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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 60. 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 61. 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 2016, 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 2015, 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 2016 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 62. 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  
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agregado, que podrán realizar las dependencias y entidades durante 2016,  
serán los que se establecen en el anexo 15 de este decreto. 

La contraloría emitirá lineamientos para la aplicación de la tabla contenida en  
el presente artículo. 

Cuando los montos de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de  
servicios fueren mayores que los montos máximos establecidos para  
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, se  
convocará a licitación pública. 

Artículo 63. Adquisiciones consolidadas 

En aquellos casos en los cuales, con el propósito de reducir costos o por  
características técnicas se realicen adquisiciones de bienes muebles,  
arrendamientos o servicios de manera consolidada por dos o más  
dependencias o entidades se considerará como una operación la suma de  
los presupuestos anuales de adquisiciones de bienes, arrendamientos y  
servicios de las dependencias y entidades participantes. En dichos casos, el  
procedimiento de licitación deberá ser realizado por la secretaría. 

Artículo 64. Pedidos o contratos sin licitación 

Las operaciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos o servicios  
que podrán llevar a cabo las dependencias y entidades durante 2016, a que  
se refiere el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles deberán ser  
aprobadas y sancionadas por los respectivos comités de adquisiciones de las  
dependencias y entidades. 

Artículo 65. Aseguramiento 

Las entidades serán responsables de celebrar los contratos necesarios a fin  
de asegurar adecuadamente los bienes patrimoniales de su propiedad así  
como los que bajo cualquier título posean o tengan asignados conforme a los  
lineamientos que para tal efecto expida la secretaría. 

Las dependencias informarán a la secretaría del inventario de bienes  
patrimoniales que tengan asignados o que bajo cualquier título posean, a fin  
de que sean considerados en la contabilidad gubernamental, en el ámbito  
patrimonial y, en su caso, en el Programa Integral de Aseguramiento de  
acuerdo con los lineamientos aplicables, salvo los casos de excepción que  
autorice la Secretaría. 

Capítulo VI 
Aportaciones y otros recursos federales transferidos al estado de  

Yucatán 

Artículo 66. Erogaciones de los fondos de aportaciones federales  

Las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 del  
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y los  
demás recursos federales transferidos al estado, estarán sujetos a las  




