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Mun icipa l
Fondo de Aportaciones para el Fortalec imiento de los 111,714,144.00
Municipios y de las Dema rcaciones
Fondo de Aportaciones Múlt iples
Fondo de Aporta ciones para la Educación Tecnológ ica y de
Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los 11,500 ,000 .00
Estados y del Distrito Federal
Fondo de Aport aciones para el Fortalecimie nto de las
Entidades Federa tivas

Tota l 137,177,944 .00

La aplicación, destino y distribución presupuesta da de los fondos de aportaciones que
conforman el ramo 33 se desglosa a cont inuación por capítulo del gasto :
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TíTULO TERCERO
DE lA EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPí TULO ÚNICO
De los Montos de Adquisicio nes

Artíc ulo 24.- De conformidad con lo establecido en el Código Mun icipal para el Estado de
Coahuíla de Zara goza y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza , los montos máximos de contratación
por adjud icación directa , por invitación restringida y por licitación pública , durante el
ejercicio fiscal de 2014 , se sujeta rán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PUBLI CAS
EN SA LARIOS

EN PESOS
MODALIDAD MíNIMOS

DE I HASTA DE I HASTA
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Licitación Públ ica 53,551 En Adelante $3 ,414,947.27 En Adelante

Invitación a cuando menos tres
13,301 53,550 $ 848 ,204 .77 $ 3,414 ,883.50personas

Adjud icación Directa O 13,300 $ 0.00 $ 848 ,141.00

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS
EN SALARIOS EN PESOS

MODALIDAD MíNIMOS
DE HASTA DE HASTA

Licitación Pública 17,854 En Adelante $1,138,549.58 En Adelante

Invitación a cuando menos tres
4,464 17,853 $ 284 ,669.28 $ 1,138,485.81

personas

Adjud icación Directa O 4,463 $ 0.00 $ 284,605.51

Los montos establecidos debe rán cons iderarse sin incluir el importe del Impuesto al Va lor
Agregado .

Art iculo 25. En forma similar a las obras públicas el rnurucrpto admini strará sus
adqu isiciones púb licas . Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de
conven ios o cont ratos , cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus
dependenc ias o ent idades celeb ren para la compra de insumos, materiales, mercancias,
mater ias primas y bienes mueb les que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes
de las dependencias de la Adm inistración Pública Municipal, asi como aquellos bienes
necesa rios para la realización de funciones específicas.

Las adqu isiciones que real ice el mun icipio o sus dependencias , debe rán de sujetarse a
las dispos iciones legales que regulan la materia en el Estado .

Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquis iciones , Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el Estado de Coa huila de Zaragoza , los montos máximos
de contratación por adjudicación directa , por invitación restring ida y por licitación pública ,
durante el ejercicio fiscal de 2014, se sujetarán a los siguientes lineami entos :

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EN SALARIOS

EN PESOS
MODALIDAD MíNIMOS

DE HASTA DE HASTA
Licitación Pública 17,851 En Adelan te $1,138,358.27 En Ade lante

Invitación a cuando
4,461 17,850 $ 284 ,477.97 $ 1,138,294.50menos tres personas

Adjud icación Directa O 4,460 $ 0.00 $ 284,414.20
Los montos establecidos deberan cons iderarse S in incluir el Importe del Impuesto al Valor
Agregado.


