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Anexo VIII
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas 2013
Capítulo Cuarto
De las Adquisiciones
ARTÍCULO 44.- Para fines del presente Decreto se considera Adquisición, a las asignaciones destinadas a cubrir el
costo de toda clase de bienes muebles e inmuebles que las Dependencias y Entidades realicen con el fin de llevar a
cabo sus actividades administrativas y productivas. Se incluye el mobiliario y equipo propio para la administración;
maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el
funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos; la adquisición de animales de trabajo y reproducción y la
adquisición de inmuebles, incluidos los contratados mediante las diversas modalidades de financiamiento. Las
adquisiciones deberán formar parte de los activos fijos de las dependencias y entidades que los afecten
presupuestalmente.
ARTÍCULO 45.- Para los efectos del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, las Dependencias y Entidades, así como la
Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento se ajustarán a los siguientes lineamientos:
I. Monto máximo por adquisición directa hasta $ 750,000.00;
II. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores hasta $ 1’250,000.00; y
III. De más de $ 1’250,001.00, mediante licitación pública.
Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Capítulo Quinto
De la Obra Pública
ARTÍCULO 46.- Se considera Obra Pública a las erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que las
Dependencias y Entidades contraten con personas físicas o morales, necesarios para construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como el costo
derivado de la realización de obras públicas por administración directa. Incluye todo tipo de adquisiciones de bienes y
servicios relacionados con la obra pública, necesarios para su construcción, instalación, ampliación, rehabilitación,
equipamiento, entre otros, así como las asignaciones para realizar estudios y proyectos de preinversión.
Lo establecido en este artículo comprende la creación de infraestructura pública mediante contratos para prestación
de servicios a largo plazo.
ARTÍCULO 47.- De conformidad con lo señalado por los Artículos 40, 44, 70 y 72 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las misma para el Estado de Zacatecas, los montos máximos por asignación directa y
por concurso que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el año 2013, para la ejecución de obra
pública y de los servicios relacionados con la misma, se sujetarán a los lineamientos siguientes:
I.- Para obra pública:
a).- Hasta $1’200,000.00, por adjudicación directa;
b).- De más de $1’200,000.00 hasta $2´500,000.00, a través de invitación restringida a por lo menos tres
contratistas; y
c).- De más de $2´500,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.
II.- Para servicios relacionados con las obras públicas:
a).- Hasta $500,000.00 por adjudicación directa;
b).- De más de $500,000.00 hasta $1’000,000.00 a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas; y
c).- De más de $1’000,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 48.- Los recursos derivados de los diferentes fondos federales para actos de control y fiscalización de
conformidad con las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2013 y lo establecido al respecto en la Ley Federal de Derechos, serán autorizados previamente por la Secretaría y
ministrados conforme lo señalen las disposiciones aplicables.
Normatividad aplicable para 2013
Recursos Autogenerados, Recursos Federales y Recursos Estatales

