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RESUMEN
Se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter
estatal para la contratación de las obras siguientes: Regeneración Urbana
Cd. Gótica, Continuación de Obras en el Complejo Tres Centurias, cuarta
etapa, Conclusión de Estacionamiento Oriente (Obra Civil e instalaciones).

*
Tiene por objeto regir la organización y funcionamiento del Instituto
estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Los servidores y empleados públicos adscritos al Instituto Estatal de
Seguridad Pública, observarán su conducta atendiendo los principios y
valores plasmados en el presente Código de Ética y Conducta, el cual
Código de ética y Conducta del
pretende promover la legitimidad necesaria para establecer relaciones
Instituto Estatal de Seguridad Pública
responsables tanto al interior como con la sociedad, en el marco de sus
propios valores y en los términos del cumplimiento de sus funciones.

Universidad Tecnológica Avance en la aplicación de recursos
del Norte de
del Fondo de Aportaciones Múltiples
Aguascalientes
enero-marzo 2016

*
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H. Ayuntamiento del
Municipio de El Llano

El objetivo de esta convocatoria es reconocer la labor meritoria de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal
del Estado de Aguascalientes, que hayan realizado acciones de innovación
e implementando prácticas o herramientas para mejorar la calidad de sus
Premio Estatal de Mejora Regulatoria
regulaciones, así como para la optimización de los diversos trámites y
2016
servicios, que faciliten la interacción entre el Gobierno y los
aguascalentenses, permitiendo así elevar la competitividad y productividad
del Estado y sus Municipios.

Primer concurso Estatal de
Innovación Gubernamental
“Innova.gob 2016”

Licitación Pública Estatal.Convocatoria 002

Con el fin de fomentar la participación ciudadana en las acciones de
mejora regulatoria en la administración pública estatal y municipal,
enfocadas a la mejora y optimización de los procesos y elementos
involucrados con los trámites y servicios ofrecidos a los Ciudadanos, el
Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Estatal de
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria.
Se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter
estatal para la contratación de las obras siguientes: Construcción de Centro
Educativo Integral para Altas Capacitaciones, Col. Gómez Portugal

Que el artículo 19, en la sección segunda, inciso G, de la Ley de Ingresos del
Municipio de Calvillo para el Ejercicio Fiscal 2016, establece que las
Tarifas para la Feria de Mayo 2016
licencias para actividades comerciales en vía Pública relacionadas
Manual del Comité Interno de
El presente Manual tiene por objeto regular y reglamentar las funciones
Adquisiciones del Instituto de
del Comité Interno de Adquisiciones del Instituto de Infraestructura Física
Infraestructura Física Educativa del Educativa del Estado de Aguascalientes.
Estado de Aguascalientes
Aviso de Ley Seca en diferentes
comunidades del Municipio de El
*
Llano, durante 2016
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Se reforma, modifica y adiciona los puntos correspondientes al segundo
párrafo de la disposición 1, inciso a) y b) de la fracción III en la disposición
5; se modifica el Título y el contenido de la Disposición 9; se reforma el
Reformas, modificaciones y adiciones
tercer párrafo de la disposición 13 y se adicionan las fracciones I, II y III; se
al Manual de Lineamientos para el
reforma la Disposición 14; se reforma la fracción II de la Disposición 19; se
Control de los Recursos de las
reforma el inciso e) de la fracción II en la Disposición 28; se reforma el
Dependencias y Entidades del
segundo párrafo de la fracción XII de la Disposición 36; se reforman las
Municipio de Aguascalientes
fracciones III, IX y XII en su segundo párrafo de la Disposición 37; Se
adicionan el cuarto y quinto transitorio.
El C. Francisco Gabriel Arellano Espinosa presentó el día veintiuno de
Resolución del Consejo General IEE, marzo del presente, su solicitud de candidatura independiente como
respecto a la solicitud de registro de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, junto con todos
candidato independiente al cargo de los documentos necesarios para acreditar los requisitos exigidos por ley,
gobernador del estado
esto en oportunidad procesal correspondiente.
El C. José Domingo Rincón Hernández presentó el día veintiuno de marzo
Resolución del Consejo General del del presente, su solicitud de candidatura independiente como Gobernador
IEE, respecto a solicitud de registro Constitucional del Estado de Aguascalientes, junto con todos los
de candidatura independientes a documentos necesarios para acreditar los requisitos exigidos por ley, esto
cargo de gobernador de estado
en oportunidad procesal correspondiente.
Resolución del Consejo General del
IEE, respecto de la solicitud de
registro de candidatos
independientes al cargo de diputados
por el principio de mayoría relativa
en el Distrito Electoral Uninominal X

Los C.C. Edgar Alan Prado Gómez y Raúl Casillas de Alba presentaron el día
dieciocho de marzo del presente, su solicitud de candidatura
independiente como fórmula para el cargo de Diputado por mayoría
relativa por el Distrito Electoral Uninominal X, junto con todos los
documentos necesarios para acreditar los requisitos exigidos por ley, esto
en oportunidad procesal.
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Resolución del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, respecto al
registro de candidatos
independientes de diputado en el
Distrito Electoral Uninominal VII

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, respecto al
registro de candidatos
independientes de diputado en el
Distrito Electoral Uninominal XIII

Instituto Estatal
Electoral

Secretaría de Medio
Ambiente

Instituto Estatal
Electoral

Los C. Erick Eduardo Guerrero de Anda presentó el día veinticuatro de
marzo del presente, sus solicitudes de candidatura independiente como
fórmula para el cargo de Diputado por mayoría relativa por el Distrito
Electoral Uninominal VII, junto con todos los documentos necesarios para
acreditar los requisitos exigidos por ley, esto en oportunidad procesal.
Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el
cual se resuelve respecto de la solicitud de registro de la fórmula
conformada por los ciudadanos Albert Tabares Pineda y Jorge Alcalá Pozos,
como candidatos independientes propietario y suplente, respectivamente,
al cargo de diputado por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito
Electoral uninominal XIII, para el proceso electoral local 2015-2016.

Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el
cual se resuelve respecto de la solicitud de registro de la fórmula
Resolución del Consejo General del
conformada por los ciudadanos Beatriz Bermúdez Sánchez y Blanca
Instituto Estatal Electoral, respecto al
Moreno Valdez, como candidatos independientes propietario y suplente,
registro de candidatos
respectivamente, al cargo de diputado por el Principio de Mayoría Relativa
independientes de diputado en el
del Distrito Electoral uninominal XIII, para el proceso electoral local 2015Distrito Electoral Uninominal XIII
2016.

Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Área Silvestre
Sierra Fría

El objetivo de este programa es Conservar, restaura y aprovechar de
manera sustentable la riqueza natural y cultural de la Sierra Fría incluyendo
los procesos ecológicos y evolutivos, los cambios naturales, los servicios
ecosistémicos que permiten la continuidad y evolución de la vida, además
del bienestar y progreso de la sociedad, en particular de las comunidades
del Área Silvestre Estatal Sierra Fría y su zona de influencia.

Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PAN, a los cargos de Gobernador, Diputados
Resolución del Consejo General del
por el principio de representación proporcional y miembros de
IEE
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
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Resolución del Consejo General del
IEE

Centro de
Competitividad de
Innovación

Reglas de Operación de Proyectos (7)
de programas del Centro de
Competitividad e Innovación del
Estado de Aguascalientes.
Implementación del programa “Sello
Estrategia Digital”
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Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PRI, a los cargos de Gobernador, Diputados
por el principio de representación proporcional y miembros de
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PRD, a los cargos de Gobernador, Diputados
por el principio de representación proporcional y miembros de
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PT a los cargos de Gobernador, Diputados por
el principio de representación proporcional y miembros de ayuntamientos
del Estado por el principio de mayoría relativa y representación
proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PVEM a los cargos de Gobernador, Diputados
por el principio de representación prporcional y miembros de
ayuntamientos del Estado por el pincipio de mayoría relativa y
representación proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PMC a los cargos de Gobernador, Diputados
por el principio de representación proporcional y miembros de
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
Implementar el Programa “Sello Estrategia Digital” en micro, pequeñas y
medianas empresas de Aguascalientes a través de un taller práctico y
capacitación formal en Medios Digitales y Redes Sociales que les permita
desarrollar y establecer una línea estratégica de mercadotecnia digital
acorde a sus necesidades y que agregue valor en sus procesos de negocio.
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*

Se acuerda, solicitar a los Municipios del Estado de Aguascalientes la
Acta de sesión ordinaria del CACEA presentación de informes de su Cuenta pública Consolidada del ejercicio
2015, en los términos que establece la norma.
Dentro de las acciones programadas por el Municipio de Aguascalientes se
encuentra la de dar seguridad y certeza jurídica a los Ciudadanos del
Municipio, por que dicho beneficio debe alcanzar sin duda a los tenedores
Programa temporal de regularización
de Licencias Reglamentadas y/o Especiales, no implicando, por ello, la
de Licencias Reglamentadas y
concesión de nuevas licencias o permisos. El presente programa tendrá
Especiales 2016
una vigencia que iniciará el día de su publicación y hasta el 30 de
septiembre de 2016.

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

El presente Reglamento tiene por objeto establecer y regular la estructura,
Reglamento Interior del Organismo
organización y funcionamiento del organismo.
Público Descentralizado denominado
Régimen Estatal de Protección Social
en Salud del Estado de
Aguascalientes

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Al amparo del presente “ANEXO II” se establece la Cobertura de Afiliación
Anexo II, del Acuerdo de
y meta de reafiliación para el ejercicio fiscal 2016, en adelante “AFILIACIÓN
Coordinación para la Ejecución del
y REAFILACIÓ”, en los términos que se señalan en el “APARTADO UNO”.
Sistema de Protección Social en
Salud para el ejercicio fiscal 2016

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Anexo III-2016, del Acuerdo de
Coordinación que celebran el
Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Salud y el Estado de
Aguascalientes, para la ejecución del
Sistema de Protección Social de
Salud (SPSS)

*
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Acuerdo de habilitación de jueces de
Control y juicio oral emitida por el
H. Supremo Tribunal de
Consejo de la Judicatura Estatal,
Justicia
dentro de la Convocatoria
CJE/02/2016

Se comunica el listado de los ONCE aspirantes habilitados para
desempeñarse como Jueces de Control y Juicio Oral en el Estado, siendo
los correspondientes a las siguientes claves alfanuméricas y nombres
correspondientes, sin que represente el orden de la calificación obtenida.

El presente acuerdo de Coordinación tienen por objeto establecer los
términos y condiciones en que se dará la colaboración entre “LAS PARTES”,
para la coadyuvancia de “EL EJECUTIVO ESTATAL” en el ejercicio de las
facultades que en materia de control y fomento sanitarios, corresponde
ejercer a “LA SECRETARÍA” por conducto de “LA COMISIÓN”, conforme a lo
Secretaría de Salud.
Acuerdo de Coordinación, que para
dispuesto por la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión
Instituto de Servicios de el ejercicio de facultades en materia
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones
Salud
de control y fomento sanitarios
jurídicas que resulten aplicables, así como para establecer los criterios a los
que se sujetará el ejercicio de facultades concurrentes en esta materia, con
la finalidad de dar agilidad, transparencia y eficiencia al desarrollo de
dichas actividades en el ámbito local.
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Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del PANAL a los cargos de diputados por el
Resolución del Consejo General del principio de representación proporcional, miembros del Ayuntamiento de
IEE
San Francisco de los Romo, por el principio de mayoría relativa de
ayuntamientos del estado por el principio de representación proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del Partido Morena a los cargos de Gobernador,
Resolución del Consejo General del
Diputados por el principio de representación proporcional y miembros de
IEE
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del Partido Encuentro Social a los cargos de
Resolución del Consejo General del Gobernador, Diputados por el principio de representación proporcional y
IEE
miembros de ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría
relativa y representación proporcional
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Resolución del Consejo General del IEE, respecto a la solicitudes de registro
Instituto Estatal
Resolución del Consejo General del de candidaturas de la Coalición "Aguascalientes Grande y para Todos" a
Electoral
IEE
los cargos de gobernador y miembros de los ayuntamiento del estado por
principio de mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto a las solicitudes de
registro de candidaturas del Partido Movimiento Ciudadano a los cargos de
Instituto Estatal
Resolución del Consejo General del
Diputados por el principio de representación proporcional y miembros de
Electoral
IEE
ayuntamientos del Estado por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155, fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; en tal virtud, se certificó la aceptación de la
referida reforma constitucional por parte de los Ayuntamientos de
Aguascalientes, al fenecerles el término los días 25 y 28 de marzo del año
Decreto 304.- Se adiciona el Artículo 2016 se entiende que aceptan la reforma constitucional referida, por lo
H. Congreso del Estado
6 de la Constitución Política del
que es aprobada por la unanimidad de los Municipios del Estado de
de Aguascalientes
Estado de Aguascalientes
Aguascalientes; de ahí que conforme a lo dispuesto por el artículo 94,
fracción I de la Constitución Política del Estado, en relación a lo dispuesto
por la fracción III del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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Se reforma el artículo 5 en sus fracciones XIII, XIV Y XVI, asimismo se le
adicionan las fracciones XVII, XVIII Y XIX; se adicionan los Artículos 8 A y 11
A; se reforma el artículo 13, párrafos primero, segundo y tercero; se
reforma la denominación del Título Cuarto para quedar como
“DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y SUS ATRIBUCIONES” y la
denominación de su Capítulo I para quedar como “Derechos, obligaciones
y Atribuciones de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad
Decreto 337.- Reformas a la Ley del
H. Congreso del Estado
Pública”, y se adicionan a este mismo Capítulo los artículos 39 A y 39 B; se
Sistema Estatal de Seguridad Pública
de Aguascalientes
reforma el Artículo 40, fracciones II, VI y VII, asimismo se le adicionan las
de Aguascalientes
fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI; se reforma el artículo 41,
fracciones XIII, XX, XXI, XXXVI, XXXVII Y XXXVIII, asimismo se le adicionan
las fracciones XXXIX, XL y XLI; se reforma el artículo 44; se adiciona el
artículo 44ª; se adiciona al Título –cuarto un Capítulo VI denominado “De
la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas” recorriéndose
la numeración de los Capítulos subsecuentes (…)

Se faculta al titular del Poder Ejecutivo con la finalidad de llevar a cabo las
Decreto 338.- Se autoriza al C.
gestiones necesarias para escriturar dicha fracción subdividida a favor del
Gobernador Constitucional del
IEA.
H. Congreso del Estado Estado de Aguascalientes, a ejercer
de Aguascalientes
actos de dominio en su modalidad de
donación a favor del Instituto de
Educación de Aguascalientes
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La Ley de Ciencia, tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para
el Estado de Aguascalientes tiene por objeto: I.- Planear, desarrollar,
promover y consolidar la actividad científica, tecnológica, la innovación
Decreto 340.- Ley de Ciencia,
para transformar al Estado de Aguascalientes en una Sociedad del
H. Congreso del Estado tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento. II.- Consolidar la política del Estado para conformar un
de Aguascalientes
Conocimiento para el Estado de
sistema para la Gestión del Conocimiento, sustentado en la integración y
Aguascalientes
fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado,
como instrumento para su desarrollo como sociedad del Conocimiento (…)

Se solicita al H. Congreso del Estado de Querétaro para que en uso de sus
facultades, un atento y respetuoso exhorte al Jefe del Ejecutivo de aquélla
Entidad Federativa, Francisco Domínguez Servién, a fin de que se
comprometa a dejar de enviar recursos económicos, materiales y humanos
del pueblo de Querétaro, a la campaña del candidato del PAN a la
gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. También, para
que se deslinde públicamente de este asunto y que se presente a declarar
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE).

21

Decreto 341.- Punto de Acuerdo. Se
solicita al H. Congreso del Estado de
Querétaro para que en uso de sus
facultades exhorte al Jefe del
H. Congreso del Estado
Ejecutivo, a fin de que se
de Aguascalientes
comprometa a dejar de enviar
recursos, a la campaña del candidato
del PAN a la gubernatura de
Aguascalientes

21

Se reforma el artículo Noveno Transitorio del Decreto que establece los
Reforma al decreto que establece los
Secretaría de
Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de
Lineamientos para la Elaboración e
Fiscalización y Rendición
Memorias documentadas.
Integración de Libros Blancos y de
de Cuentas
Memorias documentadas

21

Fiscalía General del
Estado de
Aguascalientes

Acuerdo por el que se emite el
Código de Ética Profesional de la
Fiscalía General del Estado

El objetivo del presente Código es establecer un modelo de conducta de la
institución que regule a sus servidores públicos, encaminado a la
generación del bienestar social y elevar la calidad en la atención,
seguimiento y solución de las necesidades ciudadanas en materia de
procuración de justicia, mediante la constante adecuación de los procesos
y procedimientos con honradez, eficiencia y transparencia.
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CECyTE
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Queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas el
Aviso de Ley seca, el domingo 5 de día domingo 5 de junio del año 2016 de las 3:00 a las 18:00 del mismo día,
junio de 2016
con motivo de las celebración de elecciones de los poderes EJECUTIVO,
LEGISLATIVO Y DEL AYUNTAMIENTO.
Reporte correspondiente al primer
trimestre de 2016 del Fondo de
aportaciones Múltiples (FAM 2015),
*
Infraestructura Educativa Nivel
Medio Superior y Fondo Concursable
2015

Secretaría de Salud.
Reportes correspondientes al primer
Instituto de Servicios de
trimestre de 2016, de FASSA,
Salud
Programas Especiales y Convenios

*

Secretaría de Turismo

Reporte correspondientes al primer
trimestre de 2016 sobre la aplicación
de recursos federales

*

Reporte de la aplicación de los
Recursos del Fondo de
Fortalecimiento Municipal 2016
(FORTAMUN-DF)

*

Adecuación al presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2016

*
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2016

21

H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo
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Primera
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23 de mayo de
2016

21

H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo
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Primera
sección

23 de mayo de
2016

Primera
sección

23 de mayo de
2016

Primera
sección
Primera
sección

23 de mayo de
2016
23 de mayo de
2016

Tercera
sección

23 de mayo de
2016

Que conforme a la declaratoria de Incorporación del Sistema Procesar
Penal Acusatorio del régimen Jurídico Local, el veintisiete de mayo del año
en curso entrará en vigor dicho sistema en el Primer Partido Judicial con
sede en la ciudad de Aguascalientes y del Segundo Partido Judicial con
sede en Calvillo, Aguascalientes, y que, en esa misma fecha entra en vigor
el Código Nacional de Procedimientos Penales en dichos Partidos
Judiciales, respecto de la totalidad de los delitos previstos en el Código
Penal del Estado de Aguascalientes; en consecuencia, para dar
cumplimiento a lo anterior, se determina la creación a partir de la fecha
señalada en líneas que anteceden, del Juzgado de Control y Juicio Oral y
Penal del Primer Partido Judicial, el cual tendrá su domicilio oficial
provisional en el Palacio de Justicia Penal, ubicado en Carretera a Calvillo,
km 7.5 Col. San Felipe, C. P. 20310, Aguascalientes, Ags.

21

Acuerdo de creación del Juzgado de
Control y Juicio Oral Penal del Primer
H. Supremo Tribunal de Partido Judicial con sede en la ciudad
Justicia
de Aguascalientes y del Segundo
Partido Judicial con sede en Calvillo,
Aguascalientes

21

Asimismo se crea el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Segundo
Acuerdo que determina a la
Partido Judicial, el cual tendrá su domicilio oficial en la calle
H. Supremo Tribunal de incorporación al Régimen Jurídico del
Independencia, esquina con calle Aldama, Col. Centro, C.P. 20800 en el
Justicia
Estado de Aguascalientes del Sistema
municipio de Calvillo, Ags.
Procesal Acusatorio

21
21

21

H. Supremo Tribunal de
Justicia
Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Instituto Estatal
Electoral

Acuerdo para la extinción del
Juzgado Cuarto Penal

*

Edicto (por dos veces) Exp. 294/14

*

Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
Resolución del Consejo General del de fórmula conformada por los CC. José Luis Álvarez Sánchez y Rafael
Alejandro Prieto Romo, como candidatos independientes propietario y
IEE
suplente, respectivamente, al cargo de diputado por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral Uninominal XIII
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
Resolución del Consejo General del de fórmula conformada por los CC. Pedro Alejandro Berenguer Ibarrondo y
Juan José Onofre Rentería, como candidatos independientes propietario y
IEE
suplente, respectivamente, al cargo de diputado por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral Uninominal V
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE

61

Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

64

Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de fórmula conformada por los CC. Rolando Castañeda Romo e Iván
Eduardo Martínez García, como candidatos independientes propietario y
suplente, respectivamente, al cargo de diputado por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral Uninominal XVII
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Juan Manuel Villalpando Adame, como
candidatos independientes al Ayuntamiento de Cosío por el principio de
mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Rodrigo Andrade Carreón, como
candidatos independientes al Ayuntamiento de Jesús María por el principio
de mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Mauricio González López, como candidatos
independientes al Ayuntamiento de Aguascalientes por el principio de
mayoría relativa

Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
Resolución del Consejo General del
de planilla encabezada por el C. Fernando Antonio Castorena Rosales,
IEE
como candidatos independientes al Ayuntamiento de Rincón de Romos
por el principio de mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
Resolución del Consejo General del de planilla encabezada por el C. Juan Martín Castañeda Macías, como
candidatos independientes al Ayuntamiento de San Francisco de los Romo
IEE
s por el principio de mayoría relativa

Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Trinidad Ruvalcaba López, como
candidatos independientes al Ayuntamiento de San José de Gracia por el
principio de mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Rubén Oropeza Ramos como candidatos
independientes al Ayuntamiento de Rincón de Romos por el principio de
mayoría relativa
Resolución del Consejo General del IEE, respecto de la solicitud de registro
de planilla encabezada por el C. Rogelio Escobedo Robles como candidatos
independientes al Ayuntamiento de Pabellón por el principio de mayoría
relativa
Se acuerda extinguir, a partir del día primero de junio del año dos mil
dieciséis, el juzgado Cuarto Penal del Primer Partido Judicial con sede en la
ciudad de Aguascalientes.
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Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE
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2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE
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Tercera
sección

23 de mayo de
2016

21

Instituto Estatal
Electoral

Resolución del Consejo General del
IEE

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Convenio Modificado al Convenio de
Colaboración en Materia de
Prestación de Servicios Médicohospitalarios cubiertos con recursos
del Fondo de Protección contra
gastos catastróficos del fideicomiso
del Sistema de Protección Social en
Salud

21

Secretaría de Finanzas

Informe de avance de Gestión
Financiera del Gobierno del Estado
correspondiente al primer trimestre
del ejercicio 2016

22

Se reforman las fracciones IV, V y se adiciona una fracción VI del primer
Decreto 343.- Se reforma y adiciona
párrafo del artículo 8 de la Ley que crea el Organismo Público
la Ley que crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en
H. Congreso del Estado
Descentralizado denominado
Salud del Estado de Aguascalientes.
de Aguascalientes
Régimen Estatal de Protección Social
en Salud del Estado de
Aguascalientes

68

69

70

23 de mayo de
Cuarta sección
2016

Edición
vespertina

Primera
sección

23 de mayo de
2016

30 de mayo de
2016

21

*
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Primera
sección

30 de mayo de
2016
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Primera
sección

30 de mayo de
2016
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Primera
sección

30 de mayo de
2016

22

22

22

Secretaría de Finanzas

Situación de la deuda Pública Estatal
al 30 de abril de 2016

*

Secretaría de Finanzas

Informe sobre el Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal FFIEM 2016

*

Secretaría de Finanzas

La presente Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de
Decreto por el que se expide la Ley
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades
de Disciplina Financiera de las
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos,
Entidades Federativas y los
para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Municipios y se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de
las Leyes de Coordinación Fiscal,
General de Deuda Pública y General
de Contabilidad Gubernamental
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Primera
sección

30 de mayo de
2016

22

Secretaría General de
Gobierno

75

Primera
sección

30 de mayo de
2016

22

Instituto del Agua del
Estado

Se reforma la denominación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno para pasar a ser “Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno”, el artículo 1, 2, las fracciones I y II del artículo 3, los incisos i) u
j) de la fracción II del primer párrafo del artículo 4 la denominación del
Reformas al Reglamento Interior de
Capítulo III para pasar a ser “Del Secretario General de Gobierno”, las
la Secretaría de Gobierno y Decreto
fracciones II, IX y X del artículo 12, las fracciones II, IV, VI y XXI del artículo
por el cual se crea la Coordinación
17, el artículo 21 y el artículo 23;se adicionan los incisos k) y I9 de la
del Servicio LOCATEL
fracción II del primer párrafo del artículo 4 y se deroga la fracción II del
primer párrafo del artículo 4 y se deroga la fracción XXX del artículo 12.

Licitación pública Estatal.Convocatoria: 003-16

*

76

77

78

Primera
sección

Primera
sección

Primera
sección

30 de mayo de
2016

30 de mayo de
2016
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22

22
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30 de mayo de
2016
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Tercera
sección

30 de mayo de
2016

22

81

Cuarta sección

30 de mayo de
2016

22

22

Colegio de Notarios del
Estado de
Aguascalientes

Con motivo de las elecciones locales que tendrán verificativo el próximo
día 5 de junio del año en curso y atendiendo a lo dispuesto por el Artículo
121 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se informa que el
día de la elección, se mantendrán abiertas las oficinas de los Notarios
Directorio de Notarios Públicos del
Públicos del Estado, con el propósito de atender las solicitudes que les
Estado
hagan las autoridades electorales, los funcionarios de casilla, los
ciudadanos y los representantes de sus partidos políticos, para dar fe de
hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Instituto para el
Código de Ética del Instituto para el
Desarrollo de la
Desarrollo de la Sociedad del
Sociedad del
Conocimiento del Estado de
Conocimiento del Estado
Aguascalientes
de Aguascalientes

Instituto Estatal
Electoral

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral mediante el
cual se designa al Consejero Electoral que habrá de cubrir la vacante
Acuerdos (3) del Consejo General del
generada en el Consejo Municipal Electoral de San Francisco de los Romo,
Instituto Estado de Aguascalientes
durante el proceso electoral local 2015-2016.

Acuerdo General para la creación del
Juzgado 5 Familiar en el Primer
H. Supremo Tribunal de
Partido Judicial con sede en el
Justicia
Municipio de Aguascalientes y
Nombramiento de juez
H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo
H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo

El objetivo del Código de Ética del Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes es generar
bienestar social y elevar la calidad de vida de los habitantes a través de un
gobierno honesto, eficiente y transparente, para llegar a ser un gobierno
confiable que inspira la participación ciudadana.

Se determina la creación a partir del día quince de junio del año dos mis
dieciséis, del Juzgado Quinto Familiar, el cual tendrá su domicilio oficial en
el segundo piso del Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en la Avenida
Aguascalientes Sur, esquina con calle José Ma. La Fragua s/n,
fraccionamiento el cedazo, C.P. 20295, Aguascalientes, Ags.

Esquema de Desarrollo Urbano de El
Tepetate 2015-2035

*

Esquema de Desarrollo Urbano
Rancho Nuevo 2015-2035

*
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Quinta sección

89

30 de mayo de
Quinta sección
2016

Acuerdo del Consejo del INE, por el que se aprueba la acreditación de
ciudadanos como observadores electorales ene le proceso electoral local
2016.

22

Instituto Nacional
Electoral. Consejo Local
de Aguascalientes

22

Instituto Nacional
Electoral. Consejo Local
de Aguascalientes

22

Acuerdo de 03 Consejo Local del INE, que aprueba la lista del número y
Instituto Nacional
ubicación de las casillas extraordinarias y especiales para la jornada
Electoral. Consejo Local Acuerdo de 03 Consejo Local del INE
electoral del 5 de junio de 2016.
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 02 Consejo Local del INE, que aprueba la lista del número y
Instituto Nacional
ubicación de las casillas extraordinarias y especiales para la jornada
Electoral. Consejo Local Acuerdo del 02 Consejo Local del INE
electoral del 5 de junio de 2016.
de Aguascalientes

22

Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE, que expide una nueva convocatoria
Instituto Nacional
para supervisores electorales y capacitadores, en el procesos electoral
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
local 2015-2016.
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 02 Consejo Distrital del INE, que aprueba los mecanismos
Instituto Nacional
para la recolección de documentación de las casillas el 5 de junio de 2016.
Electoral. Consejo Local Acuerdo del 02 Consejo Local del INE
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 03 Consejo Local del INE, que aprueba la lista del número y
Instituto Nacional
ubicación de las casillas extraordinarias y especiales para la jornada
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
electoral del 5 de junio de 2016.
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 02 Consejo Distrital del INE, que designa al personal que
Instituto Nacional
auxiliará en el conteo, sellado y agrupación de boletas en cada una de las
Electoral. Consejo Local Acuerdo del 02 Consejo Local del INE
casillas del 02 Distrito, en el proceso electoral local 2015-2016.
de Aguascalientes

Acuerdo del Consejo del INE

Acuerdo del Consejo del INE

Acuerdo del Consejo Local del INE, que aprueba la lista del número y
ubicación de las casillas extraordinarias y especiales para la jornada
electoral del 5 de junio de 2016.
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30 de mayo de
2016

30 de mayo de
2016

30 de mayo de
2016

22

Acuerdo del 02 Consejo Distrital del INE, que aprueba los ajustes a la
Instituto Nacional
ubicación de casillas, el 5 de junio de 2016.
Electoral. Consejo Local Acuerdo del 02 Consejo Local del INE
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 03 Consejo Distrital del INE, que aprueba los mecanismos para
Instituto Nacional
la recolección de documentación, el 5 de junio de 2016.
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 03 del Consejo Distrital del INE, que aprueba ajustes al
Instituto Nacional
número y ubicación de casillas, para el 5 de junio de 2016.
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
de Aguascalientes

22

Instituto Nacional
Electoral. Consejo Local
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 03 Consejo Distrital del INE, que aprueba la designación de
Instituto Nacional
personal que dará seguimiento a la recepción de paquetes, en el proceso
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
electoral local 2015-2016.
de Aguascalientes

22

Acuerdo del 03 Consejo Distrital del INE, que designa operadores técnicos,
Instituto Nacional
para cada casilla especial para el 5 de junio de 2016.
Electoral. Consejo Local Acuerdo 03 Consejo Distrital del INE
de Aguascalientes

22

Instituto Nacional
Electoral. Consejo Local
de Aguascalientes

Acuerdo del Consejo Local del INE

Acuerdo del Consejo Local del INE

Acuerdo del Consejo Local del INE, que establece el mecanismo para la
designación de consejeras (os) en los Consejos Distritales, para el proceso
electoral local 2015-2016.

Acuerdo del Consejo Local INE, que aprueba la acreditación de
observardores electorales para el proceso electoral loca 2016.

