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1

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

2

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

3

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

DEPENDENCIA

TÍTULO

RESUMEN

Decreto por el que se declara Área
Natural Protegida en su Categoría
de Área silvestre Estatal el
Polígono Denominado Sierra del
Laurel

La finalidad y el objetivo consisten en salvaguardar los
bienes y servicios ambientales cuentas hidrológicas, así
Oficina del C.
como regulación del clima y suelo dentro del polígono del
Gobernador
Área Natural Protegida con la Categoría de Área Silvestre
Estatal.
Reforma a los artículos sector y décimo del decreto que
Reforma al Decreto que Establece
Secretaría de
establece los Lineamientos para la Elaboración e
la Elaboración e Integración de los
Fiscalización y
Integración de los Libros Blancos y Memorias
Libros Blancos y Memorias
Rendición de Cuentas
Documentales.
Documentales
Convenio Específico de
Colaboración para la Transferencia
de Recursos Presupuestarios
Secretaría de Salud.
Federales con el Carácter de
Instituto de Servicios
Subsidios para la Ejecución de
de Salud
Proyectos y/o Reconocimientos
cuyo Propósito es Contribuir a
desarrollar el Programa de Calidad
en la Atención Medica

El presente Convenio de Colaboración y los anexos que
forman parte del mismo, tienen por objeto la transferencia
de recursos presupuestarios federales por parte de "LA
SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con el carácter de subsidios
en lo sucesivo "LOS SUBSIDIOS", para la ejecución de
proyectos de mejora y/o reconocimientos en la
implementación de un modelo de gestión de la calidad,
cuyo propósito es contribuir a desarrollar el "PROGRAMA
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA",

4

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

5

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

6

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

7

Primera
sección

3 de octubre de 2016

40

3 de octubre de 2016

40

3 de octubre de 2016

40

8
9

Primera
sección
Primera
sección

El presente Convenio tiene por objeto la transferencia de
Convenio Específico de
recursos presupuestarios federales con el carácter de
Colaboración para la Transferencia subsidios en lo sucesivo "LOS SUBSIDIOS" que "LA
de Recursos Presupuestarios
SECRETARÍA" transferirá a "LA ENTIDAD", el importe de $1,
Secretaría de Salud.
Federales con el Carácter de
200, 000,00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100
Instituto de Servicios
Subsidios para el Programa de M.N) para la realización de proyectos estratégicos que se
de Salud
Regulación y Vigilancia de
detallan en el Anexo 1, que permitan dar cumplimiento al
Establecimientos y Servicios de objetivo prioritario del Programa presupuestario
Atención Médica G005
Regulación y Vigilancia del Establecimientos y Servicios de
Atención Médica G005, el cual una vez suscrito por "LAS
Instituto del Agua

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Convocatoria Estatal 005-16

Reformas al Código Municipal

H. Ayuntamiento del
Acta de Municipalización del
Municipio de
Fraccionamiento la Rioja
Aguascalientes
H. Ayuntamiento del
Dos Convocatorias de Obra Pública
Municipio de El Llano
H. Ayuntamiento del
Informe Financiero
Municipio de Calvillo

Convocatoria Estatal 005-16
Se reforma la fracción XVI del artículo 98; el inciso e) de la
fracción VII del artículo 6600; el artículo 555; el primer
párrafo del artículo 559; la fracción IV del artículo 565;
artículo 580; último párrafo del artículo 583; fracción I del
artículo 585; el artículo 595; segundo y último párrafo del
artículo 597; artículo 598; inciso a) de la fracción III del
artículo 614; fracciones IX, XII y XIII del artículo 615; inciso
e) de la fracción III del artículo 616; y fracción III del artículo
617.

Acta de Municipalización del Fraccionamiento la Rioja
Dos Convocatorias de Obra Pública
Informe Financiero
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11

12

13

Primera
sección

Tercera
sección

Tercera
sección

Tercera
sección

3 de octubre de 2016

3 de octubre de 2016

3 de octubre de 2016

3 de octubre de 2016

40

40

40

40

Se determina la habilitación a partir del día cinco de
Acuerdo General para la
octubre del año dos mil dieciséis, de la Sala de Juicios
habilitación de la Sala de Juicios
Orales del Instituto Estatal de Seguridad Pública de
Orales ubicada en el Instituto
Aguascalientes, como extensión de la sede del Juzgado de
Supremo Tribunal de
Estatal de Seguridad Pública de
Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial de
Justicia
Aguascalientes, como extensión de
Aguascalientes, el cuan tendrá su domicilio oficial en el
la Sede del Juzgado de Control y
interior de las Instalaciones del IESPA, ubicado en Av. Los
Juicio Oral del Primer Partido
Conos s/n, Fraccionamiento Ojocaliente, C.P. 20190.
Judicial

Instituto Cultural de
Aguascalientes

Lineamientos para el Registro y
Control de Bienes Muebles y
Vehículos Propiedad del ICA

Instituto Cultural de
Aguascalientes

Lineamientos para el
Otorgamiento de Becas dentro de
la Dirección de Educación Artística
Básica Código de Ética

Instituto Cultural de
Aguascalientes

Código de Ética

Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio y
de observancia general para todos los servidores públicos
que conforman al Instituto Cultural de Aguascalientes, que
tengan bajo su resguardo o sean usuarios de uno o más
bienes muebles propiedad o al servicio del citado Instituto.
Los presentes Lineamientos son aplicables dentro de los
talleres de la Dirección de Educación Artística Básica del
Instituto Cultural de Aguascalientes.
Fortalecer y fomentar la cultura y las artes con una visión
social, económica y educativa, incluyéndolo en el proceso
general de desarrollo del Estado de Aguascalientes a través
de eventos y servicios culturales de calidad.

14

Tercera
sección

15

Tercera
sección

16

17

Primera
sección

Primera
sección

3 de octubre de 2016

3 de octubre de 2016

10 de octubre de 2016

10 de octubre de 2016

40

Instituto Cultural de
Aguascalientes

Reforma y Adiciones al Estatuto
Orgánico

40

Instituto Cultural de
Aguascalientes

Lineamientos para el
Otorgamiento de Becas dentro de
la Universidad de las Artes

41

41

Se reforman las fracciones I, VIII y IX y se adicionan las
fracciones IX y X al artículo 29; se reforma el artículo 32; se
reforma la fracción VIII de artículo 33; se reforma la
fracción II del artículo 35; se reforman las fracciones IX y X
del artículo 37, y se le adiciona la fracción XI; se reforma el
artículo 38; se adiciona un párrafo tercero al artículo 40; se
reforman las fracciones XIII y XIV y se adicionan las
fracciones XV, XVVI, y XVII del artículo 41; se reforma el
artículo 57; se reforman el primer párrafo y las fracciones
VIII y IX y se adicionan las fracciones de la X a la XXXII del
artículo 58 así mismo se reforma el artículo 59.
Los presentes Lineamientos son aplicables dentro de la
Universidad de las Artes del Instituto Cultural de
Aguascalientes.

Acuerdo por el que se dan a
conocer las participaciones
Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones
Federales y Estatales Ministradas a
Federales y Estatales Ministradas a los Municipios del
Secretaría de Finanzas
los Municipios del Estado de
Estado de Aguascalientes, durante el tercer trimestre del
Aguascalientes, durante el tercer
ejercicio fiscal 2016.
trimestre del ejercicio fiscal 2016

Secretaría de Salud.
Instituto de Servicios
de Salud

Se crea el Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de
Aguascalientes, en adelante COETRA, como un órgano
colegiado y técnico con carácter consultivo en la materia,
dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, que tiene
Decreto de Creación del Consejo
por objeto promover, apoyar y coordinar las estrategias y
Estatal de Trasplantes del Estado
programas en materia de la disposición de órganos y
de Aguascalientes
tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como
vigilar la asignación de éstos, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

18

19

Primera
sección

Primera
sección

20

Primera
sección

21

Primera
sección

22

Primera
sección

10 de octubre de 2016

10 de octubre de 2016

41

41

Secretaría de
Fiscalización y
Rendición de Cuentas

Instituto Estatal de
Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria

Por medio del presente se comunica que el horario de
atención de esta Secretaría de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado, a partir del lunes 3 de
Aviso por el que se da conocer
octubre de presente, será de las 08:00 horas a las 15:30
modificación de horario de
horas, cerrando permanentemente la oficialía de partes
atención en Oficialía de
y/o recepción por las tardes, esto es, de las 15:31 horas en
partes/recepción de la Secretaría
adelante; lo anterior derivado de las actividades de
de Fiscalización y Rendición de
coordinación que esta Dependencia realiza respecto a la
Cuentas
Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes (...)

El objeto del presente Manual es establecerá el esquema
de integración y funcionamiento del Comité de
Manual de Integración y
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Funcionamiento del Comité de
Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria con
Adquisiciones, Arrendamientos y
apego al marco jurídico que norma y regula su actuación,
Servicios del Instituto Estatal de
para cumplir con los objetivos funciones y atribuciones que
Gestión Empresarial y Mejora
le corresponde a este órgano colegiado en el ámbito de su
Regulatoria
competencia.

41

Secretaría de
Bienestar y Desarrollo
Social

Informe definitivo FísicoFinanciero correspondiente al
ejercicio 2015, de los programas
"Hábitat" y Fondo de Apoyo a
Migrantes

10 de octubre de 2016

41

Instituto de
Infraestructura Física
Educativa

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 008

10 de octubre de 2016

41

H. Ayuntamiento del Licitación Pública Estatal.- Segunda Licitación Pública Estatal.- Segunda Convocatoria de Obra
Municipio de El Llano
Convocatoria de Obra Pública
Pública.

10 de octubre de 2016

Informe definitivo Físico-Financiero correspondiente al
ejercicio 2015, de los programas "Hábitat" y Fondo de
Apoyo a Migrantes.

Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 008.

23

24

25

26

Edición
vespertina

Edición
vespertina

Primera
sección

Primera
sección

10 de octubre de 2016

10 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

41

El presente Reglamento es de orden público, interés social
y de observancia general en el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios; y tiene por objeto instrumentar el Padrón
Reglamento del Padrón Estatal de
Secretaría de Finanzas
Estatal de Peritos Valuadores Profesionales y su respectivo
Peritos Valuadores Profesionales
proceso de actualización, así como establecer la operación
del Instituto y del Consejo en dicha materia.

41

Reglamento Interior del Instituto
Secretaría de Finanzas
Catastral del Estado de
Aguascalientes

42

Decreto 385.- Pronunciamiento de
la Diputación Permanente que
reconoce al Gobernador del
Estado, su gestión ante el Instituto
H. Congreso del Estado
Mexicano de la Propiedad
de Aguascalientes
Industrial para ampliar la
Denominación de Origen del
Mezcal para el Estado de
Aguascalientes

42

El presente Reglamento tiene por objeto establecer la
estructura interna del Instituto Catastral, así como, el
funcionamiento y las atribuciones de cada una de las
unidades administrativas que lo conforman
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, reconoce al Gobernador del Estado, su
gestión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para ampliar la Denominación de Origen del
Mezcal para el Estado de Aguascalientes.

El presente Convenio Modificatorio, acuerdan en modificar
el inciso g) de la CLÁUSULA SEXTA denominada "FINES", y
Fideicomiso de
Convenio Modificatorio al
de adicionar a la CLÁUSULA NOVENA denominada "DE LAS
Inversión y
Contrato Constitutivo del
FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO" el numeral 31, ambas
Administración para el
Fideicomiso de Inversión y
Cláusulas del Contrato de Fideicomiso Número 4396-06-74
Desarrollo Económico Administración para el Desarrollo
, "FIADE", para que a partir de la fecha de suscripción del
del Estado de
Económico del Estado de
presente Convenio queden redactadas de la siguiente
Aguascalientes
Aguascalientes
manera (...)
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28

Primera
sección

Primera
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

42

42

La entidad colaborará con la Secretaría en la verificación
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras
derivadas de la introducción al territorio nacional de las
Anexo No. 8, al Convenio de
mercancías, así como de los vehículos de procedencia
Colaboración Administrativa en
extranjera, excepto aeronaves, ferrocarriles y
Materia Fiscal Federal, Celebrando
embarcaciones, así como de su legal almacenaje, estancia o
entre el Gobierno Federal, por
Secretaría de Finanzas
tenencia, transporte o manejo en el país cuando circulen
conducto de la Secretaría de
en su territorio y, en su cao, la determinación de créditos
Hacienda y Crédito Público y el
fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones
Gobierno del Estado de
jurídicas federales aplicables y en términos del presente
Aguascalientes
Anexo, mismas que se citan a continuación (...)

Fiscalía General del
Estado

El presente Acuerdo tiene por objeto crear la Dirección de
Judicialización y Seguimiento Procesal de la Fiscalía General
Acuerdo por el que se Crea la
del Estado, así como establecer sus funciones. La Dirección
Dirección de Judicialización y
de Judicialización y Seguimiento Procesal quedará adscrita
Seguimiento Procesal de la Fiscalía
y por tanto, será dependiente de la Vice Fiscalía de
General del Estado
Litigación Oral y de Atención Especializada.

29

Primera
sección

30

Primera
sección

31

Primera
sección

32

Primera
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

El presente Acuerdo tiene por objeto crear la Dirección de
lo Civil, Familiar y Mercantil de la Fiscalía General del
Estado, así como establecer sus funciones. La Dirección de
lo Civil, Familiar y Mercantil de la Fiscalía General del
Estado, quedará adscrita, y por tanto será dependiente de
Acuerdo por el que se Crea la
la Vice Fiscalía de Litigación Oral y de Atención
Dirección de lo Civil, Familiar y
Especializada; de la cual dependerán los Agentes del
Mercantil de la Fiscalía General del
Ministerio Público adscritos a los Juzgados Civiles,
Estado
Familiares, Mercantiles, al Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y los Agentes del Ministerio Público, adscritos a los
juzgados Mixtos de Primera Instancia, únicamente en lo
que hace a los asuntos de naturaleza, civil, familiar y
mercantil.

42

Fiscalía General del
Estado

42

Secretaría de Gestión
Urbanística y
Ordenamiento
Territorial

Reglamento Interior del Consejo
Consultivo de Transporte Público
para el Estado de Aguascalientes

El presente Reglamento tiene por objeto normar la
organización y funcionamiento interno del Consejo
Consultivo del Transporte Público del Estado, así como la
celebración de sus sesiones, la participación de cada uno
de los integrantes y la creación, actividades y atribuciones
que la componen.

42

Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 020-16

Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 020-16.

42

En el presente Manual se define el esquema de integración
y funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Manual de Integración y
Arrendamientos y Servicios del Instituto de Educación de
Funcionamiento del Comité de
Instituto de Educación
las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes, con
Adquisiciones, Arrendamientos y
de las Personas
apego al marco jurídico que norma y regula su actuación,
Servicios del Instituto de
Jóvenes y Adultas
para cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones
Educación de las Personas Jóvenes
que le corresponde a este órgano colegiado y de sus
y Adultas
integrantes en el ámbito de su competencia.

33

Primera
sección

34

Primera
sección
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Primera
sección
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Primera
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

42

CONALEP

Código de Conducta

42

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Acta de Municipalización del
Fraccionamiento denominado
"Villas de las Norias" etapa II

42

H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

42

Supremo Tribunal de
Justicia

Regularización temporal de
Licencias Reglamentarias

El presente Código de Conducta tiene por objeto establecer
las conductas adecuadas mediante la aplicación e
implementación de los valores Institucionales que los
servidores públicos del CONALEP Aguascalientes deberán
comprometerse a atender en el desempeño de sus
actividades dentro de la Institución, a través de un
conjunto de normas de conductas, derivadas del Código de
Ética para los Servidores de la Administración Pública
Estatal, cuya observancia, tanto en el desempeño de sus
labores como en el trato con la sociedad, es
responsabilidad de cada uno de los servidores que integran
el personal que labora en el CONALEP Aguascalientes, en el
cumplimiento de las obligaciones, funciones y tareas que
correspondan al rango y puesto en que se desempeñen.

Acta de Municipalización del Fraccionamiento denominado
"Villas de las Norias" etapa II.
Podrán participar todas aquellas personas que detenten
tener Licencias Reglamentadas conforme al artículo 160 del
Código Municipal de Jesús María, las cuales les hayan sido
transmitidas por cesión de derechos o por vía sucesoria.

Convocatoria de Licitación Pública
Convocatoria de Licitación Pública Nacional Número PJEJCNacional Número PJEJC-LPN01LPN01-2016.
2016
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Cuarta
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

42

42

39

Quinta
sección

17 de octubre de 2016

42

40

Sexta
sección

17 de octubre de 2016

42

El objetivo del Programa es establecer un instrumento de
Planeación normativo que permita ordenar, regular y
controlar el desarrollo urbano de la Ciudad de Jesús María,
a través de lineamientos y políticas de desarrollo urbano
H. Ayuntamiento del Programa de Desarrollo Urbano de
que permitan el adecuado aprovechamiento de los
Municipio de Jesús
la Ciudad de Jesús María 2015recursos, generando alternativas para mejora las
María
2035
condiciones de los elementos naturales, físico-construidos
y de los factores económicos, siempre en beneficio
colectivo a sus habitantes.

H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

El objetivo del Programa es ser un instrumento que
fomente el crecimiento urbano, económico y social
ordenado con una lógica diferente a la actual evitando la
Programa Sub Regional de
expansión desproporcionada, fragmentada y no planificada
Desarrollo Urbano de J. Gómez de la subregión, incentivando los usos de suelos mixtos que
Portugal 2015-2035 (Margaritas)
den vida a las diferentes zonas del polígono y además
fomentar el uso de los recursos naturales de manera
inteligente y sustentable.

Este documento tiene como objetivo primordial la
generación de un documento rector que permita ordenar,
H. Ayuntamiento del
Programa Sub Regional de
regular, controlar, orientar y promover el desarrollo de
Municipio de Jesús Desarrollo Urbano de Tepetates-El
manera armónica y equilibrada, bajo proyectos, programas
María
Llano 2015-2035
y metas que conlleven a una planeación prospectiva para
los próximos 20 años.
Este documento tiene como objetivo orientar el
crecimiento de la expansión de la mancha urbana
consolidando las zonas baldías ocupándolas con usos de
H. Ayuntamiento del
Programa Sub Regional de
suelo compatibles ordenando y transformando el territorio
Municipio de Jesús Desarrollo Urbano de Gral. Ignacio
mediante la distribución y localización equilibrada de las
María
Zaragoza-Buena Vista 2015-2035
actividades económicas y del centro de población en
armonía con el medio ambiente.

41

42

43

Séptima
sección

Octava
sección

Novena
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

42

Este documento tiene como objetivo orientar el
crecimiento de la expansión de la mancha urbana
consolidando las zonas baldías ocupándolas con usos de
H. Ayuntamiento del
Programa Sub Regional de
suelo compatibles ordenando y transformando el territorio
Municipio de Jesús Desarrollo Urbano de La Tomatina
mediante la distribución y localización equilibrada de las
María
2015-2035
actividades económicas y del centro de población en
armonía con el medio ambiente.
Este documento tiene como objetivo orientar el
crecimiento de la expansión de la mancha urbana
consolidando las zonas baldías ocupándolas con usos de
Esquema de Desarrollo Urbano de
suelo compatibles ordenando y transformando el territorio
la Localidad de los Arquitos 2015mediante la distribución y localización equilibrada de las
2035
actividades económicas y del centro de población en
armonía con el medio ambiente.

42

H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

42

6 Anexos R.II.31-07-16 Ags., del
Convenio de Colaboración con
cargo a los Recursos del
Fideicomiso del Sistema de
6 Anexos R.II.31-07-16 Ags., del Convenio de Colaboración
Protección Social en Salud,
con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de
Secretaría de Salud.
derivado del Acuerdo
Protección Social en Salud, derivado del Acuerdo
Instituto de Servicios
E.II.31/07/16, Adoptado por el
E.II.31/07/16, Adoptado por el Comité Técnico del
de Salud
Comité Técnico del Fideicomiso
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud,
del Sistema de Protección Social (publicado en el Periódico Oficial No. 39 Cuarta sección, el
en Salud, (publicado en el
lunes 26 de septiembre de 2016).
Periódico Oficial No. 39 Cuarta
sección, el lunes 26 de septiembre
de 2016)

44

45

Novena
sección

Novena
sección

17 de octubre de 2016

17 de octubre de 2016

42

Anexo Técnico del Convenio
Específico de Colaboración para la
Transferencia de Recursos
Anexo Técnico del Convenio Específico de Colaboración
Presupuestarios Federales con el
para la Transferencia de Recursos Presupuestarios
Carácter de Subsidios, para la
Secretaría de Salud.
Federales con el Carácter de Subsidios, para la Ejecución de
Ejecución de Proyectos y/o
Instituto de Servicios
Proyectos y/o Reconocimientos cuyo propósito es
Reconocimientos cuyo propósito
de Salud
contribuir al desarrollar el Programa Calidad en la Atención
es contribuir al desarrollar el
Médica, (publicado en el Periódico Oficial No. 40 primera
Programa Calidad en la Atención
sección, del lunes 3 de octubre de 2016).
Médica, (publicado en el Periódico
Oficial No. 40 primera sección, del
lunes 3 de octubre de 2016)

42

Anexo 1,2,3,4,5, y 6, y Anexo de
Firmas, del Convenio Específico de
Colaboración para la Transferencia
Anexo 1,2,3,4,5, y 6, y Anexo de Firmas, del Convenio
de Recursos Presupuestarios
Específico de Colaboración para la Transferencia de
Federales con el Carácter de
Secretaría de Salud.
Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de
Subsidios, para el Programa
Instituto de Servicios
Subsidios, para el Programa Regulación y Vigilancia de
Regulación y Vigilancia de
de Salud
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005,
Establecimientos y Servicios de
(publicado en el Periódico Oficial No. 40 Primera sección,
Atención Médica G005, (publicado
del lunes 3 de octubre de 2016).
en el Periódico Oficial No. 40
Primera sección, del lunes 3 de
octubre de 2016)

46

47

Novena
sección

Edición
extraordina
ria

17 de octubre de 2016

21 de octubre de 2016

42

Convenio Modificatorio al
Secretaría de Salud. Convenio Específico en Materia de Convenio Modificatorio al Convenio Específico en Materia
Instituto de Servicios Transferencia de recursos para las
de Transferencia de recursos para las Acciones de
de Salud
Acciones de Reducción en Uso de
Reducción en Uso de Sustancias Activas (CRESCA 2015).
Sustancias Activas (CRESCA 2015)

14

Primer Período Extraordinario de Sesiones, que habrá de
Convocatoria para un Primer
celebrarse el sábado 22 de octubre de 2016, en punto de
H. Congreso del Estado
Período Extraordinario, a
las 11:00 horas, en el salón de Sesiones "Soberana
de Aguascalientes celebrarse el sábado 22 de octubre
Convención Revolucionaria de Aguascalientes.
del año 2016

48

Edición
extraordina
ria

23 de octubre de 2016

14

Segundo Período Extraordinario de Sesiones, que habrá de
Convocatoria para un Segundo
celebrarse el sábado 22 de octubre de 2016, en punto de
H. Congreso del Estado
Período Extraordinario, a
las 11:00 horas, en el salón de Sesiones "Soberana
de Aguascalientes celebrarse el sábado 22 de octubre
Convención Revolucionaria de Aguascalientes.
del año 2016

49

Primera
sección

24 de octubre de 2016

43

Secretaría de Finanzas

Informe relativo a Programas
Regionales (PRORE) 2016

Informe relativo a Programas Regionales (PRORE) 2016.

43

Secretaría de Finanzas

Convocatoria para Integrar el
Padrón Estatal de Peritos
Valuadores Profesionales

Implementar el Padrón Estatal de Peritos Valuadores
Profesionales para el periodo comprendido del 1 de enero
del dos mil diecisiete al 31 de diciembre de dos mil
diecisiete; por lo tanto se acuerda publicar la presente
Convocataria (…)

43

Informe correspondiente al
Universidad
Trimestre julio-septiembre de
Informe correspondiente al Trimestre julio-septiembre de
Tecnológica del Norte
2016, de los recursos del Fondo de 2016, de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
de Aguascalientes
Aportaciones Múltiples

50

Primera
sección

51

Primera
sección

52

Primera
sección

24 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016

43

Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 021-16

Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 021-16

53

Primera
sección

54

Primera
sección

55

Primera
sección

56

Primera
sección

24 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016

43

Reformas y Adiciones al Código Municipal de
Aguascalientes, Título Segundo, de los Mercados,
Estacionamientos, Comercios y Otras Actividades en la Vía
Reformas y Adiciones al Código
Pública, se adicionan las fracciones de la XII a la XVIII del
Municipal de Aguascalientes,
artículo 1369, las fracciones de la VI a la XX del artículo
Título Segundo, de los Mercados,
1372 en su apartado B, fracciones I, II y III del apartado C y I
H. Ayuntamiento de
Estacionamientos, Comercios y
y II del apartado D, se reforma el artículo 1387 fracción V,
Aguascalientes
Otras Actividades en la Vía Pública,
1394 fracción VII y se adicionan los incisos a), b), c) d) y e) y
Reformas al Reglamento de
se adiciona la fracción VI del artículo 1555, así como la
Estacionamientos del Municipio de
propuesta de reforma al Reglamento de Estacionamientos
Aguascalientes
del Municipio de Aguascalientes en su artículo 15 fracción
VII.

43

H. Ayuntamiento de
Aguascalientes

Acta de Municipalización del
Fraccionamiento denominado
"Misión de Santa Lucía" Etapa V

43

H. Ayuntamiento de
Aguascalientes

Acta de Municipalización del
Fraccionamiento denominado Acta de Municipalización del Fraccionamiento denominado
"Lomas de Oriente", etapas IA, II,
"Lomas de Oriente", etapas IA, II, IIA y III.
IIA y III

43

Fe de erratas a publicación del
Acuerdo del Pleno del H. Supremo
Fe de erratas a publicación del Acuerdo del Pleno del H.
Tribunal de Justicia, que regulas las
Supremo Tribunal de
Supremo Tribunal de Justicia, que regulas las bases para la
bases para la integración del
Justicia
integración del Tribunal de Enjuiciamiento del Juicio Oral
Tribunal de Enjuiciamiento del
para Adultos del Estado de Aguascalientes.
Juicio Oral para Adultos del Estado
de Aguascalientes

Acta de Municipalización del Fraccionamiento denominado
"Misión de Santa Lucía" Etapa V.

57

Tercera
sección

58

Edición
extraordina
ria

24 de octubre de 2016

27 de octubre de 2016

43

16

59

Edición
extraordina
ria

28 de octubre de 2016

17

60

Primera
sección

31 de octubre de 2016

44

61

Primera
sección

31 de octubre de 2016

44

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de
Aguascalientes

Lo contenido en este Programa es de observancia
obligatoria en el Municipio de Aguascalientes, uy su
aplicación, evaluación y modificación es competencia del
Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (...)

Informe de avance de gestión
Informe de avance de gestión Financiera del Gobierno del
Financiera del Gobierno del Estado
Secretaría de Finanzas
Estado correspondiente al tercer trimestre del ejercicio
correspondiente al tercer
2016.
trimestre del ejercicio 2016
Las presentes Disposiciones establecen las bases en que
deberá organizarse el proceso de transición, con la
Disposiciones para Regular el
finalidad de proporcionar información de las Dependencias
Secretaría de
Funcionamiento de la Comisión de y Entidades que conforman la estructura organizacional del
Fiscalización y
Transición en el Proceso de
Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los
Rendición de Cuentas
Entrega-Recepción del Poder
miembros de la Comisión de Transición de la
Ejecutivo de Aguascalientes
Administración entrante, previo al Acto de EntregaRecepción por el término del período Constitucional 20102016.
Instituto de
Licitación Pública Estatal.Infraestructura Física
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria:009.
Convocatoria:009
Educativa
Informe del Fondo de
Aportaciones para Nómina
Informe del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa
Instituto de Educación
Educativa y Gasto Operativo
y Gasto Operativo correspondiente al ejercicio fiscal del
de Aguascalientes
correspondiente al ejercicio fiscal
tercer trimestre 2016.
del tercer trimestre 2016

62

63

64

Primera
sección

Primera
sección

Primera
sección

31 de octubre de 2016

31 de octubre de 2016

31 de octubre de 2016

44

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Modificación al Manual de
Lineamientos que regulan la
Entrega-Recepción de la
Administración Pública Municipal
del H. Ayuntamiento
Constitucional de Aguascalientes
2014-2016

44

Lineamientos Generales para el
H. Ayuntamiento del
Proceso de Entrega-Recepción de
Municipio de San José
la Administración Pública
de Gracia
Municipal 2014-2016

44

Bases para normar el proceso de
Entrega-Recepción de las Oficinas
H. Ayuntamiento del
de las Dependencias y Unidades de
Municipio de Calvillo
la Administración Pública de
Calvillo

Se modifica el artículo 2 fracción VI.

Los presentes Lineamientos son de orden púiblico y de
observancia obligatoria y tienen por objeto establecer las
bases para normar la Entrega-Recepción de los recursos
financieros humanos y materiales, así como los
documentos y asuntos a cargo de las Dependencias o
Unidades de la Administración Pública Municipal y al
término de su período constitucional en turno o al
separarse el servidor público de su empleo, cargo o
comisión.
Las bases para normar el proceso de Entrega-Recepción de
oficinas de las dependencias y unidades administrativas de
la Administración Pública Municipal, así como sus órganos
desconcentrados y organismos descentralizados, al término
del periodo constitucional, así como el procedimiento al
que se sujetarán los Servidores Públicos al separarse por
cualquier motivo de su empleo, cargo o comisión, tiene por
objeto determinar su obligación de entregar los asuntos de
su competencia, así como los recursos humanos,
materiales y financieros que les hayan sido asignados para
el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los
sustituyan en sus funciones.

65

Primera
sección

66

Tercera
sección

31 de octubre de 2016

31 de octubre de 2016

44

Acuerdo por el que se ordena la
publicación del catálogo de
estaciones de radio y canales de
Acuerdo por el que se ordena la publicación del catálogo de
televisión que participarán en la
estaciones de radio y canales de televisión que participarán
Instituto Nacional
cobertura del período ordinario,
en la cobertura del período ordinario, así como los
Electoral. Junta Local así como los procesos electorales
procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el
Ejecutiva en el Estado locales que se llevarán a cabo en el
2016, con motivo de las concesiones otorgadas a Cadena
de Aguascalientes
2016, con motivo de las
Tres I. S.A. de C.V. Catálogo de las estaciones de radio y
concesiones otorgadas a Cadena
televisión del Estado de Aguascalientes.
Tres I. S.A. de C.V. Catálogo de las
estaciones de radio y televisión del
Estado de Aguascalientes

44

Secretaría de Gestión
Urbanística y
Ordenamiento
Territorial

Acta de Sesión Extraordinaria
celebrada el día 31 de agosto de
2016

Acta de Sesión Extraordinaria celebrada el día 31 de agosto
de 2016.

