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DEPENDENCIA

TÍTULO

Secretaría de Finanzas

Decreto por el que se Otorgan
Estímulos en Materia de Derechos
por la prestación de los Servicios de
las Autoridades de la Secretaría de
Gobierno a Empresas e Instituciones
que presten servicios de Seguridad
Privada

RESUMEN
El Gobierno del Estado de Aguascalientes otorga un estímulo fiscal
consistente en un descuento del 70% en los derechos que se causen a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, por los servicios que se
presten por parte de las Autoridades de la Secretaría General de gobierno
a las empresas e instituciones que presten servicios de seguridad privada,
establecidos en el artículo 4, fracción VIII, incisos 6), 7) y 8), de la Ley de
Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Armonización Contable del
Acta de Segunda Sesión Ordinaria del Estado de Aguascalientes (en adelante CACEA), se levanta la presente Acta
Secretaría de Finanzas
CACEA/OR/02/16
de Sesión Ordinaria número CACEA/OR/02/16.
Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones
Instituto de
Infraestructura Física
Educativa

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 018-16

*

Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 005

*

El presente ordenamiento tiene como objeto regular la estructura y
Patronato de la Feria Reglamento Interior del Patronato de funcionamiento del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, de sus
Nacional de San Marcos
la Feria Nacional de San Marcos
órganos auxiliares y en general de los trabajadores a su servicio.
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H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes
H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María
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H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Francisco de los Romo

10

Cuarta sección

01 de agosto de
2016

31

H. Ayuntamiento del
Municipio de Calvillo
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DIF Estatal

Cambio de uso de suelo en predio ubicado al Poniente de la Comunidad de
Cambio de uso de suelo en predio
San Ignacio, así como el cambio de sección de la vialidad conocida como
ubicado al Poniente de la Comunidad
Antiguo Camino a Calvillo.
de San Ignacio, así como el cambio
de sección de la vialidad conocida
como Antiguo Camino a Calvillo
Cambio de uso de suelo en el
Cambio de uso de suelo en el Fraccionamiento Asturias, ubicado al Sureste
Fraccionamiento Asturias, ubicado al de la Ciudad.
Sureste de la Ciudad
Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 001-2016

*

El presente Decreto es de interés público y de observancia obligatoria y
tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de EntregaRecepción de la información respecto de la situación que guarda la
Manual de Entrega-Recepción de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Francisco de los romo
Administración Pública del H.
al término del periodo constitucional, así como determinar el
Ayuntamiento de San Francisco de procedimiento al que se sujetarán los servidores públicos para realizar la
los Romo
Entrega-Recepción de los recursos e información que hayan tenido a su
disposición para el ejercicio de sus funciones al separarse de su empleo,
cargo o comisión.
Primer Reporte Trimestral
correspondiente al ejercicio fiscal
2016

Primer Reporte Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 de los recursos
Informe correspondiente al segundo
aplicaos del FAM Ramo 33 2016, (Asistencia Social y Programas
trimestre de 2016 de los recursos
Alimentarios) y Programa DIF Nacional Ramo 12 SALUD 2016
aplicaos del FAM Ramo 33 2016,
(Asistencia Social y Programas
Alimentarios) y Programa DIF
Nacional Ramo 12 SALUD 2016
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Se reforma los párrafos segundo y tercero, asimismo, se adicionan los
párrafos cuarto y quinto al Artículo 7 A, para quedar como sigue: La mejora
Decreto 342.- Se reforma y adiciona
regulatoria es una política de Estado obligatoria para todas las autoridades
el Artículo 7 de la Constitución
H. Congreso del Estado
estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyo
Política del Estado de Aguascalientes;
de Aguascalientes
objetivo es elevar la competitividad y productividad, así como garantizar la
Certificación de Plazo, Declaratoria
obtención de beneficios superiores a sus costos, el máximo bienestar para
Constitucional
la sociedad y la transparencia. (...)
Con fundamento en el Artículo 27, Fracción XVII de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, se concede licencia por tiempo
Decreto 358.- Se concede licencia indeterminado para separarse del cargo de Diputada ante la Sexagésima
para separarse del cargo a Diputada Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, a la Ciudadana
Diputada Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, con efectos a partir
del 13 de julio de 2016.
Se reforma el artículo 193, para quedar como sigue: Cuando la deuda fuere
pagada por el deuda con dinero que un tercero le prestare con ese objeto,
el prestamista quedará subrogado por ministerio de la ley en los derechos,
Decreto 359.- Se reforma el Artículo privilegios, acciones y garantías del acreedor, si el préstamo constare en
1930 del Código Civil del Estado de documento auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el
Aguascalientes
pago de la misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo
tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. (...)
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H. Congreso del Estado
de Aguascalientes
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H. Congreso del Estado
de Aguascalientes
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Decreto 360.- Se reforman los
H. Congreso del Estado Artículos 55, 140, 146, 147, 150, 151
de Aguascalientes
y 190, del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes
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Se reforman los Artículos 55, párrafo primero, 140, párrafos segundo y
tercer; 146, párrafos segundo y tercero; 147, párrafos segundo y tercero;
150 párrafo segundo; 151, párrafos segundo y tercero; así como 190,
párrafo segundo.
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H. Congreso del Estado
de Aguascalientes
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H. Congreso del Estado
de Aguascalientes
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El H. Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorta respetuosamente al
Titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para que gire
instrucciones y realice a su vez las acciones conducentes, a efecto de que
en breve término, se concrete plenamente la autonomía de dicha
Decreto 361.- Punto de Acuerdo. Se institución en materia de difusión de la información y acceso a la
exhorta al Titular de la Fiscalía
transparencia, mediante la consolidación de su Portal de Internet o Página
General del Estado de
Web propio e independiente, mismo que no dependa en consecuencia del
Aguascalientes, a efecto de que
Portal de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Ello en refrendo de los
consolide su Portal de Página Web Principios de Autonomía y Transparencia, así como al de Libre Acceso a
propio e independiente
Información Plural y Oportuna, que se consagra en la Constitución Federal
y diversos Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en
virtud de adecuada e integral protección de los Derechos Humanos.

Se integra a la Ciudadana Rosaura Alicia Moreno Serna, quien rindió la
Decreto 362.- Se integra Diputada a
Protesta de Ley como Diputada ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a
Comisiones
las siguientes Comisiones (…)
Se reforman los artículos 1, 2, la denominación del Capítulo I del Título
Segundo para pasar a ser "De los Derechos Culturales"; 3, 4 , 5, 6, 8, 10, 12,
16,17,19, 20; las fracciones XXII, XXIV y XXV del artículo 30; las fracciones
III, VII, IX y X del primer párrafo así como el segundo párrafo del artículo
36, el primer párrafo del artículo 42; las fracciones II,III y IV del artículo 48
H. Congreso del Estado Decreto 363.- Se reforma la Ley de
y el artículo 70; así mismo se adicionan un artículo 4 Bis; la fracción XXVI al
de Aguascalientes
Cultura del Estado de Aguascalientes
artículo 30; un segundo párrafo al artículo 48 y un Capítulo IV Bis al Título
Tercero denominado "Del Macro Espacio para la Cultura y las Artes" con
los artículos 73 Bis; 73 Ter; 73 Quáter; 73 Quiquies; 73 Sexies, 73 Septies y
73 Octies; y se deroga la fracción II del artículo 39.
Decreto 364.- Se reforma el Artículo Se reforma la Fracción II del Artículo 49.
H. Congreso del Estado
49 de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes
de Aguascalientes
Se adicionan el CAPITULO XVIII denominado "Del Ejercicio Especializado de
H. Congreso del Estado Decreto 365.- Se adiciona la Ley de
la Cirugía Plástica" al TITULO DÉCIMO TERCERO; así como el Artículo 226
de Aguascalientes
Salud del Estado de Aguascalientes
bis.
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Acuerdo de Extinción por caducidad
de las facultades que se indican
respecto del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos nuevos
Secretaría de Finanzas
y de hasta 9 años modelo anterior y
de los Derechos de Control Vehicular,
dispuestos en la Ley de Hacienda del
Estado de Aguascalientes
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Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento
de la Propiedad
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Secretaría de Turismo

32

Instituto para la
Educación de las
Personas Jóvenes y
Adultas de
Aguascalientes
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32

Licitación pública Estatal.Convocatoria: 002-16

*

Informes correspondientes al segundo trimestre de 2016, sobre la
Informes correspondientes al
aplicación de Recursos Federales.
segundo trimestre de 2016, sobre la
aplicación de Recursos Federales
Informe correspondiente al segundo Trimestre del Fondo de Aportaciones
Informe correspondiente al segundo para la Educación de los Adultos
Trimestre del Fondo de Aportaciones
para la Educación de los Adultos

Universidad Politécnica Informe correspondiente al segundo
de Aguascalientes
trimestre de 2016, del FAM 2015
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Se acuerda la extinción por caducidad de las facultades de las autoridades
fiscales para determinar créditos fiscales e imponer sanciones por
infracciones a las disposiciones fiscales, por concepto de Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, del Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior y de los
Derechos de Control Vehicular, que no hayan sido ejercidas dentro del
plazo de cinco años y sin que se haya actualizado algún supuesto de
suspensión o interrupción de dicho plazo, en términos de lo dispuesto por
el artículo 96 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.

Convocatoria para la presentación
del Proyecto para la construcción del
Estacionamiento en el Barrio de la
Purísima

Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016, del FAM 2015

*
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H. Ayuntamiento del
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Aguascalientes

SOPMA.- Licitación Pública Estatal.Convocatoria 002

32

H. Ayuntamiento del
Municipio de Asientos

Tabulador de sueldos

SOPMA.- Licitación Pública Estatal.- Convocatoria 002.

Tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento del Municipio de Asientos.

32

H. Ayuntamiento del
Municipio de Calvillo

Modificación de la Base tercera de
descuento , por concepto del pago
de multas, recargos, gastos de
ejecución y cobranza, al impuesto de
la Propiedad Raíz del ejercicio fiscal
2016

32

H. Ayuntamiento del
Municipio de Pabellón
de Arteaga

Licitación pública estatal.Convocatoria: 001-16

Se autoriza la modificación de la Base Tercera de las publicadas el día 01 de
febrero del año dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado para que
quede de la siguiente manera: En el pago de multas, recargos, gastos de
ejecución se podrá otorgar hasta un 80% de descuento, cuya
determinación corresponda al Municipio. En el caso del Impuesto de la
Propiedad Raíz (Predial) en el pago de multas, recargos, gatos de ejecución
y cobranza podrá otorgarse hasta un 100% de descuento, dicho porcentaje
solo aplicara en los pagos realizados en los meses de agosto, septiembre,
octubre del año 2016. El beneficio se perfeccionará cuando el
contribuyente cumpla con el pago de la parte no condonada, y que dio
origen a las multas y/o recargos, a excepción de los casos en que los
contribuyentes soliciten pagar a plazos.

*
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El presente Convenio Modificatorio, tiene por objeto modificar las
Convenio Modificatorio al Convenio
Cláusulas Primera, Segunda, Cuarta y Sexta, así como los Anexos 2,3,4,5 y
Específico en Materia de
Secretaría de Salud.
el Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL".
Ministración de Subsidios para el
Instituto de Servicios de
Fortalecimiento de las Acciones de
Salud
Salud Pública en las Entidades
Federativas AFASPE 2016

32

Secretaría de Salud.
Instituto de Servicios de
Salud

Informe correspondiente al Segundo Informe correspondiente al Segundo Trimestre de 2016. de Reporte de
Trimestre de 2016. de Reporte de FASSA, Programas Especiales y convenios
FASSA, Programas Especiales y
convenios
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DIF Estatal

Código de Conducta

15 de agosto de
2016
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Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

Informe anual de actividades
correspondientes al periodo junio
2015-mayo 2016

15 de agosto de
2016

33

H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

Licitación Pública Estatal.Convocatoria 002-16
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El Código de Conducta representa el compromiso del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes y de la y los
servidores públicos que lo integran, para ejercer nuestras funciones
apegadas a la ley, con responsabilidad. Cumpliendo con los principios de
legalidad, transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
caracterizan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Aguascalientes.
Informe anual de actividades correspondientes al periodo junio 2015-mayo
2016.
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria 002-16.

Reformas a los artículos 11, 17, 30, Se reforman los artículos 11, 17, 30, 33 y 52 del Reglamento de
33 y 52 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Jesús María.
Transparencia y Acceso a la
Información del Municipio de Jesús
María
Los presentes lineamientos tienen como finalidad regular la actividad
Lineamientos para llevar a cabo la
H. Supremo Tribunal de
editorial del Poder Judicial del Estado.
actividad editorial del Poder Judicial
Justicia
del Estado de Aguascalientes
H. Ayuntamiento del
Municipio de Jesús
María

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2050, es
un documento estratégico que continúa la tradición de planeación urbana
de Aguascalientes. Esta tradición implica un proceso en tres vías; primero,
de mantener los aciertos alcanzados a lo largo de los años en materia de
Programa de Desarrollo Urbano de la
desarrollo urbano y calidad de vida. En segundo lugar, potenciar los
Ciudad de Aguascalientes 2040
aspectos positivos que la historia de la ciudad ha representado para sus
habitantes, quienes tienen la responsabilidad de resguardad su legado para
las generaciones venideras.
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Oficialía Mayor de
Gobierno del Estado
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34
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H. Congreso del Estado
de Aguascalientes

H. Congreso del Estado
de Aguascalientes

H. Congreso del Estado
de Aguascalientes

el objetivo del Programa es generar un proceso continuo de planeación y
Programa Parcial de Desarrollo
gestión del desarrollo urbano que permita elevar las condiciones de
Urbano de la Zona Ojocaliente 2015- habitabilidad, gobernanza y equidad urbanas en el área de aplicación del
2035, del Proyecto Territorio de programa parcial de desarrollo urbano de la zona de Ojocaliente,
Gigantes
Aguascalientes y aprovechar su potencial de desarrollo para generar un
centro regional de servicios.
Establecer los lineamientos y políticas generadas de capital humano en la
Administración Pública Estatal, a través de implementar un sistema único
Manuales de Lineamientos de la en materia de procesos de gestión de capital humano que nos permita
Oficialía Mayor del Gobierno del cumplir de mejor manera el compromiso gubernamental en el ejercicio de
Estado de Aguascalientes
la función pública en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo que se
traducirá en mejores prácticas gubernamentales y servicios a la ciudadanía.
Lista de los ganadores, las medallas de referencia serán entregadas en la
Sesión Solemne que para tal efecto lleve a cabo la Sexagésima Segunda
Decreto 367.- Reconocimiento que
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, el día sábado 22 de
otorga el Congreso del Estado de
octubre del año 2016, en punto de las 11:00 horas en el Salón de Sesiones
Aguascalientes
"Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes"
El presente Código es de orden público, tiene por objeto regular la
conducta de los legisladores en el ejercicio de función, respetando los
principios éticos de libertad, honestidad, integridad, legalidad,
confidencialidad y responsabilidad, solidaridad, probidad, respeto y
Decreto 368.- Código de Ética
transparencia, los valores universales de los Derechos Humanos, sociales,
Legislativa del Honorable Congreso
culturales y económicos, con la finalidad de mantener un comportamiento
del Estado de Aguascalientes
ejemplar apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, especialmente al Título Cuarto, de las Responsabilidades de los
Servidores Públicos (...)
Decreto 370.- Se reforma y adiciona Se reforman las Fracciones V y VI y se adiciona la Fracción VII al Artículo 8.
el Artículo 8 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de
Aguascalientes
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Decreto 371.- Se reforman los
Se reforman los Artículos 27, párrafo segundo; y 30 bis, párrafos primero,
Artículos 27 y 30 bis, de la Ley de tercero y se le adiciona un párrafo cuarto.
H. Congreso del Estado
Acceso de las Mujeres a una Vida
de Aguascalientes
libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes
Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 347 ter; se reforman las
Decreto 372.- Se adiciona el Artículo
Fracciones VI, X y XI, así mismo se adiciona una Fracción XII al Artículo 466.
H. Congreso del Estado
347 y se reforma y adiciona el
de Aguascalientes
Artículo 466, del Código Civil del
Estado de Aguascalientes
Se adiciona un Artículo 38 bis, para quedar como sigue: Reincidencia. Hay
reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada
por cualquier tribunal de la República Mexicana o del extranjero, cometa
otro delito en la entidad, so no ha transcurrido, desde el cumplimiento de
Decreto 374.- Se adiciona el Artículo
H. Congreso del Estado
la condena, un término igual de la prescripción de la pena. Al reincidente
38 bis al Código Penal para el Estado
de Aguascalientes
se le aplicará la sanción que corresponda por el último delito cometido, la
de Aguascalientes
que podrá aumentarse hasta en dos terceras partes de la pena mínima
establecida en el tipo penal correspondiente.

Se reforman el párrafo, las Fracciones IV, V, VI y VII y se adiciona una
Fracción VIII al Artículo 3, así mismo , se reforman el párrafo primero del
Decreto 375.- Reformas y adiciones a Artículo 5; las Fracciones III, IV, V, VI y se adiciona la Fracción VII al Artículo
H. Congreso del Estado la Ley de la Procuraduría Estatal de 6; se reforman las Fracciones X y XI del Artículo 10: los Artículos 16 y 18; el
de Aguascalientes
Protección al Ambiente del Estado de párrafo primero del Artículo 20; el párrafo primero y las Fracciones I yIII del
Aguascalientes
Artículo 23; el párrafo segundo, así mismo se adiciona un párrafo cuarto al
Artículo 25; y se reforma el Artículo 31.
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Se autoriza al C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
Decreto 376.- Se autoriza al C.
ejercer actos de dominio, en su modalidad de donación a favor de la
Gobernador Constitucional del
empresa industria de Asiento Superior S.A. de C.V. (TACHIS MÉXICO).
Estado de Aguascalientes, a ejercer
H. Congreso del Estado
actos de dominio, en su modalidad
de Aguascalientes
de donación a favor de la empresa
industria de Asiento Superior S.A. de
C.V. (TACHIS MÉXICO)
Decreto 377.- Se autoriza al C.
Gobernador Constitucional del
H. Congreso del Estado Estado de Aguascalientes, a ejercer
de Aguascalientes
actos de dominio en su modalidad de
donación a favor del Municipio de
Aguascalientes
Decreto 378.- Se autoriza al C.
Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, a ejercer
H. Congreso del Estado
actos de dominio, en su modalidad
de Aguascalientes
de donación a favor de la
Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Se autoriza al C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
ejercer actos de dominio en su modalidad de donación a favor del
Municipio de Aguascalientes.

Se autoriza al C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
ejercer actos de dominio, en su modalidad de donación a favor de la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

Se reforman los artículos 21, Fracción IX, 133, 140, 141 inciso a), 142, 143,
Decreto 379.- Se reforma y adiciona
148 y 152; se adiciona el Artículo 24 bis 1 y el Artículo 24 bis 2; así mismo
H. Congreso del Estado
la Ley de Seguridad y Servicios
se deroga el inciso d) del artículo 141.
de Aguascalientes
Sociales para los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes
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Primera
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22 de agosto de
2016

Se exhorta al Titutar del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para
Decreto 380.- Punto de Acuerdo. Se que en ejercicio de sus facultades, decrete como patrimonio cultural
exhorta al Titutar del Poder Ejecutivo inmaterial de esta entidad, la feria y la representación de la tradición de los
del Estado de Aguascalientes, para Chicahuales.
H. Congreso del Estado que en ejercicio de sus facultades,
de Aguascalientes
decrete como patrimonio cultural
inmaterial de esta entidad, la feria y
la representación de la tradición de
los Chicahuales

Normas Generales a que se sujetarán
el Registro, Afectación, Disposición
Secretaría de Salud.
Final y Baja de los Bienes Muebles,
Instituto de Servicios de
Propiedad o al Servicio del Instituto
Salud
de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes
Secretaría de
Infraestructura y
Comunicaciones
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Licitación Pública Estatal.Convocatoria 006
CCAPAMA.- Licitación Pública Estatal.Convocatoria: 005-16

Son objeto de las Normas Generales los bienes muebles propiedad y/o
servicio del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en
cuanto a su registro, control, transferencia , uso, resguardo, custodia,
mantenimiento, daño, baja y disposición final; las revisiones y la
determinación de las responsabilidades administrativas; así como,
establecer las disposiciones a que deberán sujetarse los servidores
públicos de las Direcciones y Órganos del Instituto que sean resguardantes
o usuarios de bienes muebles objeto de estas Normas.
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria 006.

CCAPAMA.- Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 005-16.

34

El presente Acuerdo tiene por objeto regular las bases para la integración
Acuerdo General para la Integración
del Tribunal de Enjuiciamiento del Juicio oral para Adultos del Estado de
H. Supremo Tribunal de del Tribunal de Enjuiciamiento del
Aguascalientes.
Justicia
Juicio Oral para Adultos del Estado de
Aguascalientes

34

El Reglamento tiene por objeto que las audiencias se lleven a cabo co las
Reglamento General de Audiencias
H. Supremo Tribunal de
medidas de seguridad adecuadas, con respecto a quienes participen en
para el Sistema Penal Acusatorio del
Justicia
ellas y para la debida protección de los datos personales de los
Estado de Aguascalientes
intervinientes.
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Secretaría de Finanzas

CECyTEA

Instituto de Educación
de Aguascalientes

34

Instituto de Educación
de Aguascalientes

34

H. Ayuntamiento del
Municipio de Calvillo

Informe sobre la Transferencia de Recursos a Municipios de los Programas
Informe sobre la Transferencia de
Regionales (PRORE) 2016.
Recursos a Municipios de los
Programas Regionales (PRORE) 2016
Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 e informe
Informe correspondiente al segundo
definitivo 2015 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2015).
trimestre de 2016 e informe
definitivo 2015 del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 2015)
Informe correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2016y
del cuarto trimestre de 2015, del
Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y el Gasto
Operativo
Informe correspondiente al segundo
trimestre de 2016 y el informe
relativo de Aportaciones Múltiples
2015, de Infraestructura Educativa
Básica y de Educación Media
Superior
Informe correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2016

Informe correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016y del
cuarto trimestre de 2015, del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo.

Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 y el informe
relativo de Aportaciones Múltiples 2015, de Infraestructura Educativa
Básica y de Educación Media Superior.

Informe correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 .

63

Edición
23 de agosto de
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2016
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Despacho del C.
Gobernador

Se delega a los C.C. LIC. ALEJANDRO BERNAL RUBALCAVA y C.P. JUAN
CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA, el primero de ellos en su calidad de
Subsecretario de Gobierno en suplencia del Secretario General de
Gobierno y el segundo en su calidad de Secretario de Gestión Urbanística y
Acuerdo Delegatorio de Facultades
Ordenamiento Territorial, con fundamento en los artículos 50 de la
del C. Gobernador Constitucional del
Constitución Política del Estado, 10 fracción IV, 11 fracción V, 22 y 24
Estado de Aguascalientes en Materia
fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
de Transporte Público
Aguascalientes, artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno, y artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión
Urbanística y Ordenamiento Territorial, las facultades siguientes (...)

Declaratorias (Tres) de Incorporación Declaración de incorporación al patrimonio de Gobierno del Estado del
Secretaría de
al Patrimonio de Gobierno del Estado Predio nueve de la manzana 204 de la colonia del Trabajo, así como la
Fiscalización y Rendición
y Sujeción al Régimen de Dominio sujeción del mismo en el régimen de dominio público.
de Cuentas
Público
SE reforma la fracción X del artículo 3; se reforma la fracción XII del artículo
13; se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, XIX y XXI y se deroga la fracción
Secretaría de
Modificación al Reglamento Interior VII del artículo 14; se reforman las fracciones XII, XXXII y XXXIII y se
Fiscalización y Rendición de la Secretaría de Fiscalización y adicionan las fracciones XXXIV, SSSV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL del
de Cuentas
Rendición de Cuentas
artículo 16; se reforma la fracción XIII del artículo 17; y se reforman las
fracciones XXIV y XXV y se adiciona la fracción XXVI al artículo 18.
Fe de erratas. Corrección a la
Corrección a la publicación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de
publicación de la Secretaría de
Cuentas, en el Periódico Oficial Número 23, Primera sección, del 6 de junio
Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, de 2016.
Fiscalización y Rendición
en el Periódico Oficial Número 23,
de Cuentas
Primera sección, del 6 de junio de
2016
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72

35
35

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Aguascalientes

Secretaría de Finanzas

Acuerdo de la H. Comisión del
Servicio Profesional de Carrera
Policial, de la Sesión Ordinaria de
fecha 2 de agosto de 2016, que
determina y notifica la Separación
del Servicio de (4) Integrantes
Operativos.

*

Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 del Fondo de
Informe correspondiente al segundo
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo
trimestre de 2016 del Fondo de
Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional y Fondo de
Apoyo para el Fortalecimiento de las
Infraestructura Social
Entidades Federativas, Fondo
Metropolitano, Proyectos de
Desarrollo Regional y Fondo de
Infraestructura Social

Informe correspondiente al segundo Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016, referente a
trimestre de 2016, referente a
Construcciones y Mantenimientos apoyados con recurso FAM 2013, 2014,
Construcciones y Mantenimientos 2015 y 2016, Fondo Ordinario, Recurso Federal Extraordinario 20 y 70
Universidad Autónoma
apoyados con recurso FAM 2013,
de Aguascalientes
2014, 2015 y 2016, Fondo Ordinario,
Recurso Federal Extraordinario 20 y
70
El presente Estatuto es de orden público y tiene como objeto establecer
Instituto para el
Estatuto Interno del Instituto para el
las bases de organización de la estructura interna y funcionamiento del
Desarrollo de la
Desarrollo de la Sociedad del
órgano descentralizado denominado Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del
Conocimiento del Estado de
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Conocimiento
Aguascalientes
H. Ayuntamiento del
Municipio de El Llano
H. Ayuntamiento del
Municipio de El Llano

Modificación al Presupuesto de
Egresos del ejercicio 2016
Tabulador de sueldos ejercicio 2016

Modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016
Tabulador de sueldos ejercicio 2016

73

Tercera
sección

29 de agosto de
2016

35

H. Ayuntamiento del
Municipio de Cosío

Informe del FORTAMUN y FSM,
Informe del FORTAMUN y FSM, correspondiente al tercer y cuarto
correspondiente al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015 y primer trimestre del ejercicio fiscal
trimestre del ejercicio fiscal 2015 y 2016
primer trimestre del ejercicio fiscal
2016

