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Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la secretaría para  
la celebración de los contratos a que se refiere este artículo. En caso de las  
entidades, adicionalmente se sujetarán a la autorización de su órgano de  
gobierno, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

Las dependencias y entidades deberán informar a la contraloría sobre la  
celebración de los contratos a que se refiere este artículo dentro de los treinta días  
posteriores a su formalización. 

En caso de proyectos para la prestación de servicios, las dependencias y  
entidades deberán sujetarse a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios  
del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales y normativas aplicables, así  
como los lineamientos o reglas que para tal efecto emitan, en el ámbito de sus  
respectivas competencias, la secretaría y la contraloría. 

Artículo 72. Contratación de arrendamientos financieros de bienes 

Para la contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e  
inmuebles, las dependencias y entidades verificarán que las condiciones de pago  
ofrezcan ventajas en relación con otros medios de financiamiento y que el monto  
esté contemplado dentro del endeudamiento neto autorizado en este ejercicio  
fiscal. 

En estas contrataciones, las dependencias requerirán del dictamen y la  
autorización de la secretaría. En caso de las entidades deberán contar, además,  
con la aprobación de su órgano de gobierno. 

Artículo 73. Montos máximos adjudicación obra pública y servicios conexos 

Para los efectos referidos en el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios  
Conexos del Estado de Yucatán, los montos máximos de adjudicación directa y de  
adjudicación mediante invitación, sin incluir el impuesto al valor agregado, que  
podrán realizar las dependencias y entidades durante el año 2017, serán los que  
aparecen en el anexo 14 de este decreto. 

La contraloría emitirá lineamientos para la aplicación del cuadro a que se refiere  
este artículo. 

Cuando el monto de la obra fuere mayor que el monto máximo de la adjudicación  
mediante invitación a cuando menos tres personas, se convocará a licitación  
pública. 

Aquellos casos en los cuales, al cierre del ejercicio fiscal 2016, existieran obras  
públicas que se encuentren en proceso de ejecución, adjudicación o licitación, y se  
cuente con presupuesto y recursos disponibles, se transferirán al ejercicio fiscal  
2017 y se considerarán ampliaciones automáticas a los respectivos presupuestos  
de las dependencias y entidades ejecutoras. 

En aquellos casos en los cuales, con el fin de reducir costos o por características  
técnicas, se realizare obra pública de manera consolidada por dos o más  
dependencias y entidades, se considerará como un solo presupuesto la suma de  
los presupuestos anuales de obra pública de las dependencias y entidades  
participantes. 

Artículo 74. Montos máximos de adjudicación de adquisición, arrendamiento  
o servicio 

Para los efectos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del  
Estado de Yucatán, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación  
mediante invitación, sin incluir el impuesto al valor agregado, que podrán realizar  
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ANEXO 15 
MONTOS MÁXIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Presupuesto autorizado para 
realizar obras públicas 

Monto máximo 
total de cada obra 

que podrá 
adjudicarse 

directamente 

Monto máximo 
total de cada 

servicio conexo de 
obra pública que 

podrá adjudicarse 
directamente 

Monto máximo 
total de cada 

obra que podrá 
adjudicarse 

mediante 
invitación a 

cuando menos 
tres personas 

Monto máximo 
total de cada 

servicio conexo 
de obra pública 

que podrá 
adjudicarse 

mediante 
invitación a 

cuando menos 
tres personas 

(miles de pesos) (miles de  pesos) (miles de pesos) (miles de 
pesos) 

(miles de 
pesos) 

Mayor que Hasta     

  6,967.94 146.45 93.82 1,569.79 481.69

6,967.94 20,844.34 220.82 120.14 1,661.32 757.43

20,844.34 41,628.03 512.58 279.18 1,938.21 883.29

41,628.03 69,379.67 804.35 348.97 2,029.74 924.48

69,379.67 159,602.53 950.80 411.90 2,581.23 1,041.19

159,602.53 208,137.86 1,168.19 456.52 2,951.94 1,188.78

208,137.86  1,315.79 513.73 3,319.21 1,339.81

 
ANEXO 16 

 
MONTOS MÁXIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES. 
 

Presupuesto autorizado de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y servicios relacionados 

con bienes muebles 

Monto máximo total de cada 
operación que podrá 

adjudicarse directamente 

Monto máximo total de cada 
operación que podrá 
adjudicarse mediante 

consideración de por lo menos 
tres propuestas 

(miles de pesos) (miles de pesos) (miles de pesos) 

Mayor que Hasta   

  6,967.94 143.02 567.50

6,967.94 20,844.34 175.06 640.73

20,844.34 41,628.03 215.10 853.54

41,628.03 69,379.67 354.69 994.28

69,379.67 159,602.53 567.50 1,276.88

159,602.53 780.32 1,561.78
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