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RESUMEN

Tiene por objeto garantizar al acceso de niñas y niños a los servicios para la
Decreto 325.- Ley de Prestación de atención, cuidado y Desarrollo Integral infantil, garantizando el acceso en
H. Congreso del Estado Servicios para la Atención, Cuidado y condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
de Aguascalientes
Desarrollo Integral Infantil para el adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos en términos
Estado de Aguascalientes
de lo establecido en la Ley General de la materia.
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TÍTULO

Tiene por objeto establecer, fomentar y garantizar el ejercicio de los
Decreto 326.- Ley de la Juventud del
derechos de los Jóvenes así como definir las políticas públicas dirigidas a la
Estado de Aguascalientes
Juventud.
Decreto 327.- Se reforma y adiciona Se reforma la Fracción LX y adiciona una Fracción LXI del Artículo 36.
la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes
Licitación Pública Estatal.Convocatoria 006-16

*

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

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

El objeto de este Manual es definir el esquema de integración y
Manual de Integración y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto
Instituto del Deporte del
Funcionamiento del Comité de
del Deporte del Estado de Aguascalientes con estricto apego al marco
Estado de
Adquisiciones y Enajenaciones del jurídico que norma y regula su actuación para cumplir con los objetivos,
Aguascalientes
Instituto del Deporte del Estado de funciones y atribuciones que le corresponden a este órgano colegiado en
Aguascalientes
el ámbito de su competencia.
El objeto de este Manual es definir el esquema de integración y
Manual de Integración y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Instituto del Deporte del
Funcionamiento del Comité de
del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes con estricto apego
Estado de
Adquisiciones, Arrendamientos y al marco jurídico que norma y regula su actuación para cumplir con los
Aguascalientes
servicios del Instituto del Deporte del objetivos, funciones y atribuciones que le corresponden a este órgano
Estado de Aguascalientes
colegiado en el ámbito de su competencia.

Secretaría de Turismo

Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de un Subsidio en
Materia de Desarrollo de Destinos
Turísticos Diversificados en el Marco
del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos

Tiene por objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”
los recursos públicos federales que corresponden al subsidio que en
materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer
los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los
subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y
los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”.
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Edición
extraordinaria
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Secretaría de Turismo
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H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

14

H. Ayuntamiento del
Municipio de San José
de Gracia
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9

H. Ayuntamiento del
Municipio de San José
de Gracia

Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de un Subsidio en
Materia de Fortalecimiento de la
Oferta Turística en el Marco del
Programa de Desarrollo Regional
Sustentable y Pueblos Mágicos

Tiene por objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”
los recursos públicos federales que corresponden al subsidio que en
materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer
los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los
subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y
los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”.

Reglas de Carácter General para la Las presentes reglas serán de aplicación general en los Municipios de Jesús
aplicación de Descuentos en el
María durante el ejercicio fiscal 2016.
Municipio de Jesús María durante el
ejercicio fiscal 2016
El presente ordenamiento tiene como finalidad establecer las Reglas de
Operación y Lineamientos del programa de Gestión Social que ejecutará el
Ayuntamiento en favor de los sectores de la población de vulnerabilidad o
Reglas de Operación para la Gestión
rezago social, que ejecutará el Ayuntamiento en favor de los sectores de la
Social para el año 2016
población de vulnerabilidad o rezago social, cuyo propósito sea el
desarrollo integral de la persona humana.

Bases Generales para el
Otorgamiento de los subsidios y
exenciones aplicarse durante el
ejercicio fiscal 2016

Se aprueban las bases de carácter general, que contiene la Política de
Subsidios y Exenciones enlistadas en la presente propuesta, relativa al
otorgamiento de beneficios a aplicarse durante el ejercicio fiscal 2016, a
quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos que la propia Dirección de
Finanzas establezca, con fundamento en los artículos 63 de la Ley de
Ingresos del Municipio de San José de Gracia para el ejercicio fiscal 2016.

Instituto de
El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular la estructura y
Reglamento Interno del Instituto de
Infraestructura Física
funcionamiento del personal administrativo del Instituto de Infraestructura
Infraestructura Física Educativa del
Educativa del Estado de
Física Educativa del Estado de Aguascalientes.
Estado de Aguascalientes
Aguascalientes
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Se dan a conocer los importe de los recursos entregados a los Municipios
del Estado de Aguascalientes durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
Acuerdo por el que se dan a conocer, 2016, por concepto de participaciones del Fondo General de
las Participaciones Federales y
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial
Estatales Ministradas a los
sobre Producción y servicios, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Secretaría de Finanzas
Municipios del Estado de
Vehículos, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y
Aguascalientes, durante el primer sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 del Impuesto a la
trimestre del ejercicio fiscal 2016 Gasolina y Diesel, del Impuesto sobre la Venta Final de Bebidas con
Contenido Alcohólico y del Impuesto Sobre la Renta Participable.
Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones
Instituto del Agua del
Estado

15

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

15

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Licitación Pública Estatal.Convocatoria:007-16

*

Licitación Pública Estatal.Convocatoria:002-16

*

Dictamen que reforma y deroga
diversas disposiciones del Código
Municipal de Aguascalientes

Se reforma el artículo 114 BIS; dentro del Título Tercero denominado De La
Normatividad Interna Municipal, Capítulo VIII denominado De las Faltas de
Policía, apartado Quinto denominado de las Faltas Contra la Salubridad, se
reforman las fracciones I, II, III y IX y se adiciona la fracción XII del artículo
341. Dentro del Libro Tercero denominado De los Servidores Públicos
Municipales Título Único denominado de la Organización y
Funcionamiento de los Servicios Públicos, se reforma la fracción III del
artículo 411; del capítulo IV denominado Del manejo de los Residuos
Sólidos Municipales, se reforma el artículo 491-1 párrafo primero,
fracciones I,II, III, IV, VI y se derogan las fracciones V y VII se reforma el
artículo 491-4 se deroga el artículo 491-5 se reforma el artículo 491-6 y se
adiciona el artículo 491-7. (…)

Dictamen que contiene la propuesta de tarifas máximas a cobrar en los
Tarifas máximas a cobrar en los
estacionamientos públicos ubicados dentro del municipio de
estacionamientos públicos ubicados
Aguascalientes.
en el Municipio de Aguascalientes
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11 de abril de
2016

15

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

15

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

15

15

15

15

H. Ayuntamiento del
Municipio de
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Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento
de la Propiedad del
Estado de
Aguascalientes

Se autoriza la modificación a la propuesta definitiva de distribución del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Modificación a la propuesta del
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV,
ejercicio del Presupuesto del Ramo
para el ejercicio 2016 autorizado dentro del Presupuesto de Egresos del
XXXIII para el Fortalecimiento de los
Municipio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de
Municipios de las Demarcaciones
Enero de 2016, por la cantidad $437 957, 632.00 (Cuatrocientos treinta y
Territoriales del Distrito Federal
siete millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y dos
(FORTAMUNDF) Fondo IV
pesos 00/100 M.N.)
Reformas al Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 111,
1107, 1109 y adición de un artículo
1113 Bis
Se reforman y derogan incisos del
artículo 1156 Bis, del Código
Municipal de Aguascalientes
Reforma de los Artículos 637, 639 y
643 del Código Municipal de
Aguascalientes
Dictamen de cambio de uso de suelo
de un predio propiedad municipal,
ubicado en el Relleno Sanitario de
San Nicolás, localizado al oriente de
la Ciudad

Se reforma el Código Municipal de Aguascalientes en sus artículos 111
fracciones XXXIV y XXXV, 1107 fracciones XXXIX y XL, 109 fracción X y
adición de un artículo 113 Bis.
Se reforma al inciso a) del artículo 1156 BIS y derogación de los incisos h) e
i) del Código Municipal de Aguascalientes.
Se reforman los Artículos 637, 639 y 643 del Código Municipal de
Aguascalientes
Se aprobó el cambio de uso de suelo de conservación y preservación a
equipamiento urbano y de servicios de un predio propiedad municipal,
ubicado en el Relleno Sanitario de San Nicolás, localizado al oriente de la
ciudad, sobre la carretera Estatal número 60.

En ejecución a los Acuerdos de la Junta de Gobierno del IVSOP dictados
mediante sesiones de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, tres de
Corrección a la Convocatoria para
junio de dos mil quince y veintidós de enero del año dos mil dieciséis; y
Subasta Pública para la Enajenación
artículo 5.3.4 inciso “A” último párrafo de las Bases para la subasta pública
de Inmuebles, publicada en el
hace del conocimiento la siguiente FE DE ERRATAS respecto a la
Periódico Oficial Núm. 8, Edición
Convocatoria para subasta pública de inmuebles número 001-IVSOP-2016
Extraordinaria del 29 de marzo de
publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de marzo de dos
2016
mil dieciséis en el tomo XVII número 8.
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Decreto 331.- Protesta como
Decreto 331.- Protesta como Diputados a los Ciudadanos suplentes, de los
H. Congreso del Estado
Diputados a los Ciudadanos
diputados que se separaron de su cargo.
de Aguascalientes
suplentes, de los diputados que se
separaron de su cargo
Informe relativo al Proyecto de
Secretaría de Finanzas
*
Desarrollo Regional 2015
Fallo inapelable a favor del C. Sergio Vallin Loera, por la cantidad de
Acta de fallo y adjudicación a la
$2,130,000,00, toda vez que se agotó satisfactoriamente el proceso que
Secretaría de
Licitación Pública Número SFRC-DGJantecede, que corresponde al Decreto Número 297 en su artículo segundo
Fiscalización y Rendición LP-INM-01-16 para la Enajenación de
tercero, al no encontrarse en los supuestos contemplados en el segundo
de Cuentas
un Bien Inmueble Propiedad del
transitorio en su fracción XI último párrafo (...)
Gobierno del Estado
Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones

Secretaría de Turismo

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 008-16

Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 008-16.

Se reforma la numeración del Capítulo IV denominado “De las Unidades
Administrativas” para pasar a ser el Capítulo III; se reforman las fracciones
XXII y XXIII y se adicionan las fracciones XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII y XXIX
al artículo 15; se reforman las fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción
XVIII al artículo 16; se reforman las fracciones XXIV y XXV y se adiciona la
fracción XXVI al artículo 17; se reforman las fracciones XXV y XXVI y se
adiciona la fracción XXVII al artículo 18; se reforman las fracciones XXII y
Reformas al Reglamento Interior de
XXIII y se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 19; se reforman las
la Secretaría de Turismo del Estado
fracciones XXIII y XXIV y se adiciona la fracción XXV al artículo 20; se
de Aguascalientes
reforman las fracciones XX y XXI y se adicionan las fracciones XXII, XVIII,
XXIV, XXV y XXVI al artículo 21 del; se reforma la numeración del Capítulo V
denominado “De las Suplencias para pasar a ser el Capítulo IV; y se
reforma el artículo 23 del “Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
del Estado de Aguascalientes”.
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Se deroga la fracción III del artículo 3, se reforman las fracciones I, III, V,
VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX,
XXXII Y XXXIII y se adicionan las fracciones de la XXXIV a la XLV del artículo
12, se deroga la fracción IV del artículo 13; se reforman las fracciones II,
Reformas al Reglamento Interior de
VII, XIV, XXII, XXV Y XXVII y se deroga la fracción XXIII del artículo 14; se
Secretaría de Desarrollo la Secretaría de Desarrollo Rural y
reforman las fracciones II, X, XVII y XIX del artículo 16; se reforman las
Rural y Agroempresarial
Agroempresarial del Estado de
fracciones IV, VI y XI del artículo 18; se reforman las fracciones I, II, VII, IX,
Aguascalientes
XII, XIX, XXIV, XXVII, XXX, XXXII Y XXXIII y se deroga la fracción XXV del
artículo 19; se reforman las fracciones I, II, V, XI Y XVI del artículo 20 y se
reforma la fracción V del artículo 21.

32

Primera
sección

18 de abril de
2016

16

Corrección a los cambios de uso de
suelo a la Parcela 01ZOP 1/1 del
H. Ayuntamiento del
Ejido Loreto; y a la Reducción a la
Municipio de San
Restricción de la Falla Geológica
Francisco de los Romo
dentro de la propiedad de la Empresa
YOROZU
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Universidad Autónoma
de Aguascalientes
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Órgano Superior de
Fiscalización del Estado
de Aguascalientes
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Instituto Estatal
Electoral
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Instituto Estatal
Electoral

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 003

*

*

El programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tiene por objeto
establecer el alcance profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones
Reglas de Operación del programa
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los
para la Fiscalización del Gasto
recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipio
Federalizado en el ejercicio fiscal
y a los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales
2016
del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales.
Acuerdo del Consejo General del IEE, mediante el cual se determina la
Acuerdo del Consejo General del IEE fecha y hora del inicio de la Publicación de Datos e imágenes de los
Resultados Preliminares
Acuerdo del Consejo General del IEE, mediante el cual se aprueba la
Acuerdo del Consejo General del IEE distribución del Financiamiento Público Estatal para Gastos de Campaña
para el Proceso Electoral Local 2015-2016
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Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General de Resolución del Consejo General de IEE, respecto de la medida cautelar,
IEE
dentro del Procedimiento Especial Sancionador No. IEE/PES/004/2016
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18 de abril de
2016
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Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General de Resolución del Consejo General del IEE, mediante la cual resuelve la
IEE
solicitud de sustitución presentada por el Partido Encuentro Social
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Instituto Estatal
Electoral
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Secretaría de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas

Resolución del Consejo General de Resolución del Consejo General del IEE, respecto a la solicitud de
IEE
sustitución presentada por el Partido Encuentro Social
Se delega a la C. P. Carmen Teresita Ramírez Andrade, Secretaria de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, la facultad para representar al Titular
Acuerdo delegatorio en favor de la del Poder Ejecutivo en la Celebración del adendum del contrato de
C.P. Carmen Teresita Ramírez
Arrendamiento con el Fideicomiso de ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
Andrade para representar al Poder PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS el inmueble ubicado en
Ejecutivo del Estado
boulevard San Marcos sin número “Isla de Guadalupe” o “El Pajonal”,
municipio de Aguascalientes.
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Se decretan días inhábiles para la atención y trámite de las solicitudes de
acceso a la Información de todo el Poder Ejecutivo los días comprendidos
del 26 de abril al 06 de mayo del 2016, por lo cual, los términos
Secretaría de
Decreto de inhabilitación de días en establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fiscalización y Rendición materia de Transparencia y Acceso a del Estado de Aguascalientes y los de la Ley del Procedimiento
de Cuentas
la Información Pública
Administrativo del Estado de Aguascalientes de aplicación supletoria a
aquella, se suspenden, debiendo de continuarse a partir del día nueve de
mayo del dos mis dieciséis.

Secretaría General de
Gobierno

Aviso al público en general el
nombramiento del Licenciado Mario
Luis Ruelas Olvera, como Director
General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley del Notariado
vigente en el Estado, se comunica al Público en General, que en fecha doce
de abril del año dos mis dieciséis, el LICENCIADO MARIO LUIS RUELAS
OLVERA fue nombrado Director General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno del Estado
por el Gobernador constitucional de esta entidad, Ing. Carlos Lozano de la
Torre.
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Secretaría de
Infraestructura y
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Secretaría de Gestión
Urbanística y
Ordenamiento
Territorial
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Convocatoria Estatal 009-16

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en
su artículo 90, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
y al Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y
Comunicaciones, teniendo necesidad el Gobierno del Estado de
Aguascalientes de llevar a cabo la construcción de las obras que se enlistan
a continuación (…)

El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la
Reglamento en Materia de Publicidad publicidad en los vehículos destinados a la prestación del Servicio de
en vehículos de Transporte Público Transporte Público en sus diversas modalidades, desde su autorización,
vigilancia, cobro y sanción por mal uso.
Sistema de información sobre la
Universidad Tecnológica aplicación de resultados del gasto
*
de Aguascalientes
federalizado y sistema operativo
único (SFU)
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Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Convocatoria 004 relativa a la
licitación pública estatal No. UUALOPEA-007-16

17

Instituto de
Infraestructura Física
Educativa del Estado de
Aguascalientes

Convocatoria 001-16

17

CONALEP

Aplicación de recursos federales
(FAETA)

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su Artículo 134, en a Constitución Política del Estado de Aguascalientes
en su artículo 90, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes publicada el día 25 de
agosto de 2003 y sus Reformas del Decreto número 265 publicadas en el
Periódico Oficial del Estado el día 13 de julio de 2009, al Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes publicado el 29 de noviembre, a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al Reglamento de
Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes;
teniendo necesidad la Universidad Autónoma de Aguascalientes de llevar a
cabo la construcción de la obra que se enlista a continuación, procede de
la Dirección General de Infraestructura Universitaria a convocar a los
interesados a participar en la licitación de carácter Estatal para la
contratación de la obra siguiente (…)

De acuerdo con el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes,
109 del Código Municipal de Aguascalientes, teniendo necesidad el H.
Ayuntamiento de Aguascalientes de llevar a cabo las obras que se enlistan
a continuación (…)
*
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El Instituto para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado
de Aguascalientes a través de su Dirección Administrativa convoca a los
interesados en participar en la Subasta Pública No. IDSCEA-SP-01-2016
para la enajenación de cinco estructuras metálicas para destrucción, y en
cumplimiento a lo ordenado por los artículos 3 fracción II, 89, 90, 92, 93,
94, 95, 96 y 97 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes,
Instituto para el
correlativos con los artículos 3, 11, 15 y 16 del Manual de Políticas y
Desarrollo de la
Lineamientos de Enajenaciones de Bienes Muebles del Gobierno del
Convocatoria a subasta de bienes del
Sociedad del
Estado de Aguascalientes, y el Capítulo IV del Título Décimo del Código de
Instituto
Conocimiento del Estado
Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, se emite la
de Aguascalientes
presente Convocatoria que contiene la indicación de los lugares, fechas y
horarios en que los interesados podrán obtener las bases, el calendario de
eventos del proceso de enajenación y los requisitos que deberán cumplir
todos los interesados a participar en la presente Subasta Pública No.
IDSCEA-SP-01-2016 conforme al calendario y especificaciones aquí
descritas (…)

17

H. Ayuntamiento del
Municipio de Rincón de
Romos

Reglamento del Operativo de
Alcoholimetría

17

Instituto Estatal
Electoral

Lista de Candidatos registrados al 11
de abril de 2016
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El presente Reglamento es de interés público y de observancia general
para los habitantes, visitantes o cualquier persona que circule un vehículo
de motor por el territorio del Municipio de Rincón de Romos, y tiene por
objeto reglamentar el establecimiento del “Operativo de Alcoholimetría”,
el que se realiza bajo lo dispuesto en la Ley de Vialidad
*

El presente Decreto es de interés público y de observancia obligatoria y
tiene por objeto establecer las disposiciones de Entrega-Recepción de los
Secretaría de
Bases y Lineamientos para la Entregarecursos financieros, humanos y materiales, así como de los documentos y
Fiscalización y Rendición recepción del Poder Ejecutivo del
asuntos a cargo de los Sujetos obligados al término del Periodo
de Cuentas
Estado de Aguascalientes
Constitucional 2010-2016 o al separarse de su empleo cargo o comisión.

