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FE DE ERRATAS 
 
En el suplemento I de la edición del Diario Oficial del Gobierno del Estado, publicada el día 14 de 
Febrero del año en curso (ejemplar número 33,535), involuntariamente se cometieron las erratas 
que a continuación se señalan: 
 
En la página 22. 
 

Dice: 
… 
Artículo 1. Convocatoria  
Se convoca a los ciudadanos yucatecos y a los partidos políticos registrados e  
inscritos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de  
Yucatán, en los términos de lo establecido por la Ley de Partidos Políticos del  
Estado de Yucatán, a participar en la elección ordinaria de gobernador del estado  
de Yucatán, para el ejercicio constitucional que comprende del 1 de octubre de  
2018 al 30 de septiembre de 2024; de diputados para integrar la LXII Legislatura  
del Congreso del Estado de Yucatán y de regidores para integrar los 106  
ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán para el ejercicio  
constitucional que comprende del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de  
2018. 
… 
 

Debe decir: 
… 
Artículo 1. Convocatoria  
Se convoca a los ciudadanos yucatecos y a los partidos políticos registrados e  
inscritos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en los 
términos de lo establecido por la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, a 
participar en la elección ordinaria de gobernador del estado de Yucatán, para el 
ejercicio constitucional que comprende del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre 
de 2024; de diputados para integrar la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Yucatán y de regidores para integrar los 106 ayuntamientos de los municipios del 
estado de Yucatán para el ejercicio constitucional que comprende del 1 de septiembre 
de 2018 al 31 de agosto de 2021. 
… 
 

Dice: 
… 
Artículo 4. Distritos electorales uninominales 
La circunscripción territorial de los quince distritos electorales uninominales locales  
del estado de Yucatán será la establecida en el Acuerdo INE/CG693/2016,  
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se por el  
que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales  
locales en que se divide el estado de Yucatán y sus respectivas cabeceras  
distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 23 de noviembre de 2016. 
… 
 

Debe decir: 
… 
Artículo 4. Distritos electorales uninominales 
La circunscripción territorial de los quince distritos electorales uninominales locales  
del estado de Yucatán será la establecida en el Acuerdo INE/CG693/2016,  
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se 
divide el estado de Yucatán y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
noviembre de 2016. 
… 

Mérida, Yucatán, a 14 de Febrero de 2018. 
EL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 


