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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, SE PUBLICA EL SIGUIENTE:
Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 28 de febrero de 2002

ÍNDICE DE DECRETOS, ACUERDOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES DE
INTERÉS, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, DURANTE EL AÑO 2001.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DECRETO

DESCRIPCION

NUMERO NUMERO

Día-Mes-Año
05-Enero-01

29,296

400

Solicitud de los Consejos Propietarios del Consejo
Electoral del Estado de Yucatán.

16-Enero-01

29,303

401

Ley de Ingreso del municipio de Maxcanu,
Yucatán, para el ejercicio fiscal 2001.
(suplemento)

16-enero-01

29,303

402

Ley de Ingreso del municipio de maní, Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2001. (suplemento)

16-Enero-01

29,303

403

Ley de Ingreso del municipio de Santa Elena,
Yucatán, para el ejercicio fiscal 2001.
(suplemento)

16-Enero-01

29,303

404

Ley de Ingreso del municipio de Xocchel,
Yucatán, para el ejercicio fiscal 2001.(suplemento)

16-Enero-01

29,303

405

Relativo a la cuentas documentadas de 16
dependencias del Estado, todos por el periodo
comprendido del 1 de enero al 30 de junio del año
2000.

16-Enero-01

29,303

406

Relativo a la cuentas documentadas de 82
municipios del Estado, todos por el periodo
comprendido del 1 de enero al 30 de junio del año
2000.

16-Enero-01

29,303

407

Relativo a la clausura del segundo periodo
ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año
de su ejercicio Constitucional.

14-febrero-01

29,324

408

convocatoria a la elección ordinaria de Gobernador
Constitucional
del
Estado
de
Yucatán
(suplemento).

14-febrero-01

29,324

409

convocatoria a la elección ordinaria de Diputados
para integrar la LVI legislatura local (suplemento)

14-febrero-01

29,324

410

convocatoria a la elección ordinaria de Regidores
para integrar los ayuntamientos de los 106
municipios del Estado de Yucatán (suplemento)
Apertura del segundo periodo extraordinario de
sesiones correspondiente al tercer año de su
ejercicio constitucional.

12-Marzo-01

29,342

411

12-Marzo-01

29,342

412

Se reforman los artículos 85 fracción I y 86
fracción III y IV del Código Electoral del Estado
de Yucatán.

12-marzo -01

29,342

413

19-Abril-01

29,372

415

Clausura del segundo periodo extraordinario de
sesiones correspondiente al tercer año de su
ejercicio Constitucional.
Se concede a los Magistrados Amira Hernández
Guerra de Cervera y Gonzalo Humberto Gutiérrez
García, sus jubilaciones.

19-Abril-01

29,372

416

Se designan Magis trados cuarto y quinto a los
abogados Ángel Francisco Prieto Méndez y
Ricardo de Jesús Ávila Heredia, del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

2-Mayo-01

29,380

417

Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
municipio de Tizimín, Yucatán, a donar a título
gratuito las fracciones de los tablajes rústicos 768
y 770 a favor de las personas que los tienen en
posesión desde hace más de veinte años.

2-Mayo-01

29,380

418

2-Mayo-01

29,380

419

26-Junio-01

29,420

420

26-Junio-01

29,420

421

Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio
de
Valladolid,
Yucatán, para
concesionar hasta el 17 de octubr4e del año 2012
la explotación de 140 puestos ubicados en el
mercado municipal "Donato Bates" del Municipio
de Valladolid.
Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Ticul, Yucatán, para concesionar por
el término de 12 años dieciséis locales ubicados en
el Bazar de Comida de la calle veintidós s/n entre
la calle veinticinco y veintisiete del Municipio de
Ticul.
Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
municipio de Tizimín, Yucatán a donar a título
gratuito las fracciones de los tablajes rústicos 768
y 770 a favor de las personas que los tienen en
posesión desde hace más de veinte años.
(suplemento)
Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
municipio de Umán, Yucatán, para concecionar
por el término de quince años la explotación de
sesenta y nueve mesetas ubicadas en el sector de
frutas y verduras y cuarenta mesetas ubicadas en el
sector de carnes del mercado municipal de Umán
Yucatán. (suplemento)

Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de
Samahil, Yucatán, para concecionar por el término
de quince años, trece mesetas para venta de carne
del interior y cinco locales ambos del mercado
municipal de Samahil, Yucatán. (suplemento).
Autorización al patronato de las unidades de
servicios culturales y artísticos del estado de
Yucatán, a enajenar a título de donación gratuita a
favor de la Universidad Autónoma de Yucatán el
bien inmueble denominado Parador Turístico de
Izamal.
Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno. (suplemento).
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado. (suplemento).
Reglamento Interior de la Secretaría d Ecología.
(suplemento).
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo
Rural.
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno
del Estado de Yucatán.
Reglamento Interior de la Secretaria de Protección
y Vialidad del Estado.
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo
Industrial y Comercial.

26-Junio-01

29,420

422

28-Junio-01

29,422

423

29-Junio-01

29,423

424

29-Junio-01

29,423

425

29-Junio-01

29,423

426

30-Junio-01

29,424

427

30-Junio-01

29,424

428

30-Junio-01

29,424

429

30-Junio-01

29,424

430

1-Julio-01

29,425

431

Se designan Consejos municipales provisionales
que se harán cargo del desempeño de las funciones
de los H.H. Ayuntamientos de los municipios de
Samahil, Tinum y Chankom, Yucatán.

1-Julio-01

29,425

432

Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Motul, Yucatán, para concesionar
por el término de quince años la explotación de
ciento cincuenta y cinco mesetas ubicadas en el
sector de carnes, verduras y florerías y noventa
locales ubicados en el sector de abarrotes, frutas,
comidas y varios de la planta alta del mercado
municipal de Motul, Yucatán.

1-Julio-01

29,425

433

Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Temozón, Yucatán, para concesionar
por el término de quince años, treinta y tres
mesetas ubicadas en el sector general del mercado
“Antelmo Fernández Díaz”, de su adscripción.

1-Julio-01

29,425

434

La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado
de Yucatán, clausura su Tercer Período Ordinario
de Sesiones, correspondiente al Tercer año de su
Ejercicio Constitucional.

25-Julio-01

29,442

435

Se establece el Servicio de Escolta Pública del
Estado de Yucatán.

30-Julio-01

29,445

436

Se declara Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Yucatán al Ciudadano
Patricio José Patrón Laviada, para el período
comprendido del 1 de agosto del año 2001 al 31 de
julio del año 2007.

9-Agosto-01

29,452

01

Se adiciona un Artículo transitorio al Código
Electoral del Estado de Yucatán.

9-Agosto-01

29,452

02

Se convoca a los Partidos Políticos, a los
ciudadanos y habitantes de los municipios de
Samahil, Chankom y Chacsinkin, todos del Estado
de Yucatán, a la Elección Extraordinaria de
Regidores, Propietarios y Suplentes.

13-Septiembre-01

29,477

03

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Yucatán.

27-Septiembre -01

29487

04

Reformas y Adiciones al Reglamento del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado.

15-Diciembre -01

29,541

05

Decreto en el que se aprueba ampliaciones a la Ley
de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Estado
Yucatán para el ejercicio fiscal 2001 y autoriza al
ejecutivo la celebración de empréstitos a nombre
del Estado.

26-Diciembre -01

29,548

06

Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán
para el ejercicio fiscal 2002

28-Diciembre -01

29,550

06

Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán
para el ejercicio fiscal 2002

28-Diciembre -01

29,550

07

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.

31-Diciembre -01

29,551

08 al 81

Ley de Ingreso de los Municipios del Estado de
Yucatán, para el ejercicio fiscal 2002, de los H. H.
Ayuntamientos de: Abalá, Baca, Bokoba,
Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab,
Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín,
Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuzamá, Dzan,
Dzidzantúm, Dzilam de Bravo, Dzilan González,
Dzitás, Dzoncauich, Espita, Hocabá, Hocrún,
Hunucmá, Ixil, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mama,
Maní, Mocochá, Motul, Muxupip, Opichén,
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Río Lagartos, Sacalum,
San Felipe, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta,
Sudzal, Suma De Hidalgo, Tahmek, Tecoh, Tekax,
Tekit, Telchac Pueblo Telchac Puerto, Temas,
Temozón, Tepakán, Teya, Ticul, Tiumucuy,
Tizimín, Tunkas, Tzucacab, Uayma, Ucú,
Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul Y
Yobaín. (SUPLEMENTO).

82 al 106 Ley de Ingreso de los Municipios del Estado de
Yucatán, para el ejercicio fiscal 2002, de los H. H.
Ayuntamientos de: Acanceh, Akil, Chemax,
Dzemul, Halachó, Homún, Huhí, Izamal, Kaua,
Maxcanú, Mayapán, Muna, Progreso, Quintana
roo, Sanahcat, Sucilá, Tahdziú, Teabo, Tekal de
Venegas, Tekantó, Tetiz, Tinum, Tixkokob y
Umán. (SUPLEMENTO)

31-Diciembre -01

29,551

31-Diciembre -01

29,551

107

Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2002.

31-Diciembre -01

29,551

108

Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2002.

31-Diciembre -01

29,551

109

Ley de Ingresos del municipio de Mérida para el
ejercicio fiscal 2002.

31-Diciembre -01

29,551

110

Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida.

DECRETOS DEL PODER LEGISLATIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año.
31-Julio-01

29,446

Apertura del primer período ordinario de Sesiones,
correspondiente al primer año de su ejercicio Constitucional de
la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado.

31-Julio-01

29,446

Se declara electa la gran Comisión de la Quincuagésima Sexta
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán.

31-Julio 01

29,446

Se designa un convenio municipal provisional de Chacsinkin,
Yucatán.

31-Agosto-01

29,468

La quincuagésima sexta legislatura del estado de Yucatán,
clausura su primer periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional.

10-Septiembre-01

29,474

Aperturas del primer periodo extraordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional.

12-septiembre -01

29,476

Clausura del primer periodo extraordinario de sesiones de la
quincuagésima sexta legislatura del H. Congreso del estado libre
y soberano de Yucatán.

19-Noviembre-01

29,522

Apertura del segundo periodo ordinario de sesiones
correspondiente al primer año de su ejercicio Constitucional.

ACUERDOS DEL PODER EJECUTIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

ACUERDO

NUMERO N U M E R O

Día-Mes-Año
28-Marzo-01

29,355

20

Acuerdo.

11-Abril-01

29,366

21

Acuerdo que establece con carácter permanente el
congreso de niñas y niños “Yucatán”.
(Suplemento)

7-Junio-01

29,406

22

Establecer los lineamientos a los que deberán
sujetarse
las
dependencias
y
entidades
paraestatales de la administración pública del
Estado de Yucatán, para la conclusión del periodo
1995-2001.

15-Agosto-01

29,456

01

21-Diciembre -01

29,546

02

Relativo a la representación del Poder Ejecutivo
del Estado de Yucatán y de su Titular en la
Dirección de la Unidad Jurídica del Gobierno del
Estado de Yucatán.
Acuerdo en el cual se delega al secretario de
hacienda diversas facultades.

27-Diciembre -01

29,549

03

Acuerdo que contiene la relación de escribanos
públicos del municipio de Mérida

27-Diciembre -01

29,549

04

Acuerdo que contiene la relación de escribanos
públicos del interior del Estado.

28-Diciembre -01

29,550

05

Relación de escribanos públicos designados para
actuar durante el lapso comprendido del primero
de enero del año dos mil dos al treinta y uno de
diciembre del año dos mil cuatro.

ACUERDOS DEL PODER LEGISLATIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año.
5-Enero-01..

29,296

Se otorga la presea”Hector Victoria Aguilar”.

16-Enero-01

29,303

Integración de la diputación permanente que fungirá durante el
receso del H. Congreso del Estado que concluirá el 15 de marzo
del año 2001.

9-Marzo-01

29,340

Acuerdo de la diputación permanente en el que se convoca a los
C. C. Diputados de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado
de Yucatán, a una junta preparatoria.

11-Marzo-01

29,341

Se convoca a los C. C. Diputados de la LV Legislatura del H.
Congreso del Estado de Yucatán, a un periodo extraordinario de
sesiones.

12-Marzo-01

29,342

Acuerdo de la quincuagésima quinta Legislatura relativo a al
elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo
periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año
de su ejercicio Constitucional .

13-marzo -01

29,343

Prevención a los ciudadanos insaculados por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación para que asistan a la
sesión de trabajo de la diputación permanente. checar

14-marzo -01

29,344

Acuerdo de la quincuagésima quinta legislatura relativo a la
elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer mes
del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer
año de su ejercicio Constitucional.

2-Mayo-01

29,380

Se amplia el periodo ordinario de sesiones correspondiente al
tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima
Quinta Legislatura hasta el 30 de junio del año 2001.

16-Mayo-01

29,390

Integración de la mesa directiva de la quincuagésima quinta
legislatura de esta H. Camara, que fungirá durante el tercer mes
del periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año
de su ejercicio constitucional.

16-Junio-01

29,413

Acuerdo aprobado por la LV Legislatura en el que se declara
electa la mesa directiva que fungirá hasta el 30 de junio del año
en curso, correspondiente al tercer periodo ordinario de sesiones,
del tercer año de eje rcicio Constitucional.

16-Junio-01

29,413

Acuerdo aprobado por la LV Legislatura en el que se nombra a
los integrantes de la comisión instaladora de la quincuagésima
sexta Legislatura.

1º-Julio-01

29,425

Se declara legalmente constituida la Quincuagésima Sexta
Legislatura, que iniciara sus funciones a partir del 1º de Julio del
año 2001.

1º-Julio-01

29,425

Se declara electa la mesa Directiva que fungirá durante el primer
mes del primer período ordinario de Sesiones, correspondiente al
primer año de su ejercicio Constitucional.

24-Julio-01

29,441

Designación de los Diputados Integrantes de los Comicios
permanentes del Honorable Congreso del Estado.

30-Julio-01

29,445

Aprobación de la mesa directiva que designa el pleno del H.
Congreso del Estado el 30 de Junio del año en curso, concluirá
sus funciones hasta el término del primer período ordinario de
Sesiones.

31-Julio-01

29,446

Se designa al C. Contador Público Juan Alfonso Sauma Novelo,
Contador mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y al
Contador Público Fernando José Solís Cuevas, Tesorero del H.
Congreso del Estado.

16-Agosto-01

29,457

Se nombra Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo
Electoral del Estado.

23-Agosto-01

29,462

Se designa a la Licenciada FIERRO FERRAEZ, Oficia l Mayor
del H. Congreso del Estado de Yucatán.

30-Agosto-01

29,467

Acuerdo en el que se declara electa la diputación permanente que
fungirá durante el receso del H. Congreso del Estado.

7-septiembre-01

29,473

Se convoca a los ciudadanos diputados de la LVI legislatura a un
periodo extraordinario de sesiones para tratar y resolver de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 fracción XIII de
la Ley orgánica del poder legislativo del estado, lo conducente a
la propuesta del ejecutivo del estado de reformar los
articulos11,28,29,30,33,34, fracción XIV,41,42,44 y 45 de la ley
orgánica de la administración publica del estado de Yucatán.

10-septiembre -01

29,474

Se declara electa la mesa directiva de la quincuagésima sexta
legislatura de esta H. Cámara.

29,514

La diputación permanente LVI Legislatura del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Yucatán.

9-Noviembre -01

29,516

Se declara electa la mesa directiva de la quincuagésima sexta
Legislatura de esta H. Cámara.

30-Noviembre-01

29,530

Se integra la comisión de postulaciones y de la designación de
los meritos a la medalla de honor “ HÉCTOR VICTORIA
AGUILAR ”.

15-Diciembre -01

29,541

Acuerdo de la quincuagésima sexta legislatura, relativo a la
elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo
período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de
ejercicio Constitucional.

7-Noviembre -01

CONVENIO DEL PODER EJECUTIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año.
31-Enero-01

29,314

Convenio de coordinación para la administración del catastro en
el municipio de Espita que celebraran por una parte el ejecutivo
del estado, por conducto de los ciudadanos Victor Manuel
Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Yucatán; Renan Cleominio Zoreda Novelo,
Secretario General de Gobierno; y Rafael Casellas Fitmaurice,
Secretario de Hacienda y Planeación. (suplemento)

31-Enero-01

29,314

Convenio de coordinación para la administración del catastro en
el municipio de Izamal que celebraran por una parte el ejecutivo
del estado, por conducto de los ciudadanos Victor Manuel
Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Yucatán; Renan Cleominio Zoreda Novelo,
Secretario General de Gobierno; y Rafael Casellas Fitmaurice,
Secretario de Hacienda y Planeación.(suplemento)

1-Febrero-01

29,315

1-Febrero-01

29315

13-Diciembre -01

29,539

Convenio de Coordinación para la administración del Catastro
del Municipio de Panabá que celebran por una parte el Ejecutivo
del Estado por conducto de los Ciudadanos Víctor Manuel
Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Yucatán. Renan Cleominio Zoreda Novelo
Secretario General de Gobierno y Rafael Casellas Fitzmaurice
Secretario de Hacienda y Planeación (suplemento).
Convenio de Coordinación para la Administración del Catastro
en el Municipio de Temax que celebran por una parte el
Ejecutivo del –Estado, por conductos de los Ciudadanos Víctor
Manuel Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Yucatán. Renán Cleominio Zoreda Novelo
Secretario General de Gobierno; y Rafael Casellas Fitzmaurice,
Secretario de Hacienda y Planeación (suplemento).
Convenio de coordinación para la operación del registro público
de comercio que celebra, el ejecutivo federal por conducto de la
secretaría de economía representada por su titular Dr. Luis
Ernesto Derbez Bautista, Lic. Juan Antonio García Villa,
subsecretario de normatividad y servicios a la industria y al
comercio exterior, a la que en lo sucesivo se denominará la
“Secretaría” y el Estado de Yucatán, al que en lo sucesivo se
denominará el “Estado”, representado por el c. Patricio José
Patrón Laviada, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado de Yucatán y Lic. Pedro francisco Rivas Gutiérrez, en su
carácter de Secretario general de gobierno, conforme a los
antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes..

PODER JUDICIAL.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año.

DESCRIPCION

NUMERO

02-Enero-01

Del 29,293

Se publicaron todos lo relativo a Audiencias, Notificaciones,
Avisos y Remates, que son enviados por el poder judicial.

hasta

al

30-Marzo-01

29,357

9-Enero-01

29,298

02-Abril-01

Del 29,358

hasta

al

30-Junio-01

29,424

25-Mayo-01

29,297

Poder Judicial del Estado de Yucatán. Aviso

22-Junio-01

29,418

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Aviso

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
Aviso.
Se publicaron todos lo relativo a Audiencias, Notificaciones,
Avisos y Remates, que son enviados por el poder judicial.

01-Julio-01

Del 29,425

Se publicaron todos lo relativo a Audiencias, Notificaciones,
Avisos y Remates, que son enviados por el poder judicial.

hasta

al

28-Septiembre-01

29,488

07-Septiembre-01

29,473

Aviso. H. Tribunal Superior de Justicia.
Por acuerdo del pleno de este H. Tribunal, de fecha dieciséis de
agosto del año en curso y con objeto de proporcionar atención
oportuna y sin costo alguno a las personas que acuden a los
Juzgados de lo Familiar a cobrar su pensión alimenticia, se
comunica a los interesados, litigantes ya la sociedad en general,
que a partir de la presente fecha podrá solicitar la información
correspondiente a los siguientes teléfonos: Mérida: 01 800 5-2381-86 y 9-25-25-66, Valladolid: 01 800 5-23-94-95, y Tekax: 01
800 5-23-94-93.

01-Octubre-01

Del 29,489

hasta

al

Se publicó todo lo relativo a las Audiencias, Notificaciones,
Avisos y Remates, que son emitidos por el Poder Judicial.

14-Diciembre -01

29,540

30-Noviembre-01

29,530

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
Aviso.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO.
CONSEJO ELECTORAL
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año.

DESCRIPCION

NUMERO

15-Enero-01
4-Febrero-01

29,302

Acuerdo.

29,317

Inscripción del Registro del Partido Político Estatal “Alianza por
Yucatán”.

4-Febrero-01

29,317

6-Febrero-01

29,318

Inscripción del Registro del Partido Político Estatal “Partido
Yucateco”.
Se designa al Secretario Técnico de los Consejos
Municipales de Quintana Roo, Cantamayec, Kanasín y
Santa Elena Yucatán. (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se registran las plataformas Electorales de los Partidos Políticos
que participan en el Proceso Electoral del 2001. (suplemento)

6-Febrero-01

29,318

Se aprueba la lista nominal y la cartografía a utilizar para la
jornada electoral del 27 de Mayo del 2001 (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se establecen las modalidades para el proceso de Insaculación,
Capacitación y Selección de los Ciudadanos que integran las
mesas Directivas de Casilla para la Jornada Electoral del 27 de
Mayo de 2001 (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se autoriza a los Representantes de los partidos Políticos
generales y ante las mesas Directivas de Casillas, a utilizar un
Distintivo con el Emblema de su Partido Político el día de la
Jornada Electoral del 27 de Mayo de 2001 (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se autoriza a los Representantes de los Partidos Políticos ante las
mesas Directivas de Casillas, a firmar las boletas Electorales el
día de la jornada Electoral a celebrarse el 27 de Mayo de 2001
(suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se establece la forma de aplicación del líquido indeleble el día de
la Jornada Electoral del 27 de Mayo de 2001 (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se establece la obligación a los secretarios de las Mesas
Directivas de Casilla, de elaborar una relación con los nombres y
número de clave de elector de los Ciudadanos que el día de la
Jornada Electoral, se presenten portando su credencial para votar
con fotografía, y cuyo nombre no aparezca en el listado nominal
o la fotografía no coincida con el que aparece en el listado
Nominal el día de la Jornada Electoral del 27 de mayo de 2001
(suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se determina la formación de tres paquetes Electorales
Contenidos en dos bultos por cada casilla el día de la Jornada
Electoral del 27 de Mayo de 2001 (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Se autorizan los formatos de nombramientos de Representantes
del Partido Político, Generales y ante las mesas Directivas de
casilla que fungirán el día de la Jornada Electoral del 27b de
Mayo de 2001 y que deberán ser registrados por los órganos
electorales del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, aún en
el caso de que dicho nombramiento faltara la firma del
representante a que hace referencia la fracción VII del Artículo
188 del Código Electoral del Estado (suplemento).

6-Febrero-01

29,318

Documentación que debe presentarse con las solicitudes de
Registro de candidatos a gobernador del Estado, Diputados y
Regidores para el Proceso Electoral del año 2001 (suplemento).

7 Marzo-01

29,338

Dictamen aprobado por el Consejo Electoral del Estado en sesión
del 4 de marzo de 2001, en que se determina la procedencia del
registro de la candidatura del ciudadano Francisco Kantun Ek,
propuesto por el partido alianza por Yucatán, para el cargo de
Gobernador del Estado, en las elecciones a celebrar el cuarto
domingo del mes de mayo de 2001 de conformidad al decreto
numero 408 del Gobierno del Estado de Yucatán publicado en el
diario oficial el 14 de febrero del presente año.

7 marzo 01

29,338

Dictamen aprobado por el Consejo Electoral del Estado en sesión
del 6 de marzo de 2001, en que se determina la procedencia del
registro de la candidatura del ciudadano Raúl Alberto Ceron
Cervantes, propuesto por el partido alianza por social, para el
cargo de Gobernador del Estado, en las elecciones a celebrar el
cuarto domingo del mes de mayo de 2001 de conformidad al
decreto numero 408 del Gobierno del Estado de Yucatán
publicado en el diario oficial el 14 de febrero del presente año.

16-Marzo-01

29,346

Circular. (suplemento).

19-Marzo-01

29,348

Aviso.

26-Marzo-01

29,353

Acuerdo del consejo electoral del estado por el que se convalidan
los registros de las plataformas electorales de los partidos
políticos: acción nacional, de la revolución democrática, del
trabajo, verde ecologista de México y convergencia de la
democracia partido político nacional, realizados por el consejo
electoral insaculado por la sala superior del tribunal electoral del
poder judicial de la federación, con fundamento en l artículo
cuarto transitorio del decreto numero 412 del h. congreso del
estado libre y soberano de Yucatán de fecha 11 de marzo de
2001.

26-Marzo-01

29,353

Acuerdo del consejo electoral del estado por el que se convalidan
los registros de las Candidaturas a Gobernador del Estado
postulada por los partidos políticos: acción nacional, de la
revolución democrática, del trabajo, verde ecologista de México
y convergencia de la democracia partido político nacional,
realizados por el consejo electoral insaculado por la sala superior
del tribunal electoral del poder judicial de la federación, con
fundamento en l artículo cuarto transitorio del decreto numero
412 del h. congreso del estado libre y soberano de Yucatán de
fecha 11 de marzo de 2001.

26-Marzo-01

29,353

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se reforma
el artículo 6 del reglamento de sesiones de los Consejos del
Instituto Electoral del estado.

27-Marzo-01

29,354

30-Marzo-01

29,357

30-Marzo-01

29,357

02-Abril-01

29,358

Acuerdo del consejo electoral del estado por el que se modifica
el de fecha 23 de marzo de 2001, en el que se establece
lineamientos para el registro de candidatos a diputados y
regidores, ambos de mayoría relativa y de representación
proporcional para el proceso electoral del 27 de mayo 2001.
Acuerdo del consejo electoral del estado por el que se aprueba la
modalidad y las bases del curso para la adquisición del material
electoral a utilizarse el día de la jornada electoral del próximo 27
de mayo 2001.
Acuerdo del consejo electoral del estado por el que se ajustan
plazos y términos del código electoral con fundamento en el
artículo segundo transitorio del decreto 412 h. congreso del
estado de fecha 11 de marzo de 2001.
Aviso.

02-Abril-01

29,358

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán por el que
se convalidan diversos acuerdos tomados por el Consejo
Electoral del Estado integrado por los ciudadanos designados por
el H. Congreso del Estado mediante el decreto 286 de fecha 17
de octubre de 2000 y por el Consejo Electoral del Estado
integrado por los ciudadanos insaculados por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5-Abril-01

29,361

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor suplente de mayoría
relativa de la planilla para el municipio de Mérida, Yucatán,
postulado por el partido revolucionario institucional, en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año...

5-Abril-01

29,361

5-Abril-01

29,361

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
aprueban los modelos de boletas para la elección de Gobernador,
Diputados y Regidores, así como los formatos de las demás
documentaciones electorales a utilizarse en el proceso electoral.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
aprueban la modalidad de las bases del concurso para la
elaboración de boletas para la elección de Gobernador,
Diputados y Regidores, así como de documentación a utilizarse
el día de la jornada del 27 de mayo de 2001.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido revolucionario institucional en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año
Dictamen del consejo electoral del estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido alianza social en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido yucateco en las elecciones a celebrarse el
cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido alianza por Yucatán en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido acción nacional en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido de la revolución democrática en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido del trabajo en las elecciones a celebrarse
el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.

8-Abril-01

29,363

8-Abril-01

29,363

25-Abril-01

29,375

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por el partido verde ecologista de México en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año.
Dictamen del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
solicitud de registro de la lista de candidatos a Diputados a
elegirse por el principio de representación proporcional,
postulada por convergencia por la democracia partido político
nacional en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se da contestación a la solicitud presentada por el partido alianza
por Yucatán, relativa al ejercicio de las funciones del Secretario
Técnico del Consejo Electoral del Estado. (suplemento)
Acuerdo aprobado por el Consejo Electoral del Estado, en sesión
celebrada el día veintiuno de abril de dos mil uno por el que se
autoriza a suscribir Convenios de colaboración con organismos
electorales.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se integran
comisiones de consejeros del Consejo Electoral del Estado para
atender distintos aspectos del proceso electoral de 2001.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se otorga el
plazo de siete días para que los partidos políticos registren a sus
representantes ante los Consejos Electorales del Estado,
Distritales y Municipales.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se modifica
el modelo de boletas para la elección de Gobernador, Diputados
y Regidores, así como los formatos de la demás documentación a
utilizar en el presente proceso electoral.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se nombran a los coordinadores del VII y XIV distrito electoral a
propuesta del presidente del Consejo Electoral del Estado de
Yucatán, para mantener el vinculo permanente entre los
consejeros distritales y el propio Consejo Electoral del Estado, de
conformidad con el artículo 96 de la fracción XXI del Código
Electoral del Estado.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación ala
sustitución de dos candidatos a regidores propietarios por el
principio de representación proporcional de la plantilla para el
municipio Mérida, Yucatán, postulado por convergencia por la
democracia,,partido político nacional en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de dos candidatos una a regidor propietario por el
principio de mayoría relativa y otro de regidor por el principio de
representación proporcional de la plantilla para el municipio
Mérida, Yucatán, postulado por el partido del trabajo en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año.

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

30-Abril-01

29,379

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de dos candidatos una a regidor propietario por el
principio de mayoría relativa y otro de regidor por suplente de
mayoría relativa de la plantilla para el municipio Dzilam
González, postulado por el partido revolucionario institucional
en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de
mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa postulado por convergencia por la
democracia partido político nacional en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa celebrarse el cuarto domingo del
mes de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa postulado por el partido de la
revolucionario democrática en las elecciones a celebrarse el
cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a gobernador del estado postulado
por el partido alianza social en las elecciones a celebrarse el
veintisiete de mayo del año dos mil uno.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor suplente de mayoría
relativa de la plantilla para el municipio Izamal, Yucatán
postulado por el partido acción nacional en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a las
objeciones que pueden hacerse a la lista que contenga los
funcionarios de las mesas directivas de casillas que se instalaran
en la Jornada Electoral del 27 de mayo de 2001 (suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se designa
al Secretario Técnico del Consejo Municipal de Ticul, Yucatán,
con fundamento en el artículo 96 fracción XXII del Código
Electoral del Estado. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, porque se aprueban
solicitudes para observadores que participaran en las elecciones a
celebrarse el próximo día 27 de mayo del 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se sustituye
al candidato propietario por el principio de mayoría relativa,
postulado por el Partido Alianza Social, en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por que se sustituye al
candidato propietario por el principio de mayoría relativa,
postulado por el Partido del Trabajo en las elecciones a celebrase
el cuarto domingo del mes de mayo (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se sustituye
al candidato propietario por el municipio de mayoría relativa,
postulado por el Partido del Trabajo, en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo (suplemento).

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

4-Mayo-01

29,382

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se sustituye
al candidato propietario por el principio de mayoría relativa
postulado por el Partido del Trabajo en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del me mayo (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se sustituye
al candidato propietario por el municipio de mayoría relativa
postulado por el Partido del Trabajo, en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se sustituye
a los candidatos a regidores por el Municipio de Hocabá,
presentado por el Partido del Trabajo. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se sustituye
a los candidatos a regidores por el municipio de Hunucmá,
presentado por el Partido del Trabajo. (suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se sustituye
a los candidatos a regidores por el Municipio de Sinanché,
presentado por el Partido Revolucionario Institucional.
(suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado en relación al cambio
de orden de los candidatos a regidores por el municipio de
Hunucmá, presentado por el Municipio de Hunucmá, presentado
por el Partido Verde Ecologista de México. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en el que
se nombra a los coordinadores del VII y XV Distrito Electoral a
propuesta del Presidente del Consejo Electoral del Estado de
Yucatán, para mantener el vínculo permanente entre los
Consejeros Distritales y el propio Consejo Electoral del Estado
de conformidad con el artículo 96 fracción XXI del Código
Electoral del Estado. (suplemento).
Dictamen del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el
que se designa al Secretario Técnico del Consejo Municipal de
Cacalchén, Yucatán, con fundamento en el artículo 96, fracción
XXII del Código Electoral del Estado. (suplemento).
Relación de Candidatos a Gobernador del Estado, Diputados de
Mayoría Relativa y representación proporcional y de Candidatos
a Regidores de Mayoría Relativa y Representación Proporcional
así como de los partidos que los postulan para el proceso
electoral del 27 de mayo de 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se aprueban
la integración de las mesas directivas de casillas que fungirán en
la jornada electoral del 27 de mayo de 2001, con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 179 y 180 del
Código Electoral del Estado. (suplemento).
Dictamen por el que el Instituto Electoral del estado de Yucatán
aprueba las cuentas del financiamiento público otorgado al
Partido Verde Ecologista de México en el año dos mil.
(suplemento).
Dictamen por que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán,
aprueba las cuentas del financiamiento público otorgado al
Partido Acción Nacional en el año dos mil.

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

Dictamen por el que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán
aprueba las cuentas del financiamiento público otorgado al
Partido de la Revolución Democrática en el año dos mil.
(suplemento).
Dictamen del Consejo Electoral del Estado relativo a la
contratación del programa de resultados electorales preliminares
para las elecciones del 27 de mayo del año dos mil uno.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se nombra al coordinador del XV Distrito Electoral, a propuesta
del Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para
mantener el vínculo permanente entre el Consejo Distrital y el
propio Consejo Electoral del Estado, de conformidad con el
artículo 96 fracción XXI del Código Electoral del Estado.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a las
funciones y obligaciones que deberán de sujetarse los asistentes
electorales que actuarán durante la jornada electoral del próximo
27 de mayo de 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se nombra al Coordinador del XV Distrito Electoral, a propuesta
del Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para
mantener el vínculo permanente entre el Consejo Distrital y el
propio Consejo Electoral del Estado, de conformidad con el
artículo 96 Fracción XXI del Código Electoral del Estado
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a las
funciones y obligaciones que deberán de sujetarse los asistentes
electorales que actuarán durante la Jornada Electoral del próximo
27 de mayo de 2001 (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo al
procedimiento de registro de los representantes de partidos
políticos ante las mesas directivas de casillas y generales para las
próximas elecciones del 27 de mayo de 2001 (suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se modifica
el modelo de actas relativas a la elección de Gobernador a
utilizarse en el presente proceso electoral (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se
establecen las modalidades para el proceso de insaculación de los
ciudadanos que integran las mesas directivas de casillas para la
Jornada Electoral del 27 de mayo de 2001. (suplemento).
Acuerdo aprobado por el Consejo Electoral del Estado en sesión
celebrada el día seis de febrero de dos mil uno, relativo a la
solicitud presentada por el Partido de la Sociedad Nacionalista
para el registro de sus representantes. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se establece
la forma de aplicación del líquido indeleble el día de la Jornada
Electoral del 27 de mayo de 2001. (suplemento).

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

10-Mayo-01

29,386

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se autoriza a los representantes de los partidos políticos y
coaliciones ante las mesas Directivas de Casillas a firmar las
boletas Electorales el día de la Jornada Electoral a celebrarse el
27 de mayo de 2001. (Suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en el que se especifica
la documentación que debe presentarse con las solicitudes de
registro de candidatos a Gobernador del Estado, Diputados y
regidores para la Jornada Electoral del 27 de mayo de 2001.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán mediante
el cual se hace una exhortación a los medios de comunicación de
la entidad a cumplir durante todo el proceso electoral iniciado el
pasado 15 de enero con lo dispuesto en el capítulo tercero, título
segundo, libro tercero del Código Electoral del Estado de
Yucatán. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán por el que
se autorizan los formatos de nombramientos de representantes de
partidos políticos y coaliciones generales y ante las mesas
directivas de casillas, que podrán fungir como tales el día de la
Jornada Electoral del 27 de mayo de 2001 y por el que se
determina que dichos nombramientos, deberán ser registrados
por los órganos Electorales del Instituto Electoral del Estado de
Yucatán, aún en el caso de que en dichos nombramientos faltara
la firma del representante a la que ha referencia la fracción VII
del artículo 188 del Código Electoral del Estado (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que
se establecen los lineamientos aplicables a la información que se
difunda por radio, televisión y prensa respecto de las actividades
que desarrollen durante el presente proceso electoral las
autoridades electorales, partidos políticos, coaliciones,
candidatos y dirigentes partidistas y por el que se exhorta a los
medios de comunicaciones a aplicar en su información dichos
lineamientos. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se
determinan los topes máximos de gastos de campaña que erogan
los partidos políticos en las elecciones locales de Gobernador,
diputados de mayoría relativa y de regidores durante las
campañas electorales de 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán por el l
que se establecen lineamientos generales respecto al
procedimiento de registro de candidatos a diputados por el
principio de representación proporcional en el proceso electoral
de 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se
determina la formación de un paquete electoral conteniendo dos
bultos por cada casilla el día de la Jornada Electoral del 27 de
mayo de 2001. (suplemento).

10-Mayo-01

29,386

16-Mayo-01

29,390

16-Mayo-01

29,390

16-Mayo-01

29,390

24-Mayo-01

29,396

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
establece la obligación a los secretarios de las mesas directivas
de casilla de elaborar una relación con los nombres y número de
clave de elector de los ciudadanos que el día de la jornada
electoral, se presenten portando su credencial para votar con
fotografía y cuyo nombre no aparezca en el listado nominal ola
fotografía no coincida con la que aparece en el listado nominal el
día de la jornada electoral del 27 de mayo 2001. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se resuelve
las objeciones realizadas a la lista de ubicación de casillas y la
integración de las mesas directivas de las mismas. (suplemento).
Acuerdo del consejo Electoral del Estado por el cual, en
cumplimiento a la resolución emitida el día nueve de mayo de
dos mil uno por el pleno del tribunal electoral del estado, con
motivo del recurso de apelación interpuesto por el representante
de convergencia por la democracia, partido político nacional, en
contra de actos del consejo electoral del estado, se le da
contestación a la petición planteada por el citado partido.
(suplemento).
Acuerdo Del Consejo Electoral Del Estado, Por el que se designa
al Secretario Técnico de Cantamayec, Yucatán, con fundamento
en el artículo 96 fracción XXII del Código Electoral del
Estado.(suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el cual se da
cumplimiento a la resolución emitida el día diecinueve de mayo
de dos mil uno, por el pleno del tribunal electoral del estado, en
el expediente marcado con el número ma-041/2001, con motivo
del recurso de apelación interpuesto por el representante del
partido revolucionario institucional, en contra de actos del
consejo Electoral del Estado.
Acuerdo del Consejo Electoral de Estado, en relación a la
sustitución de cinco candidatos a regidores propietarios y seis
candidatos a regidores suplentes por el principio de mayoría
relativa, cuatro candidatos a regidores propietarios y tres
candidatos a regidores suplentes por el principio de relación
proporcional de la planilla para el municipio de Valladolid,
Yucatán postulada por el partido de la revolución Democrática
en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de
mayo del presente año (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado en relación ala
sustitución de cinco candidatos a regidores propietarios
y seis candidatos a regidores suplentes por el principio
de mayoría relativa, cuatro candidatos a regidores
propietarios y tres candidatos a regidores suplentes por
el principio de representación proporcional, de la planilla
para el municipio de Valladolid, Yucatán, postulada por
el partido Verde Ecologista de México en las Elecciones
a celebrarse el cuarto domingo de mes de mayo del
presente año. (suplemento).

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de cinco candidatos a regidores propietarios y seis
candidatos a regidores suplentes por el principio de mayoría
relativa, cuatro candidatos a regidores propietarios y tres
candidatos a regidores suplentes por el principio de
representación proporcional, de la planilla para el municipio de
Valladolid, Yucatán postulada para el partido del trabajo en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de tres candidatos a regidores propietarios por el
principio de mayoría relativa, y un candidato a regidor
propietario por el municipio de representación proporcional, de
la planilla para el municipio de Umán, Yucatán postulada por el
partido verde ecologista de México en las elecciones a celebrarse
el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de tres candidatos a regidores propietarios por el
principio de mayoría relativa, y un candidato a regidor
propietario por el municipio de representación proporcional, de
la planilla para el municipio de Umán, Yucatán postulada por el
partido del trabajo en las elecciones a celebrarse el cuarto
domingo del mes de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario y un candidato a
regidor suplente por el principio de mayoría relativa, de dos
regidores propietarios y un regidor suplente por el principio de
representación proporcional de la planilla para el municipio de
Motul, Yucatán postulada por el partido del Trabajo en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de nueve candidatos a regidores propietarios y cinco
candidatos a regidores suplentes por el principio de mayoría
relativa de la planilla para el municipio de Mérida, Yucatán,
postulada por el partido del trabajo en las elecciones a celebrarse
el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de dos candidatos a regidores propietarios y un
candidato a regidor suplente por el principio de representación
proporcional de la planilla para el municipio de Mérida, Yucatán
postulada por el partido del trabajo en las elecciones a celebrarse
el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de dos candidatos a regidores propietarios por el
principio de representación proporcional de la planilla para el
municipio de Tizimín, Yucatán, postulada por el partido del
Trabajo en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año. (suplemento)

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor, propietario por el principio
de mayoría relativa, y de un candidato a regidor propietario por
el principio de representación proporcional de la planilla para el
municipio de Teabo, Yucatán, postulada por el partido Alianza
por Yucatán en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del
mes de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del estado, en relación a ala
sustitución de un candidato a regidor suplente por el principio de
mayoría relativa, y de un candidato a regidor suplente por el
principio de representación proporcional de la planilla para el
municipio de Tecoh, Yucatán postulada por el partido yucateco
en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de
mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del consejo electoral del estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor suplente por el principio de
representación proporcional de la planilla para el municipio de
Bacá, Yucatán, postulada por el partido yucateco en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del consejo electoral por el que se designa al secretario
técnico del consejo municipal de Teabo, Yucatán, con
fundamento en el artículo 96 fracción XXII del código electoral
del estado. (suplemento).
Acuerdo del consejo electoral del estado en relación a la
sustitución de dos candidatos a diputados propietarios y suplente
por el principio de mayoría relativa, postulada por el partido
yucateco en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del
mes de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del consejo electoral del estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario por el principio
de mayoría relativa de la planilla para el municipio de Teabo,
Yucatán, postulada por el partido acción nacional en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (Suplemento)
Acuerdo del consejo Electoral del Estado en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario y de un
candidato a regidor suplente por el principio de mayoría relativa,
ambos de la planilla para el municipio de Umán, Yucatán,
postulada por el Partido acción Nacional en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario y un candidato a
regidor suplente por el principio de mayoría relativa, de dos
candidato a regidores propietarios y cuatro candidatos a
regidores suplentes por el principio de representación
proporcional de la planilla para el municipio de Motul, Yucatán,
postulada por convergencia por la democracia partido político
nacional en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año. (suplemento).

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor suplente por el principio de
mayoría relativa y de dos candidatos a regidores propietarios por
el principio de representación proporcional, de la planilla para el
municipio de Tzucacab, Yucatán,, postulada por convergencia
por la Democracia Partido Político Nacional en la elecciones a
celebrarse el cuarto Domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo electoral del estado, en relación a
la sustitución de dos candidatos a regidores suplentes
por el principio de mayoría relativa, un candidato a
regidor propietario y un candidato a regidor suplente por
el principio de representación proporcional, de la planilla
para el municipio de Halacho, Yucatán, postulada por el
partido de la revolución democrática en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del estado, en relación a la
sustitución de seis candidatos a regidores propietarios y cinco
candidatos a regidores suplentes por el principio de mayoría
relativa, de la planilla para el municipio de Mérida, Yucatán,
postulada por el partido verde ecologista de México en las
elecciones a celebrarse el cuarto Domingo del mes de mayo del
presente año (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa, postulado por el partido verde
ecologista de México en las elecciones a celebrarse el cuarto
domingo del mes de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa, postulado por el partido yucateco
en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de
mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado propietario por el
principio de mayoría relativa, postulado por el Partido del
Trabajo en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a diputado suplente por el principio
de mayoría relativa, postulado por el partido Verde Ecologista de
México en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del estado, en relación a la
sustitución de un candidato a primer regidor propietario, por el
principio de mayoría relativa, de la planilla para el municipio de
Izamal, Yucatán, postulada por el partido Verde Ecologista de
México en las elecciones a celebrase el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año. (suplemento).

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario por el principio
de representación proporcional de la planilla para el municipio se
Samahil, Yucatán, postulada por el partido alianza Social en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año.. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a las
sustitución de un candidato a regidor suplente por el principio de
mayoría relativa de la planilla para el municipio de Suma de
Hidalgo, Yucatán, postulada por el partido Alianza Social en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario por el principio
de representación proporcional de la planilla para el municipio
de Ucú, Yucatán, postulada por el partido alianza social en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario por el principio
de mayoría relativa y de un candidato a regidor propietario por el
principio de representación proporcional, ambos de la planilla
para el municipio de Tixkokob, Yucatán postulada por
convergencia por la democracia, partido político nacional, en las
elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidatos a regidor suplente por el principio
de mayoría relativa, y un candidato a regidor propietario por el
principio de representación proporcional ambos de la planilla
para el municipio de Kinchil, -Yucatán, postulada por el partido
alianza social en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo
del mes de mayo del presente año. (suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de tres candidatos a regidores propietarios por el
principio de mayoría relativa, y un candidato a regidor
propietario por el principio de representación proporcional, de la
planilla para el municipio de Umán, Yucatán, postulada, por el
partido de la revolución democrática en las elecciones a
celebrase el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor suplente por el principio de
mayoría relativa, y de un candidato a regidor propietario por el
principio de representación proporcional, de la planilla para el
municipio de Peto, Yucatán, postulada por el partido alianza
social en las elecciones a celebrarse el cuarto domingo del mes
de mayo del presente año.(suplemento)

6-Junio-01

29,405

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación a la
sustitución de un candidato a regidor propietario y de candidato a
regidor suplente por el principio de mayoría relativa y de un
candidato a regidor propietario por el principio de representación
proporcional de la planilla para el municipio de Cuncunul,
Yucatán, postulada por el partido alianza por Yucatán, en las
elecciones a celebrase el cuarto domingo del mes de mayo del
presente año. (suplemento).
Acuerdo del Consejo electoral del estado, en relación a la
sustitución de dos candidatos a regidores propietarios y de tres
candidatos a regidores suplentes por el principio de mayoría
relativa, y de un candidato a regidor propietario y de dos
candidatos a regidores suplentes por el principio de
representación proporcional de la planilla para el municipio de
Progreso, Yucatán, postulada por convergencia por la
democracia, partido político nacional, en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento)
Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en relación ala
sustitución de un candidato a regidor propietario y de dos
candidatos a regidores propietarios y de dos candidatos a
regidores suplentes por el principio de mayoría relativa de la
planilla para el municipio de Izamal, Yucatán, postulada por el
partido de la revolución democrática en las elecciones a
celebrarse el cuarto domingo del mes de mayo del presente año.
(suplemento).
Dictamen por el que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán,
aprueba las cuentas del financiamiento público otorgado al
partido del trabajo en el año 2000.
Fe de Erratas

6-Junio-01

29,405

6-Junio-01

29,405

7-Junio-01

29,406

20-Junio-01

29,416

13-Julio-01

29,435

Relación de los ciudadanos que integran el Congreso del Estado
y los integrantes de los 106 Ayuntamientos de la Entidad.

22-Agosto-01

29,461

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
establecen las modalidades para el Proceso de insaculación,
capacitación y selección de los ciudadanos que integrarán las
mesas directivas de casilla para la Jornada Electoral
Extraordinaria a realizarse el día 2 de diciembre de 2001, en los
municipios de Samahil, Chankom y Chacsinkín.

22-Agosto-01

29,461

Acuerdo por el cual se ajustan los plazos necesarios de los
fijados en el Código Electoral del Estado a las diferentes etapas
del Proceso Electoral, para la elección extraordinaria de
Regidores que integrarán los ayuntamientos de los municipios de
Chankom, Samahil y Chacsinkin, Yucatán, mediante el sistema
mixto de mayoría relativa y representación proporcional, de
acuerdo con la convocatoria expedida por el H. Congreso del
Estado de Yucatán y publicada en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado el día nueve de agosto de 2001.

23-Agosto-01

29,462

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que, a propuesta
del Presidente del Consejo Electoral del Estado, se nombra al
Coordinador del VII Distrito Electoral, para mantener el vínculo
permanente entre el Consejo Distrital, el Consejo Municipal de
Samahil y el propio Consejo Electoral del Estado, durante el
Proceso Electoral Extraordinario cuya Jornada Electoral se
realizará el 2 de diciembre de 2001.

23-Agosto-01

29,462

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que, a propuesta
del Presidente del Consejo Electoral del Estado, se nombra al
Coordinador del XI Distrito Electoral, para mantener el vínculo
permanente entre el Consejo Distrital, el Consejo Municipal de
Chankom y el propio Consejo Electoral del Estado, durante el
Proceso Electoral Extraordinario cuya Jornada Electoral se
realizará el 2 de diciembre de 2001.

23-Agosto-01

29,462

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que, a propuesta
del Presidente del Consejo Electoral del Estado, se nombra al
Coordinador del XII Distrito Electoral, para mantener el vínculo
permanente entre el Consejo Distrital, el Consejo Municipal de
Chacsinkín y el propio Consejo Electoral del Estado, durante el
Proceso Electoral Extraordinario cuya Jornada Electoral se
realizará el 2 de diciembre de 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por lo que establece la
obligación a los secretarios de las mesas directivas de casillas de
laborar una relación con los nombres y números de clave de
elector de los ciudadanos que el día de la jornada electoral
extraordinaria, se presenten portando su credencial para votar
con fotografía y cuyo nombre no aparezca en el listado nominal
o la fotografía no coincida con la que aparece en el listado
nominal, el día de la jornada electoral extraordinaria del 2 de
diciembre 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por lo que se
establece la forma de aplicación del liquido indeleble el día de la
jornada electoral extraordinaria del 2 de diciembre 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, en el que se especifica
la documentación que debe presentarse con las solicitudes de
registro de candidatos a regidores para la jornada electoral
extraordinaria del 2 de diciembre del 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
determina los topes máximos de gastos de campaña, que
erogaran los partidos políticos durante las campañas durante las
campañas electorales correspondientes a las elecciones locales
extraordinarias de regidores en los municipios de Samahil,
Chankom, Chacsinkin.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por lo que se autoriza
a los representantes de los partidos políticos generales y ante las
mesas directivos a utilizar un distintivo con el emblema de su
partido político el día de la jornada electoral extraordinaria del 2
de diciembre de 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se autoriza
a los representantes de los partidos políticos y coaliciones ante
las mesas directivas de casilla afirmar las boletas electorales el
día de la jornada electoral extraordinaria a celebrarse el 2 de
diciembre del 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, mediante
el cual se hace una exhortación a los medios de comunicación de
la entidad a cumplir durante todo el proceso electoral iniciando el
pasado 17 de agosto con lo dispuesto en el capitulo tercero, titulo
segundo, libro tercero del Código Electoral del Estado de
Yucatán.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado relativo a las diversas
medidas vinculadas al desarrollo de la jornada electoral
extraordinaria a realizarse el día 2 de diciembre de 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a la
formación del paquete electoral por cada casilla el día de la
jornada electoral extraordinaria a celebrarse el día 2 de diciembre
de 2001.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a la
observación electoral y por el que se autoriza al presidente del
Consejo Electora l del Estado al suscribir convenio de
colaboración con organismos electorales e institucionales,
académicas, y demás organizaciones sociales, estatales, nacional
o extranjeras interesadas en la observación de procesos
electorales.

2-Octubre-01

29,490

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a las
funciones y obligaciones a que deberán sujetarse los asistentes
electorales que actuaran extraordinariamente del próximo 2 de
diciembre del 2001.

8-Noviembre -01

29,515

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se
aprueban los modelos de boletas para la elección extraordinaria
de regidores del 2 de diciembre del 2001, en los municipios de
Samahil, Chankon y Chacsinkin de Yucatán, así como los
formatos de las demás documentación electoral a utilizarse en el
citado proceso electoral.

12-Noviembre-01

29,517

Relación de candidatos a regidores de mayoría relativa y de
representación proporcional, así como los partidos que lo
postulan el proceso electoral extraordinario el día 2 de diciembre
de 2001.

26-Noviembre-01

29,526

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, por el que se autoriza
al personal que procederá a sellar las boletas electorales, a
utilizarse en el proceso electoral extraordinario a celebrarse el
día 2 de diciembre del 2001 de los municipios de Chacsinkin,
Chamkon y Samahil, Yucatán.

26-Noviembre-01

29,526

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se resuelven
las objeciones realizadas a la lista de ubicación de casillas y la
integración de las mesas directivas de las mismas que
funcionaran durante la jornada electoral extraordinaria a
celebrarse el día 2 de diciembre de 2001, en los municipios de
Chacksinkin, Chamkom y Samahil.

26-Noviembre-01

29,526

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado relativo al
procedimiento de registro de los representantes de partidos
políticos ante las mesas directivas de casillas para la próxima
jornada electoral extraordinaria a celebrarse el día 2 de
diciembre de 2001 en los municipios de Chacksinkin, Chamkom
y Samahil en Yucatán.

26-Noviembre-01

29,526

Acuerdo del Consejo Electoral del Estado por el que se aprueban
las solicitudes para observadores electorales que participaran en
las elecciones extraordinarias a celebrarse el día 2 de diciembre
de 2001 en los municipios de Chacksinkin, Chamkom y Samahil
del Estado de Yucatán.

21-Diciembre -01

29,546

Relación de ciudadanos que integraran los Ayuntamientos de los
municipios de Chacsinkin, Chankom y Samahil.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y PLANEACIÓN.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año
15-enero-01

29,302

Estado de la situación de la deuda publica por el periodo
comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2000

15-enero-01

29,302

Distribución de participaciones federales por el periodo
comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2000.

31-Enero-01

29,314

Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los
recursos del fondo para la infraestructura social municipal y el
fondo para el fortalecimiento de los municipios, entre los
ayuntamientos del estado de Yucatán para el ejercicio fiscal
2001.

1-Febrero-01

29,315

Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los
recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal y
el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios entre los
Ayuntamientos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal
2001.

15-Febrero-01

29,325

Acuerdo por el que se dan a conocer los periodos de entrega
porcentaje y monto estimado del fondo general de
participaciones y del fondo de fomento Municipal para el
ejercicio Fiscal 2001 de los 106 Ayuntamientos del Estado de
Yucatán.

13-Julio-01

29,435

Distribución de Participaciones Federales por el período
comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2001.

13-Julio-01

29,435

Estado de la situación de la deuda pública por el período
comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2001.

15-Octubre-01

29,499

Informe trimestral sobre el monto de las participaciones
federales, el ejecutivo del estado ha distribuido entre lo 106
municipios del estado del periodo comprendido del 1 de julio al
30 de septiembre del 2001, y los montos de los fondos de
aportaciones federales del ramo 33, pagados a dichos
municipios; durante el mismo periodo.

15-Octubre-01

29,499

Informe de sustitución de la deuda publica estatal, en el tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2001.

SECRETARIA DE ECOLOGIA.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año.
9-Febrero-01

29,321

Se otorga plazo para consulta pública.

12-Febrero-01

29,322

Se otorga plazo para consulta pública.

14-Febrero-01

29,324

Se otorga plazo de consulta pública.

23-Febrero-01

29,331

Se otorga plazo para consulta pública.

28-Febrero-01

29,333

Se otorga plazo para consulta pública.

09-Abril-01

29,364

Se otorga plazo para consulta pública.

7-Mayor-01

29,383

Se otorga plazo para consulta pública.

17-Mayo-01

29,391

Se otorga plazo para consulta pública.

21-Mayo-01

29,393

Se otorga plazo para consulta pública.

16-julio-01

29,436

Se otorga plazo para consulta pública.

31-Octubre-01

29,511

Convocatoria para consulta pública.

30-Noviembre-01

29,530

Se otorga plazo para consulta pública.

18-Diciembre -01

29,543

Se otorga plazo para consulta pública.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año.

NUMERO

DESCRIPCIÓN

27-Julio-01

29,444

EJERCICIO 1996.- Relación de Beneficiarios de los programas
de Mecanización, Ferti-Irrigacición, Sanidad, Vegetal, Ganado
Mejor, Salud Animal.

30-Julio-01

29,445

EJERCICIO 1997.- Relación de Beneficiarios de los programas
de Repoblamiento de Ganado, Ferti-Irrigación, Sanidad Vegetal,
Ganado Mejor, Porcícola, Salud Animal.

31-Julio-01

29,446

EJERCICIO 1998.- Relación de Beneficiarios de los programas
de Repoblamiento de Ganado, Mecanización, Salud Vegetal,
Ganado Mejor, Porcícola, Salud Animal.

2-Agosto-01

29,447

EJERCICIO 1999.- Relación de Beneficiarios de los programas
de repoblación de Ganado, Mecanización, Salud Vegetal,
Ganado Mejor, Porcícola, Salud Animal, Apícola.

3-Agosto-01

29,448

EJERCICIO 2000.- Relación de Beneficiarios de los programas
de Mecanización, Sanidad Vegetal, Salud Animal.

6-Agosto-01

29,449

Relación de Beneficiarios de los programas de Alianza para el
Campo-Sagar: Ferti-Irrigación (Ejercicio 1998), Fomento
Citrícola (Ejercicios 1997-2000) y establecimiento de Praderas
(Ejercicio 1996-1999).

7-Agosto-01

29,450

Relación de Beneficiarios de los programas de la Alianza para el
Campo-CNA: Uso eficiente del Agua y la Energía Electricidad,
uso pleno de la Infraestructura Hidroagrícola y Rehabilitación y
Modernización de distritos de Riego.

17-Diciembre -01

29,542

Relación de beneficiarios y los apoyos que recibieron dentro de
las acciones ejecutadas en la entidad en el período 1996-2000,
con la participación del gobierno del estado, SAGARPA, C.N.A,
FIRCO y BANRURAL.

28-Diciembre -01

29,550

Relación de beneficiarios y los apoyos que recibieron dentro de
las acciones ejecutadas en la entidad en el periodo 1996-2000,
con la participación del Gobierno del Estado, SAGARPA,
C.N.A., FIRCO y BANRURAL. (SUPLEMENTO)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

9-Agosto-01

29,452

Acuerdo emitido por la secretaría de educación del Gobierno del
Estado, por el que se ajusta el calendario escalar para el ciclo
2001-2002.

29-Octubre-01

29,509

Aviso.

SECRETARIA DE SALUD.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

1-Marzo-01

29,334

Secretaria de salud y servicios de salud del Estado. Convocatoria
para licitación pública.

26-Abril-01

29,377

Secretaria de salud y servicios de salud del Estado. Acuerdo.

23-Mayo-01

29,395

Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán. Aviso.

28-Agosto-01

29,465

Acuerdo de la junta de gobierno del organismo público
descentralizado denominado Servicios de Salud de Yu catán, en
el que se confieren al Dr. JORGE CARLOS RÍOS COVIÁN
PATRÓN, director de regulación y fomento sanitario de los
servicios de salud de Yucatán, diversas facultades de carácter
administrativo.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

11-Enero-01

29,300

Convocatoria para licitación pública..

19-Abril-01

29,372

Convocatoria para licitación pública.

11-Mayo-01

29,387

Autorización de fraccionamiento de tipo social.

24-Mayo-01

29,396

Autorización de fraccionamiento de tipo social.

29-Mayo-01

29,399

Autorización de fraccionamiento de tipo social..

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

10-Diciembre -01

29,536

Aviso.

13-Agosto-01

29,454

Aviso

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año
5-Diciembre -01

DESCRIPCIÓN

NUMERO
29,533

Aviso.

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE YUCATÁN.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

8-Febrero-01

29,320

Convocatoria Pública Estatal.

4-Diciembre -01

29,532

Convocatoria para la licitación publica estatal.

13-Diciembre -01

29,539

Convocatoria para la licitación publica estatal.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE YUCATÁN.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año
26-Enero-01

DESCRIPCIÓN

NUMERO
29,311

Convocatoria para la licitación publica.

NOTARIAL.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

30-Enero-01

29,313

Se expide patente de aspirante a notario.

31-Enero-01

29,314.

Cancelación de patente de notario publico.

31-Enero-01

29,314

Se expide patente de notario publico..

2-Marzo-01

29,335

Consejo de Notarios del Estado. Temario de examen para
obtener la patente de aspirante a Notario.(suplemento)

19-Marzo-01

29,348

Se expide patente de aspirante a notario.

22 –Mayo-01

29,394

Consejo de Notarios del estado de Yucatán. Relación de los
notarios en funciones, con sus respectivos domicilios, en
cumplimiento del artículo 231 del Código Electoral del Estado
de Yucatán.

17-Agosto-01

29,458

Se expide patente de aspirante a notario público.

19-Octubre-01

29,503

Convocatoria para escribanos públicos.

23-Octubre-01

29,505

Aviso de Convocatoria para escribanos públicos.

25-Octubre-01

29,507

Convocatoria para cubrir las vacantes de los titulares de las
notarias públicas número 4, 9, 16, 23, 34, 38 y 49 con residencia
en esta capital y 88 con residencia en la ciudad de Motul.

5-Noviembre -01

29,512

Expedición de patentes de notarios públicos a favor del
licenciado en derecho Carlos Fernando Estrada Alpuche.

28-Noviembre-01

29,528

Aviso del consejo de notarios con relación a las elecciones
extraordinarias municipales que se llevaran a cabo en los
municipios de Chamkon, Chacsinkin y Samahil.

AVISOS VARIOS.
DIARIO OFICIAL
FECHA
Día-Mes-Año

DESCRIPCIÓN

NUMERO

29-Enero-01

29,312

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aviso.

21-Febrero-01

29,329

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aviso.

19-Marzo-01

29,348

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aviso.

27-Marzo-01

29,354

Junta local de conciliación y arbitraje del estado. Aviso.

09-Abril-01

29, 364

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aviso.

24-Abril-01

29,375

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aviso.

31-Agosto-01

29,468

Cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de
amparo número 62/2001-VI.

11-Octubre-01

29,497

Índice de decretos, acuerdos y demás disposiciones de interés
publicados en el diario oficial del gobierno del estado, durante el
trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto,
septiembre del 2001. (suplemento)

17-Diciembre -01

29,542

Aviso.

19-Diciembre -01

29,544

Aviso.

AYUNTAMIENTOS.

DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCION

NUMERO

Día-Mes-Año
3-Enero-01

29,294

H. Ayuntamiento de Dzidzantun, Yucatán. Aviso

3-enero-01

29,294

H. Ayuntamiento de Telchac pueblo. Aviso.

5-Enero-01

29,296

H. Ayuntamiento de Acanceh , Yucatán. Aviso.

5-Enero-01.

29,296

H. Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán. Aviso.

5-Enero-01

29,296

H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. Aviso.

26-Enero-01

29,311

H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán. Aviso.

16-febrero-01

29,326

H. Ayuntamiento de Maxcanu Yucatán. Aviso

16-febrero-01

29,326

H. Ayuntamiento de Peto Yucatán. Aviso.

23-Febrero-01

29,331

H. Ayuntamiento de Oxkutzcab Yucatán. Aviso

12-Marzo-01

29,342

H. Ayuntamiento de Mérida. Aviso.

13-Marzo-01

29,343

H. Ayuntamiento de Mérida. Aviso

14-Marzo-01

29,344

H. Ayuntamiento de Mérida. Aviso. Tarifas aprobadas por el
Ayuntamiento de Mérida en sesión extraordinaria de Cabildo de
fecha nueve de marzo del año dos mil uno para la presentación
del servicio público de transporte de pasajeros.

21-Junio-01

29,417

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. Aviso.

9-agosto-01

29,452

Reglamento de anuncios para el municipio de Tizimín, Yucatán.

22-Agosto-01

29,461

Reglamento de Protección Civil del municipio de Mérida.

22-Octubre-01

29,504

Reglamento de espectáculos del municipio de Tizimín, Yucatán.

22-Octubre-01

29,504

Reglamento de mercados del municipio de Tizimín, Yucatán.

30-Noviembre-01

29,530

Archivo catastral. Ayuntamiento de Panaba, Yucatán.

GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año
18-Junio-01

29,414

Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado por el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Yucatán.

LAS SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA .
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año
2-Febrero-01

29,316

Aviso de Deslinde.

15-Febrero-01

29,325

Aviso de Deslinde.

29-Marzo-01

29,356

Aviso de Deslinde.

9-Abril-01

29,364

Aviso de Deslinde.

3-Mayo-01

29,381

Aviso de Deslinde.

24-Mayo-01

29,396

Aviso de Deslinde.

31-Mayo-01

29,401

Aviso de Deslinde.

20-Septiembre-01

29,482

Aviso de Deslinde.

9-Noviembre -01

29,516

Aviso de Deslinde.

14-Noviembre-01

29,519

Aviso de Deslinde.

22-Noviembre-01

29,524

Aviso de Deslinde.

28-Noviembre-01

29,528

Aviso de Deslinde.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
DIARIO OFICIAL
FECHA

DESCRIPCIÓN

NUMERO

Día-Mes-Año
31-Enero-01

29,314

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Obras disponibles publicadas por la Suprema Corte de
Justicia.

5-Marzo-01

29,336

Sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 4/96,
próvida por diputados de la quincuagésima cuarta legislatura del
congreso del Estado de Yucatán en contra de los órganos
legislativos y ejecutivos del propio estado.(suplemento)

9-Octubre-01

29,235

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Obras disponibles publicadas por la Suprema Corte de
Justicia.

6-Marzo-01

29,337

Sentencia relativa a la acción de inconstitucional 4/96,
promulgada por diputados de la quincuagésima cuarta legislatura
del congreso del estado de Yucatán, en contra de los órganos
legislativos y ejecutivo del propio estado.(suplemento)

17-Abril-01

29,370

Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente al día siete de abril de dos mil uno.

22-Junio-01

29,418

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Obras disponibles publicadas por la suprema corte de
Justicia.
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