interés público en las negociaciones, el texto 
se publica en esta etapa con fines informativos. Este texto se entiende sin perjuicio del resultado final del 
acuerdo entre la UE y México. 
 
El texto será final al momento de la firma. El acuerdo será vinculante para las Partes conforme al derecho 
internacional una vez que cada Parte haya completado sus procedimientos jurídicos internos necesarios para 
la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional). 

 

 
EU/MX/en 71 

Puebla  
http://licitaciones.puebla.gob.mx/ 
Querétaro  
https://www.queretaro.gob.mx/OM/Adquisiciones/ 
San Luis Potosí  
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx 
Veracruz  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/transparencia-fiscal/licitaciones/ 
Zacatecas  
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones.php 
 

 

________________ 

http://licitaciones.puebla.gob.mx/
https://www.queretaro.gob.mx/OM/Adquisiciones/
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/transparencia-fiscal/licitaciones/
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones.php
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