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Decreto 341/2021 por el que se designa a tres integrantes de la Comisión de  
Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal  
Anticorrupción de Yucatán 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones  
VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago  
saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente  
decreto: 

“EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN CON  
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 29, 30 FRACCIÓN  
V, Y 101 BIS PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA; 25 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE  
YUCATÁN, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER  
LEGISLATIVO; 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL  
PODER LEGISLATIVO, TODOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE;  

DECRETO: 

Artículo Primero. - Por las instituciones de educación superior y de investigación,  
se designan como integrantes de la Comisión de Selección quienes elegirán al  
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán,  
a los ciudadanos: 

1. Ileana Lucelly Ramírez Sierra. 

2. Herminio José Piña Valladares. 

Artículo Segundo.- Por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en  
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción o afines,  
se designan como integrantes de la Comisión de Selección quienes elegirán al  
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán,  
a los ciudadanos: 

1. Rolando Mendoza Hijuelos 

Artículo tercero. El cargo de integrante de la Comisión de Selección será  
honorario, los designados durarán en el cargo tres años, contados a partir del día  
en que rindan el  compromiso constitucional ante el H. Congreso del Estado de  
Yucatán.  

Transitorios: 

Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo.- Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, para que notifique a los ciudadanos designados en este decreto  
como integrantes de la Comisión de Selección, a efecto de que rindan el  
compromiso constitucional, en una siguiente sesión, ante el H. Congreso del Estado  
de Yucatán. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CATORCE  
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA  
DIPUTADA PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ.- SECRETARIA DIPUTADA  
FATIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RUBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 11 de  
enero de 2021. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán  
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo  
10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal  
2021 
 
Lizbeth Beatriz Basto Avilés, secretaria de la Contraloría General, con fundamento en los artículos  
27, fracciones I y XVII, y 46, fracciones IV, V y XXIV, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 5 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados  
con Bienes Muebles; 11, apartado A, fracciones IX, y XVI, y apartado B, fracción XI, del Reglamento  
del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 99, párrafo segundo, del Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
 

Considerando: 
 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de  
Servicios Relacionados con Bienes Muebles señala, en su artículo 18, que las adquisiciones,  
arrendamientos y servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas,  
mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre  
cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones  
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias  
pertinentes. 
 
Que la ley en comento establece, en su artículo 26, que, cuando por razón del monto de la  
adquisición, arrendamiento o servicio, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de  
licitación pública, se podrán celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el  
monto de la operación no exceda de los límites establecidos en la ley y en el Presupuesto de Egresos  
del Gobierno del Estado, y se satisfagan los requisitos establecidos para este fin. 
 
Que la ley ya referida, en su artículo 5, faculta a la Secretaría de la Contraloría General para  
interpretar dicha ley, para efectos administrativos, así como para dictar las disposiciones  
administrativas que requiera para su adecuada aplicación y la de sus disposiciones reglamentarias. 
 
Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021  
establece, en su artículo 99, que el anexo 10.1 contiene 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 2021, y que la Secretaría de la Contraloría General  
emitirá los lineamientos para la aplicación de este anexo. 
 
Que, en observancia de los principios de eficiencia y eficacia que deben prevalecer en el sector  
público, se requiere disponer de un mecanismo integral, transparente, auditable y de amplia difusión  
de rendición de cuentas a la sociedad sobre los procedimientos de contratación efectuados bajo la  
figura de adjudicación directa y mediante invitación en materia de adquisiciones, arrendamientos y  
servicios que se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, por lo que he tenido a  
bien expedir el presente: 
 
Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo  
10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal  
2021 
 
Artículo único. Se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo 10.1. del Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Lineamientos para la aplicación del anexo 10.1 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del  
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021 
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Artículo 1. Objeto 
 
Estos lineamientos tienen por objeto determinar los criterios que deberán observarse para la  
aplicación del anexo 10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2021, que establece los montos máximos para la adjudicación de adquisiciones,  
arrendamientos y servicios que, de manera directa o mediante invitación, considerando por lo menos  
tres propuestas, podrán realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal  
durante el año 2021. 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
Para efectos de estos lineamientos, y en adición a las definiciones previstas en el artículo 3 del  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, se  
entenderá por: 
 
I. Comité: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados  
con Bienes Muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública del estado de  
Yucatán. 
 
II. Concepto: los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la  
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto. 
 
III. Contraloría: la Secretaría de la Contraloría General. 
 
IV. Ley: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes  
Muebles. 
 
V. Manual: el Manual de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios  
Relacionados con Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública  
del Estado de Yucatán. 
 
VI. Partida genérica: el tercer nivel de desagregación del clasificador por objeto del gasto del catálogo  
emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, con base en la clasificación realizada por el  
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
VII. Presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios relacionados  
con bienes muebles: el importe integrado para la determinación de los montos máximos de  
adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, establecido en el anexo 10.1 del  
Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad a lo  
señalado en el artículo 4. 
 
VIII. Presupuesto de egresos: el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para  
el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
IX. Secretaría: la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
X. Titular del área responsable de la contratación: el director de administración o su equivalente de  
las dependencias o entidades de la Administración Pública estatal o el titular de la unidad  
administrativa competente para realizar las operaciones y los procedimientos previstos en estos  
lineamientos. 
 
Artículo 3. Generalidades 
 
El titular del área responsable de la contratación, bajo su responsabilidad, podrá realizar la  
contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través de los procedimientos de  
adjudicación directa y mediante invitación, considerando por lo menos tres propuestas, cuando el  
importe de cada operación no exceda los montos máximos establecidos, para cada modalidad, en  
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el anexo 10.1. del presupuesto de egresos, debiendo considerar lo dispuesto en el artículo 4 de estos  
lineamientos, en relación con el presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes, arrendamientos  
y servicios relacionados con bienes muebles. 
 
Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 5 “De las disposiciones  
generales”, numeral 5.5, fracción II, inciso d), del manual, deberá informar a los integrantes del  
comité los montos máximos de adjudicación directa y mediante invitación, considerando por lo menos  
tres propuestas, para el ejercicio fiscal 2021, a través del formato contenido en el anexo 1 de estos  
lineamientos. 
 
De igual manera, deberá informar el cálculo modificado para la determinación de los montos  
máximos de adjudicación directa y mediante invitación, considerando por lo menos tres propuestas,  
para el ejercicio fiscal 2021, a través del formato contenido en el anexo 2 de estos lineamientos, con  
el objeto de ajustar su gasto presupuestal a los montos máximos que correspondan. 
 
Artículo 4. Partidas que integran el presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes,  
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles 
 
El presupuesto autorizado para las contrataciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios  
que deberá considerarse para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, en relación  
con el anexo 10.1. del presupuesto de egresos, comprenderá la suma de las partidas específicas  
incluidas en las partidas genéricas autorizadas que integran los capítulos 2000, 3000 y 5000, sin  
considerar el importe presupuestal de los conceptos 3100, 3600, 3800, 3900 y 5800, así como las  
partidas genéricas 3210, 3220, 3270, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3390, 3410, 3420,  
3430, 3440, 3480, 3490, 3510, 3590, 3710, 3720, 3730, 3750, 3760, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960  
y 5980, así como sus respectivas partidas específicas del clasificador por objeto del gasto aplicable  
para las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal. 
 
Las dependencias y entidades deberán incluir, en el presupuesto autorizado de adquisiciones de  
bienes, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, las partidas de los capítulos  
no consideradas en el párrafo anterior, que se vinculen a operaciones de adquisiciones de bienes  
muebles, arrendamientos y servicios relacionados con los mismos. 
 
Para efectos de estos lineamientos cada partida genérica deberá considerarse individualmente, a fin  
de determinar si la operación queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que  
establezca el presupuesto de egresos. 
 
Artículo 5. Prohibición de fraccionamiento 
 
En ningún caso podrá llevarse a cabo el fraccionamiento de la partida genérica para quedar  
comprendidas dentro de los montos máximos de adjudicación directa o de invitación, considerando  
por lo menos tres propuestas, a que se refiere el artículo 26 de la ley, y el anexo 10.1. del presupuesto  
de egresos. 
 
Artículo 6. Elementos para presumir fraccionamiento 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se presumirá que existe fraccionamiento de la  
partida genérica, siempre y cuando se reúnan todas las condiciones siguientes: 
 
I. Las contrataciones involucradas se fundamenten en el artículo 26 de la ley y la suma de los  
importes de las operaciones superen el monto máximo indicado en el anexo 10.1. del presupuesto  
de egresos para cada procedimiento de excepción. 
 
II. Los bienes o servicios objeto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios correspondan a la  
misma partida genérica. 
 
III. Las operaciones se efectúen en un mismo ejercicio fiscal. 
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IV. El titular del área responsable de la contratación no realice las contrataciones en un solo  
procedimiento, sin que exista impedimento para ello. 
 
Artículo 7. Límite de las operaciones 
 
La suma de las operaciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública  
estatal, de conformidad con el artículo 26 de la ley, en el ejercicio fiscal 2021, no podrán exceder del  
treinta por ciento del presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios  
relacionados con bienes muebles, conforme a lo establecido en el artículo 4 de estos lineamientos. 
 
Artículo 8. Solicitudes de tres cotizaciones para la adjudicación directa 
 
El área responsable de la contratación de las dependencias y entidades de la Administración Pública  
estatal, para realizar adjudicaciones directas de adquisiciones, arrendamientos o de servicios cuyo  
monto sea igual o superior a los $30,000.00, sin incluir impuestos, deberá contar con al menos tres  
cotizaciones por escrito, con iguales condiciones, así como verificar que los bienes a adquirir, el  
arrendamiento o servicio a contratar, cumplan con las condiciones en cuanto a precio, calidad,  
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, tales como especificaciones  
técnicas, condiciones de crédito, en su caso, y plazo de entrega o de prestación del servicio  
requerido. 
 
Artículo 9. Interpretación 
 
Para todos los casos no previstos en estos lineamientos, la contraloría estará facultada para  
interpretarlos, para efectos administrativos. 
 
Artículo 10. Incumplimiento 
 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en estos lineamientos podrá ser objeto de  
observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas por parte de la autoridad competente y,  
en su caso, de las sanciones aplicables, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas  
del Estado de Yucatán, y la demás legislación aplicable. 

 
Artículos transitorios 

 
Único. Entrada en vigor 
 
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán. 
 
Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de la Contraloría General, en Mérida, Yucatán,  
a 8 de enero de 2021. 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés 
Secretaria de la Contraloría General 
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Anexo 1 
Formato de determinación de montos máximos 

 
 
 

 
(1) 
(2) 

 
Asunto: Se informa de los montos máximos  
de adquisiciones, arrendamientos y servicios  
relacionados con bienes muebles. 

 
Integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  
Relacionados con Bienes Muebles del/de la (3)  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; 99 del  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; 3,  
párrafo segundo, del Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la  
Aplicación del Anexo 10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán  
para el Ejercicio Fiscal 2021; 5.5, fracción II, inciso d), del Manual de los Comités de  
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes  
Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de  
Yucatán, y con base en (4), emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante  
el cual se informa del presupuesto aprobado a el/la (3) para el ejercicio 2021 por un monto de  
$ (5), se presenta la determinación de los montos máximos de adjudicación directa y  
mediante invitación, considerando por lo menos tres propuestas, contenido en el  
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021: 
 
Presupuesto aprobado para el capítulo 2000 (6) 

Presupuesto autorizado capítulo 2000 (9) 
 
Presupuesto aprobado para el capítulo 3000 (6) 
Partidas y Conceptos que  
no se consideran para el  

presupuesto autorizado del  
capítulo 3000 

Importe 

 

3100 (7)  
3210 (7)  
3220 (7)  
3270 (7)  
3310 (7)  
3320 (7)  
3330 (7)  
3340 (7)  
3350 (7)  
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3360 (7)  
3370 (7)  
3390 (7)  
3410 (7)  
3420 (7)  
3430 (7)  
3440 (7)  
3480 (7)  
3490 (7)  
3510 (7)  
3590 (7)  
3600 (7)  
3710 (7)  
3720 (7)  
3730 (7)  
3750 (7)  
3760 (7)  
3800 (7)  
3900 (7)  
Suma de las partidas y conceptos (8) 

Presupuesto autorizado capítulo 3000 (9) 
 
Presupuesto aprobado para el capítulo 5000 (6) 
Partidas y Conceptos que 
no se consideran para el 
presupuesto autorizado 

del capítulo 5000 

Importe  

5800 (7)  
5920 (7)  
5930 (7)  
5940 (7)  
5950 (7)  
5960 (7)  
5980 (7)  
Suma de las partidas y conceptos (8) 

Presupuesto autorizado capítulo 5000 (9) 
Presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes,  
arrendamientos y servicios relacionados con bienes  

muebles 

(10) 
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Derivado de lo anterior, es objeto de este documento hacer del conocimiento de los  
miembros de este comité el cálculo para la determinación de los montos máximos de  
adjudicación para el ejercicio 2021, siendo el presupuesto autorizado de adquisiciones de  
bienes, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles(10), ubicando a la/el (3)  
en el (11) nivel de la tabla, por lo que el monto máximo total de cada operación que podrá  
adjudicarse directamente es de (12) (miles de pesos), y el monto máximo total de cada  
operación que podrá adjudicarse mediante consideración de, por lo menos, tres propuestas,  
es de (13) (miles de pesos), conforme a lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO AUTORIZADO 
DE ADQUISICIONES DE  

BIENES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS  

CON BIENES MUEBLES 

MAYOR QUE HASTA 

MONTO MÁXIMO TOTAL DE
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRÁ ADJUDICARSE 

DIRECTAMENTE 
  

MONTO MÁXIMO TOTAL DE 
CADA OPERACIÓN QUE  
PODRÁ ADJUDICARSE  

MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN,  

MEDIANTE INVITACIÓN,  
CONSIDERANDO POR LO  

MENOS TRES PROPUESTAS 
  

0 7,614,060 156,280 620,130 
7,614,060 22,777,170 191,290 700,140 

22,777,170 45,488,080 235,060 932,690 
45,488,080 75,813,040 387,580 1,086,460 
75,813,040 174,401,990 620,130 1,395,290 

174,401,990 - 852,680 1,706,600 
 
Con base en lo establecido en el numeral 8 del Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los  
Lineamientos para la Aplicación del Anexo 10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del  
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021 se les comunica a los miembros de este  
Comité que, para realizar adjudicaciones directas de adquisiciones, arrendamientos o  
prestación de servicios, se deberá contar con al menos tres cotizaciones, cuando exceda del  
importe de $30,000.00, sin incluir impuestos, y verificar en todo momento que se cumplan  
con las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás  
circunstancias pertinentes, tales como especificaciones técnicas, condiciones de crédito,  
en su caso, y plazo de entrega o de prestación del servicio requerido. 
 
Se adjunta al presente el reporte presupuestal que permite identificar el monto total del  
presupuesto aprobado, en cada una de sus fuentes de financiamiento, clasificado por  
capítulo y partida. 
 
 

Atentamente 
(14) 
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Instructivo de llenado del anexo 1 
 

(1) Fecha del oficio. 
(2) Número del oficio. 
(3) Nombre de la dependencia o entidad. 
(4) Número del oficio o documento electrónico emitido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas mediante el cual se informa a la dependencia o entidad 
sobre el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. 

(5) Monto del presupuesto aprobado. 
(6) Presupuesto aprobado para ejercer con normativa estatal. 
(7) Importe de las partidas y conceptos que no se consideran para el presupuesto 

autorizado por capítulo. 
(8) Suma del importe de las partidas y conceptos que no se consideran para el 

presupuesto autorizado por capítulo. 
(9) Presupuesto autorizado por capítulo. 

(10) Presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios 
relacionados con bienes muebles 

(11) Nivel que ocupa la dependencia o entidad en el anexo 10.1. del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2021. 

(12) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente, 
expresado en miles de pesos. 

(13) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación, 
considerando por lo menos tres propuestas, expresado en miles de pesos. 

(14) Nombre del director administrativo o equivalente de la dependencia o entidad o el 
titular de la unidad administrativa competente para realizar las operaciones y los 
procedimientos previstos en estos lineamientos.  
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Anexo 2 
Formato de determinación de montos máximos modificados 

 
 
 

 
(1) 

(2) 
 

Asunto: Se informa modificación de los montos  
máximos de adquisiciones, arrendamientos y  
servicios relacionados con bienes muebles. 

 
Integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  
Relacionados con Bienes Muebles del/de la (3)  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; 99 del  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; 3,  
párrafo tercero, del Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la  
Aplicación del Anexo 10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán  
para el Ejercicio Fiscal 2021; 5.5, fracción II, inciso d), del Manual de los Comités de  
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes  
Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de  
Yucatán, y con base en (4), emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante  
el cual se informa del presupuesto aprobado a el/la (3) para el ejercicio 2021 por un monto de  
$ (5) y el (6)que comunica la modificación al presupuesto  a $ (7)se presenta el cálculo  
modificado para la determinación de los montos máximos de adjudicación directa y mediante  
invitación, considerando por lo menos tres propuestas, contenido en el Presupuesto de  
Egresos para el ejercicio fiscal 2021: 
 

Presupuesto aprobado para el capítulo 2000 (8) 
Presupuesto autorizado capítulo 2000 (11) 

 

Presupuesto aprobado para el capítulo 3000 (8) 
Partidas y Conceptos que  
no se consideran para el  

presupuesto autorizado del  
capítulo 3000 

Importe 

 

3100 (9)  
3210 (9)  
3220 (9)  
3270 (9)  
3310 (9)  
3320 (9)  
3330 (9)  
3340 (9)  



PÁGINA 14                                                                                             DIARIO  OFICIAL                             MÉRIDA, YUC., LUNES 11 DE ENERO DE 2021. 

3350 (9)  
3360 (9)  
3370 (9)  
3390 (9)  
3410 (9)  
3420 (9)  
3430 (9)  
3440 (9)  
3480 (9)  
3490 (9)  
3510 (9)  
3590 (9)  
3600 (9)  
3710 (9)  
3720 (9)  
3730 (9)  
3750 (9)  
3760 (9)  
3800 (9)  
3900 (9)  
Suma de las partidas y conceptos (10) 

Presupuesto autorizado capítulo 3000 (11) 
 

Presupuesto aprobado para el capítulo 5000 (8) 
Partidas y Conceptos que  
no se consideran para el  

presupuesto autorizado del  
capítulo 5000 

Importe  

5800 (9)  
5920 (9)  
5930 (9)  
5940 (9)  
5950 (9)  
5960 (9)  
5980 (9)  
Suma de las partidas y conceptos (10) 

Presupuesto autorizado capítulo 5000 (11) 
Presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes,  
arrendamientos y servicios relacionados con bienes  

muebles 

(12) 
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Derivado de lo anterior, es objeto de este documento hacer del conocimiento de los  
miembros de este comité el cálculo para la determinación de los montos máximos de  
adjudicación para el ejercicio 2021, siendo el presupuesto autorizado de adquisiciones de  
bienes, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles(12), ubicando a la/el (3)  
en el (13) nivel de la tabla, por lo que el monto máximo total de cada operación que podrá  
adjudicarse directamente es de (14) (miles de pesos), y el monto máximo total de cada  
operación que podrá adjudicarse mediante consideración de, por lo menos, tres propuestas,  
es de (15) (miles de pesos), conforme a lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO AUTORIZADO 
DE ADQUISICIONES DE  

BIENES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS  

CON BIENES MUEBLES 

MAYOR QUE HASTA 

MONTO MÁXIMO TOTAL DE 
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRÁ ADJUDICARSE  

DIRECTAMENTE 
  

MONTO MÁXIMO TOTAL DE 
CADA OPERACIÓN QUE  
PODRÁ ADJUDICARSE  

MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN,  

MEDIANTE INVITACIÓN,  
CONSIDERANDO POR LO  

MENOS TRES PROPUESTAS 
  

0 7,614,060 156,280 620,130 
7,614,060 22,777,170 191,290 700,140 

22,777,170 45,488,080 235,060 932,690 
45,488,080 75,813,040 387,580 1,086,460 
75,813,040 174,401,990 620,130 1,395,290 
174,401,990 - 852,680 1,706,600 

 
Con base en lo establecido en el numeral 8 del Acuerdo SCG 15/2021 por el que se expiden los  
Lineamientos para la Aplicación del Anexo 10.1. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del  
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021 se les comunica a los miembros de este  
Comité que, para realizar adjudicaciones directas de adquisiciones, arrendamientos o  
prestación de servicios, se deberá contar con al menos tres cotizaciones, cuando exceda del  
importe de $30,000.00, sin incluir impuestos, y verificar en todo momento que se cumplan  
con las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás  
circunstancias pertinentes, tales como especificaciones técnicas, condiciones de crédito,  
en su caso, y plazo de entrega o de prestación del servicio requerido. 
 
Se adjunta al presente el reporte presupuestal que permite identificar el monto total del  
presupuesto aprobado, en cada una de sus fuentes de financiamiento, clasificado por  
capítulo y partida. 
 

Atentamente 
(16) 
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Instructivo de llenado del anexo 2 
 

(1) Fecha del oficio. 
(2) Número del oficio. 
(3) Nombre de la dependencia o entidad. 
(4) Número del oficio o documento electrónico emitido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas mediante el cual se informa a la dependencia o entidad 
sobre el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. 

(5) Monto del presupuesto aprobado. 
(6) Oficio o documento electrónico que establezca la modificación al presupuesto de 

la dependencia o entidad, la cual puede ser una ampliación o reducción. 
(7) Monto del presupuesto modificado. 
(8) Presupuesto aprobado para ejercer con normativa estatal. 
(9) Importe de las partidas y conceptos que no se consideran para el presupuesto 

autorizado por capítulo. 
(10) Suma del importe de las partidas y conceptos que no se consideran para el 

presupuesto autorizado por capítulo. 
(11) Presupuesto autorizado por capítulo. 
(12) Presupuesto autorizado de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios 

relacionados con bienes muebles 
(13) Nivel que ocupa la dependencia o entidad en el anexo 10.1. del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2021. 
(14) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente, 

expresado en miles de pesos. 
(15) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación, 

considerando por lo menos tres propuestas, expresado en miles de pesos. 
(16) Nombre del director administrativo o equivalente de la dependencia o entidad o el 

titular de la unidad administrativa competente para realizar las operaciones y los 
procedimientos previstos en estos lineamientos.  
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Acuerdo SCG 16/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo  
10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal  
2021 
 
Lizbeth Beatriz Basto Avilés, secretaria de la Contraloría General, con fundamento en los artículos  
27, fracciones I y XVII, y 46, fracciones IV, V y XXIV, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 11, apartado A, fracciones IX, y XVI, y apartado B, fracción XI, del Reglamento del Código  
de la Administración Pública de Yucatán; y 98, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos del  
Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
 

Considerando: 
 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de  
Yucatán señala, en su artículo 28, que los contratos de obra pública y servicios conexos se  
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que,  
en forma libre, se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos  
públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento,  
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo cuarto, de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que, cuando las licitaciones públicas no sean idóneas para  
asegurar las condiciones descritas anteriormente, las leyes establecerán las bases, procedimientos,  
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, imparcialidad y  
honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. 
 
Que, por otra parte, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán establece,  
en su artículo 46, párrafo primero, que podrá contratarse obra pública y servicios conexos mediante  
adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada contrato  
no exceda del monto que se establezca en el presupuesto de egresos del Gobierno del estado.  
Asimismo, la suma de los montos de estos contratos no será mayor al veinte por ciento del total  
asignado para obra pública a cada sujeto obligado. 
 
Que, del mismo modo, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de  
Yucatán, en su artículo 5, faculta a la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su  
competencia, para interpretarlo, para efectos administrativos, estableciendo que los criterios de  
interpretación que se emitan serán obligatorios para las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal. 
 
Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, en su artículo 98, establece  
que la información relativa a los actos y contratos materia de la ley deberá ser remitida a la Secretaría  
de la Contraloría General, en la forma y términos que se establezcan, en el ámbito de sus propias  
atribuciones. 
 
Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021  
establece, en su anexo 10.2., los montos máximos de adjudicación de obras públicas y servicios  
conexos, mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, sin incluir el  
impuesto al valor agregado, que podrán realizar las dependencias y entidades de la Administración  
Pública estatal durante el año 2021. En línea con lo anterior, en su artículo 98, párrafo segundo,  
señala que será la Secretaría de la Contraloría General quien emitirá los lineamientos para la  
aplicación del referido anexo. 
 
Que, en observancia a los principios de eficiencia y eficacia que deben prevalecer en el sector  
público, se requiere disponer de un mecanismo integral, transparente, auditable y de amplia difusión,  
de rendición de cuentas a la sociedad sobre los procedimientos de contratación de obra pública y  
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servicios conexos que se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública  
y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y su reglamento, por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 
 
Acuerdo SCG 16/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo  
10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal  
2021 
 
Artículo único. Se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo 10.2. del Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Lineamientos para la aplicación del anexo 10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del  
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Estos lineamientos tienen por objeto determinar los criterios que deberán observarse para la  
aplicación del anexo 10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2021, que establece los montos máximos para la adjudicación de obra pública y  
servicios conexos que, mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas,  
podrán realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal durante el año  
2021. 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
Para efectos de estos lineamientos, y en adición a las definiciones previstas en el artículo 3 del  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, se  
entenderá por: 
 
I. Área responsable de la contratación: la unidad administrativa de la dependencia o entidad facultada  
para realizar los procedimientos de contratación de obra pública o de sus servicios conexos. 
 
II. Contraloría: la Secretaría de la Contraloría General. 
 
III. Ley: la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 
 
IV. Presupuesto autorizado para realizar obras públicas: el monto integrado para la determinación  
de los montos máximos de adjudicación de obra pública y servicios conexos, establecido en el anexo  
10.2. del presupuesto de egresos, de conformidad con lo señalado en el artículo 4 de estos  
lineamientos. 
 
V. Presupuesto de egresos: el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Artículo 3. Generalidades 
 
El titular del área responsable de la contratación, bajo su responsabilidad, podrá realizar la  
contratación de obra pública y servicios conexos mediante adjudicación directa o invitación a cuando  
menos tres personas, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos  
establecidos para cada modalidad en el anexo 10.2. del presupuesto de egresos, debiendo  
considerar lo dispuesto en el artículo 4 de estos lineamientos, en relación con el presupuesto  
autorizado para realizar obras públicas. 
 
Artículo 4. Partidas que integran el presupuesto autorizado para realizar obras públicas 
 
El presupuesto autorizado para realizar obras públicas que deberá considerarse para la aplicación  
de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley, en relación con el anexo 10.2. del presupuesto de egresos,  
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comprenderá la suma de los conceptos, las partidas genéricas y específicas incluidas en el capítulo  
6000 del clasificador por objeto del gasto aplicable para las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal. 
 
Para determinar si la operación queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que  
establezca el presupuesto de egresos, cada obra pública o servicio conexo deberá considerarse  
individualmente. 
 
Artículo 5. Prohibición de partición 
 
En ningún caso podrá llevarse a cabo la partición del importe de las operaciones para quedar  
comprendidas dentro de los montos máximos de cada obra pública o servicio conexo que podrá  
adjudicarse directamente o mediante invitación a cuando menos tres personas, a que se refieren los  
artículos 46 de la ley, 59 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos y el anexo  
10.2. del presupuesto de egresos. 
 
Artículo 6. Límite de las operaciones 
 
La suma de los montos de los contratos de obra pública o de servicios conexos que se realicen  
mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, en términos de lo  
dispuesto en el artículo 46 de la ley, no podrá ser mayor al veinte por ciento del presupuesto  
autorizado para realizar obras públicas a la dependencia o entidad de la Administración Pública  
estatal, en el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo establecido en el artículo 4 de estos lineamientos. 
 
Artículo 7. Presentación del presupuesto autorizado para realizar obras públicas 
 
El titular del área responsable de la contratación, en los términos que establezca el Reglamento de  
la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos, deberá realizar el cálculo para la determinación de los  
montos máximos de cada obra pública o servicio conexo que podrá adjudicarse directamente o  
mediante invitación a cuando menos tres personas a que se refiere el artículo 46 de la ley, a través  
del formato contenido en el anexo 1 de estos lineamientos y presentarlo al titular de su dependencia  
o entidad en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes contado a partir del día hábil siguiente  
al en que se hubiera comunicado el presupuesto para el capítulo 6000 del clasificador por objeto del  
gasto aplicable para las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal. 
 
Artículo 8. Presentación de modificación del presupuesto autorizado para realizar obras  
públicas 
 
En caso de modificación al monto del presupuesto autorizado para realizar obras públicas, el  
titular del área responsable de la contratación deberá hacer las modificaciones correspondientes  
al formato señalado en el artículo anterior y presentarlo al titular de su dependencia o entidad en  
un plazo no mayor a diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya  
tenido conocimiento de dicha modificación, a través del formato contenido en el anexo 2 de estos  
lineamientos, siempre y cuando exista un cambio de nivel en la tabla. 
 
Artículo 9. Cumplimiento e informes 
 
Los titulares de las áreas responsables de la contratación de obras públicas y servicios conexos en  
las dependencias y entidades tendrán a su cargo el cumplimiento de estos lineamientos, así como  
la elaboración de los informes que deberán presentarse mensualmente a la contraloría, dentro de  
los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior, a través del anexo 3 de estos  
lineamientos. 
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Artículo 10. Interpretación 
 
Para todos los casos no previstos en estos lineamientos, la contraloría estará facultada para  
interpretarlos para efectos administrativos. 
 
Artículo 11. Incumplimiento 
 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en estos lineamientos podrá ser objeto de  
observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas por parte de la autoridad competente y,  
en su caso, de la aplicación de las sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades  
Administrativas del Estado de Yucatán y demás legislación aplicable. 

 
Artículo transitorio 

 
Único. Entrada en vigor 
 
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán. 
 
Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de la Contraloría General, en Mérida, Yucatán,  
a 8 de enero de 2021. 

 
( RÚBRICA ) 

 
C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés 

Secretaria de la Contraloría General 
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Anexo 1 
Presentación de presupuesto autorizado para realizar obras publicas 

 

 
 

(1)  
(2) 

 
Asunto: se presenta presupuesto  
autorizado para realizar obras públicas. 

 
(3) 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios  
Conexos del Estado de Yucatán y 59 de su reglamento; 98 del Presupuesto de Egresos del  
Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; 7 del Acuerdo SCG 16/2021 por  
el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo 10.2. del Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; y con base en el  
oficio/documento número (4) emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante  
el cual informa del presupuesto aprobado a el/la (5) para el ejercicio fiscal 2021, por un monto  
de (6), se presentan los montos máximos de adjudicación directa y mediante invitación, a  
cuando menos tres personas, para obra pública y servicios conexos, contenido en el  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio Fiscal 2021. 
 
Presupuesto aprobado para capítulo 
6000 

(7) 

Fuente de financiamiento Concepto Importe Partida Importe 
(8) (9) (10) (11) 

    
    

Presupuesto autorizado para realizar obras públicas (12) 
 
Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento el cálculo para la determinación de los  
montos máximos de adjudicación para el ejercicio 2021, siendo el presupuesto autorizado  
para realizar obras públicas de (12), lo cual la ubica en el (13) nivel de la tabla, por lo que el  
monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente es de (14), y el monto  
máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse directamente es de (15);  
asimismo, el monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a  
cuando menos tres personas es de (16) y el monto máximo total de cada servicio conexo que  
podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas es de (17), de  
conformidad con el anexo 10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de  
Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, que a continuación se transcribe: 
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PRESUPUESTO  
AUTORIZADO PARA  
REALIZAR OBRAS  

PÚBLICAS 

MAYOR QUE HASTA 

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 

           0   7,694,635 161,735    103,611 1,733,504 531,921 
  7,694,635 23,018,213 243,852 132,663 1,834,576 836,426 
23,018,213 45,969,454 566,041 308,294 2,140,351 975,407 
45,969,454 76,615,330   888,236   385,365 2,241,422     1,020,904 
76,615,330  176,247,603       1,049,956 454,863 2,850,432     1,149,768 

  176,247,603  229,844,731       1,290,019   504,136 3,259,787     1,312,762 
  229,844,731 -       1,453,013 567,301 3,665,373     1,479,546 
 
 

Atentamente 
 

(18) 
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Instructivo de llenado del anexo 1 
 

(1) Fecha del oficio. 
(2) Número de oficio. 
(3) Nombre y cargo del titular de la dependencia o entidad. 
(4) Número de oficio o documento electrónico emitido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas mediante el cual se informa a la dependencia o 
entidad sobre el presupuesto aprobado para el capítulo 6000 para el 
ejercicio fiscal 2021. 

(5) Nombre de la dependencia o entidad. 
(6) Monto del presupuesto aprobado. 
(7) Presupuesto aprobado para ejercer con normativa estatal. 
(8) Nombre del programa y proyecto de inversión, de conformidad con el anexo 

10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 

(9) Importe asignado al estudio, programa y proyecto de inversión. 
(10) Partidas correspondientes al capítulo 6000, que deberán considerarse para 

la determinación de los montos máximos de adjudicación. 
(11) Importe asignado al programa y proyecto de inversión, por partida a afectar. 
(12) Presupuesto autorizado para realizar obras públicas. 
(13) Nivel que ocupa la dependencia o entidad en el anexo 10.2. del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021. 
(14) Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente. 
(15) Monto máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse 

directamente. 
(16) Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse por invitación a 

cuando menos tres personas. 
(17) Monto máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse por 

invitación a cuando menos tres personas. 
(18) Nombre y cargo del titular del área responsable de la contratación. 
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Anexo 2 
Presentación de modificación de presupuesto autorizado para realizar obras públicas 

 

 
 

(1)  
(2) 

Asunto: se presenta modificación de  
presupuesto autorizado para realizar obras  
públicas. 
 

(3) 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios  
Conexos del Estado de Yucatán y 59 de su reglamento; 98 del Presupuesto de Egresos del  
Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; 8 del Acuerdo SCG 16/2021 por  
el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo 10.2. del Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021; y con base en el  
oficio/documento número (4) emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante  
el cual informa del presupuesto aprobado a el/la (5) para el ejercicio fiscal 2021, por un monto  
de (6) y el (7) que comunica el presupuesto modificado de obra pública de (8), se presentan  
los montos máximos de adjudicación directa y mediante invitación, a cuando menos tres  
personas, para obra pública y servicios conexos, contenido en el Presupuesto de Egresos  
del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio Fiscal 2021. 
 
Presupuesto aprobado para capítulo 
6000 

(9) 

Fuente de financiamiento Concepto Importe Partida Importe 
(10) (11) (12) (13) 

    
    

Presupuesto autorizado para realizar obras públicas, modificado (14) 
 
Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento el cálculo para la determinación de los  
montos máximos de adjudicación para el ejercicio 2021, siendo el presupuesto autorizado  
para realizar obras públicas, modificado de (14), lo cual la ubica en el (15) nivel de la tabla,  
por lo que el monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente es de (16),  
y el monto máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse directamente es de  
(17); asimismo, el monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante  
invitación a cuando menos tres personas es de (18) y el monto máximo total de cada servicio  
conexo que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas es de  
(19), de conformidad con el anexo 10.2 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de  
Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, que a continuación se transcribe: 
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PRESUPUESTO  
AUTORIZADO PARA  
REALIZAR OBRAS  

PÚBLICAS 

MAYOR QUE HASTA 

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 

            0    7,694,635 161,735 103,611 1,733,504 531,921 
  7,694,635   23,018,213 243,852 132,663 1,834,576 836,426 
23,018,213   45,969,454 566,041 308,294 2,140,351 975,407 
45,969,454   76,615,330   888,236 385,365 2,241,422     1,020,904 
76,615,330  176,247,603       1,049,956 454,863 2,850,432     1,149,768 

   176,247,603  229,844,731       1,290,019 504,136 3,259,787     1,312,762 
229,844,731 -       1,453,013 567,301 3,665,373     1,479,546 

 
 

Atentamente 
 

(20) 
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Instructivo de llenado del anexo 2 
 

(1) Fecha del oficio. 
(2) Número de oficio. 
(3) Nombre y cargo del titular de la dependencia o entidad. 
(4) Número del oficio o documento electrónico emitido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas mediante el cual se informa a la dependencia o 
entidad sobre el presupuesto aprobado para el capítulo 6000 para el 
ejercicio fiscal 2021. 

(5) Nombre de la dependencia o entidad. 
(6) Monto del presupuesto aprobado. 
(7) Oficio o documento electrónico de modificación al presupuesto de la 

dependencia o entidad. 
(8) Monto del presupuesto modificado. 
(9) Presupuesto aprobado para ejercer con normativa estatal. 
(10) Nombre del programa y proyecto de inversión, de conformidad con el anexo 

10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 

(11) Importe asignado al estudio, programa y proyecto de inversión. 
(12) Partidas correspondientes al capítulo 6000, que deberán considerarse para 

la determinación de los montos máximos de adjudicación. 
(13) Importe asignado al programa y proyecto de inversión, por partida a afectar. 
(14) Presupuesto autorizado para realizar obras públicas, modificado. 
(15) Nivel que ocupa la dependencia o entidad en el anexo 10.2. del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

(16) Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente. 
(17) Monto máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse 

directamente. 
(18) Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse por invitación a 

cuando menos tres personas. 
(19) Monto máximo total de cada servicio conexo que podrá adjudicarse por 

invitación a cuando menos tres personas. 
(20) Nombre y cargo del titular del área responsable de la contratación. 
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Instructivo de llenado del anexo 3 
 

(1) Logo de la dependencia o entidad. 
(2) Fecha del oficio. 
(3) Mes correspondiente a las contrataciones realizadas. 
(4) Partida o partidas específicas que se afectaron como resultado de la 

contratación de obra pública y servicios conexos. 
(5) Procedimiento efectuado a través del cual el contratista realizó la obra 

pública o prestó un servicio conexo, debiendo señalar si este 
corresponde a una licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa. 

(6) Nombre o número con el que se identifica el procedimiento 
específico (licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa). 

(7) Nombre del contratista a  quien se le adjudicó el contrato para la 
realización de la obra pública o del servicio conexo. 

(8) Para el caso de contrato abierto, el importe mínimo de 
adjudicación incluyendo los impuestos. 

(9) Importe de adjudicación incluyendo los impuestos. Para el caso de 
contratos abiertos, el importe máximo de adjudicación, incluyendo los 
impuestos. 

(10) Importe pagado, sin incluir impuestos. 
(11) Nombre y cargo del titular del área responsable de la contratación. 
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