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DÉCIMA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS. 

Los casos y circunstancias no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Para cualquier aclaración favor de escribir al correo:  coc.anticorruocion.aostagmail.com  

ATENTAMENTE 

María Teresa Belmont Acero, 
PRESIDENTE TEMPORAL DEL COMITÉ. 

C. Sergio Lira Padilla, 	 C. Alejandra Yasmín González Sandoval, 
COMISIONADO. 	 COMISIONADA. 

C. Josefina Diaz Aguilar, 
COMISIONADA. 

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES 

Aguascalientes, Ags., a 02 de julio del 2018. 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2018 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y con fundamento en los artículos 27 fracción III último 
párrafo de la Constitución del Estado de Aguascalientes, y la fracción II del articulo 11 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, otorgan al Poder Judicial del Estado plena 
independencia en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y para la administración de su presupuesto; 

Que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los órganos públicos, por con-
ducto de sus titulares de las unidades administrativas, emitirán sus manuales de remuneraciones, los cuales 
incluirán el tabulador de percepciones y las reglas correspondientes para su aplicación; 

Que la Ley Orgánica del poder Judicial, faculta al Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno, 
aprobar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial; 

Que en virtud de la diversidad de los elementos y conceptos que caracterizan a los distintos grupos de 
servidores públicos y a fin de que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el 
costo de la implementación y la obtención de resultados en los programas y proyectos del Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes, es necesario prever la emisión de disposiciones específicas para el otorgamiento 
de las remuneraciones, así como de las prestaciones; y 

Que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Muni-
cipios dispone que los manuales de remuneraciones a que se refiere dicha ley, deberán ser expedidos a más 
tardar a los ciento ochenta días naturales de que entre en vigor la misma. 

En cumplimiento a lo anterior el presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado emite el siguiente: 

MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2018 

Objeto 

Artículo V: Establecer las disposiciones generales para regular el otorgamiento de las percepciones, 
prestaciones y demás beneficios que se cubren a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, conforme a su nivel jerárquico. 
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Definiciones 

Artículo 2°.- Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley de Remuneraciones de los servidores 
públicos para el estado de Aguascalientes y sus Municipios, serán aplicables para este manual. Adicionalmente, 
para efectos de la instrumentación de este ordenamiento, se entenderá por: 

1. 	Áreas: Supremo Tribunal de Justicia, Sala Administrativa, Consejo de la Judicatura Estatal, Juzgados 
de Primera Instancia Civiles, Mercantiles, Familiares, Penales, Juzgados de Control, de Juicio Oral y 
de Ejecución, Justicia para Adolescentes, Mixtos de Primera Instancia, y Direcciones Administrativas 
y de apoyo, que cuentan con funciones y actividades propias que se diferencian y distinguen entre 
si, y sus atribuciones especificas están contenidas en el Reglamento interior de trabajo del Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes; 

Catálogo de Puestos: Documento que deberá reunir, clasificar y sistematizar la información de los 
puestos existentes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Define las funciones de los pues-
tos, así como, sus principales responsabilidades, incluye los requisitos a cubrir para ser ocupados. 
Precisa el tipo de puesto de que se trate: De base o de confianza; 

Código: Nomenclatura que diferencia a los puestos dentro de la plantilla de personal y quepermite 
identificar a qué grupo y nivel pertenecen y si son de base o confianza; 

Compensación: Remuneración complementaria al sueldo base tabular, que se cubre a los servidores 
públicos que corresponda y que se integra a los sueldos y salarios. 

Esta remuneración no forma parte de la base de cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social al ISSSSPEA, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables; 

Bono de despensa: Remuneración complementaria al sueldo base tabular, que se cubre a los ser-
vidores públicos que corresponda y que se integra a los sueldos y salarios. 

Esta remuneración no forma parte de la base de cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social al ISSSSPEA, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables; 

Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 

ISSSSPEA: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes; 

Pleno: Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; 

Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios; 

Manual: Manual de Remuneraciones del Personal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 

Plantilla de Personal: Informe que contiene la relación los trabajadores que laboran en las áreas, 
señalando el puesto que ocupan y el sueldo que perciben. 

Sistema de Valuación de Puestos: Metodología empleada para establecer el valor de los puestos, a 
través de ponderar sus diversos aspectos y características, comparándolo con otros, para determinar 
su valor relativo y establecer criterios uniformes y equitativos para la asignación de sueldos; 

Sueldo Base Tabular: Importe que se consigna en los tabuladores de sueldos y salarios, que cons-
tituye la base de cálculo aplicable para las cuotas y aportaciones al ISSSSPEA; 

Servidor Público: El personal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en el presente manual, son de aplicación exclusiva al personal 
del Poder Judicial. 

Articulo 4°.- Se excluye de la aplicación del manual a las personas físicas contratadas para prestar ser-
vicios profesionales bajo el régimen de honorarios y becarios. 

Artículo 5°.- La Contraloría Interna será responsable de vigilar y dar seguimiento a la aplicación de este 
manual. El Magistrado Presidente y el Oficial Mayor junto con sus direcciones de Administración de Personal 
y de Contabilidad y Control Presupuestal, serán los responsables de su aplicación y observancia en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

Disposiciones Generales 

Artículo 6°.- Las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos quedarán reguladas de acuerdo 
a lo establecido por el artículo 12 de la Ley, y no podrán ser mayores a las establecidas para quien ocupe la 
Gubernatura del Estado de Aguascalientes en el presupuesto de Egresos correspondiente. 

Artículo 7°.- Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el des-
empeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, en 
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ningún caso, podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo lo establecido por 
el artículo 7, fracción III de la Ley. El salario se pagará a más tardar los días 15 y ultimo de cada mes. 

Artículo 8°.- Las adecuaciones a las estructura orgánica y salarial, así como a las plantillas de personal 
que se deriven modificaciones, se deberán realizar mediante movimientos compensados y no deberán incre-
mentar el presupuesto aprobado de servicios personales. 

Artículo 90.- Las remuneraciones a los servidores públicos se regularán por las disposiciones de este 
manual, considerando el presupuesto aprobado por el Pleno del ejercicio correspondiente. 

Articulo 10.- En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo concepto, inde-
pendientemente de su denominación, que impliquen un doble beneficio. 

Artículo 11.- Los conceptos y montos aprobados en los tabuladores, así como los grupos, grados y ni-
veles, podrán ser modificados durante el ejercicio fiscal correspondiente, por el incremento salarial que, en 
su caso, se determine con cargo al presupuesto de servicios personales aprobado específicamente para tal 
efecto. Las adecuaciones a la estructura orgánica, ocupacional y salarial, así como la plantilla de personal se 
deberán realizar mediante movimientos compensados autorizados por el Magistrado Presidente y no deberán 
incrementar el presupuesto autorizado. 

Sistema de Remuneraciones 

Artículo 12.- Se considera como remuneración o retribución toda percepción ordinaria y extraordinaria, 
en dinero o en especie, que reciban los servidores públicos en los términos de este manual y de la legislación 
laboral aplicable, con excepción de: 

Las asignaciones para el desempeño de la función, conforme a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo I, 
de la Ley, de conformidad con las normas, lineamientos y políticas generales para el control, raciona-
lidad y disciplina presupuestaria de los recursos del Poder Judicial del estado de Aguascalientes para 
el Ejercicio 2018; 

Los pagos relativos a jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, 
y préstamos o créditos, siempre que cumplan con lo previsto en el Artículo 45 de la Ley; y 

Los servicios de seguridad que requiera el personal por razón del puesto; 

Artículo 13.- Las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior se integran por las percepciones 
ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes conceptos: 

A. Percepciones Ordinarias: 

I. Sueldos y salarios: 

i) Sueldo base, y 

U) Compensación, vales de gasolina y bono de despensa. 

II. Prestaciones en dinero y en especie: 

Aportaciones a la seguridad social; 

Ahorro, conforme a lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley del ISSSSPEA; 

Prima vacacional; 

Aguinaldo; 

Gratificación de fin de año; 

Quinquenio; 

Ayuda para despensa, transporte y canasta básica; 

B. Percepciones Extraordinarias: 

Premios, estímulos, incentivos, gratificación por jubilación y otras percepciones de carácter excep- 
cional a los servidores públicos, establecidos en el presupuesto de egresos o aprobados por el pleno 
de conformidad con el ahorro o economías generados en las partidas presupuestales, con sujeción 
a las disposiciones aplicables; 

En su caso, pago de horas extras. 

Percepciones Ordinarias, Sueldos y Salarios 

Artículo 14.- Corresponde al pleno aprobar y emitirlos tabuladores de sueldos y salarios aplicables a los 
servidores públicos. 

Artículo 15.- Los Tabuladores de sueldos y salarios publicados en la página de Internet del Poder Judicial, 
contienen las reglas de aplicación considerando, entre otros, los siguientes criterios: 
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El importe de la percepción ordinaria bruta mensual que se otorgue a los servidores públicos por con-
cepto de sueldos y salarios, estará integrado por el sueldo base tabular, y en su caso, las compensaciones, 
vales de gasolina y bono de despensa; 

En ningún caso la percepción ordinaria bruta mensual que se pague a los servidores públicos deberá 
rebasar los montos que se consignen en los tabuladores de sueldos y salarios autorizados, ni modificar la 
composición establecida en los mismos para el sueldo base tabular, la compensación, vales de gasolina y 
bono de despensa; 

En los importes del sueldo base tabular, compensación, vales de gasolina y bono de despensa, no se 
incluirán las prestaciones económicas o en especie; 

El otorgamiento del aguinaldo y gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos, 
se sujetará a los términos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, al Reglamento interior de Trabajo del Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes y a las disposiciones que al efecto apruebe el Pleno; 

Los tabuladores de sueldos y salarios considerarán únicamente la percepción ordinaria bruta mensual 
por concepto de sueldo base tabular, compensación, vales de gasolina y bono de despensa. No se deberán 
rebasar los límites máximos de percepción ordinaria neta mensual por concepto de sueldos y salarios esta-
blecidos en el Presupuesto de Egresos; 

Las modificaciones a la denominación de los puestos o cualquier otro concepto correspondiente a los 
tabuladores de sueldos y salarlos autorizados que pretendan realizar las Áreas, requerirán de la autorización 
expresa del Magistrado Presidente; 

Para determinar el grupo y nivel de un puesto se deberá utilizar el Sistema de Valuación de Puestos, 
de acuerdo con el procedimiento autorizado por el Magistrado Presidente; 

La valuación de puestos se hará mediante el sistema de valuación utilizado por la Dirección de Ad-
ministración de Personal. 

Prestaciones 

Artículo 16.- El Poder Judicial podrá otorgar las prestaciones que correspondan a los Servidores Públicos, 
en función de lo siguiente: 

A. Prestaciones por Mandato de Ley 

La remuneración dentro del esquema de prestaciones, incluye las aportaciones por concepto de 
seguridad social y Ahorro de conformidad con el articulo 118 de la Ley del ISSSSPEA. 

Las prestaciones previstas para los servidores públicos de conformidad con el Estatuto Jurídico 
de los Trabajadores al servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y 
Organismos Descentralizados, al Reglamento interior de Trabajo del Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes y a las disposiciones que al efecto apruebe el Pleno, son las siguientes: 

i) 

	

	La prima quinquenal, que se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios 
efectivamente prestados. Esta prestación se entregará sobre base mensual, en forma quincenal 
conforme a lo siguiente: 

Número de 
Quinquenios 

Monto mensual 
en pesos 

Antigüedad en años 
de servicio Efectivo 

1 180.00 5 a menos de 10 años de servicio 

2 360.00 10 a menos de 15 años de servicio 

3 540.00 15 a menos de 20 años de servicio 

4 720.00 20 a menos de 25 años de servicio 

5 900.00 25 a menos de 30 años de servicio 

6 1080.00 30 a menos de 35 años de servicio 

7 1260.00 35 a menos de 40 años de servicio 

8 1440.00 40 a menos de 45 años de servicio 

9 1620.00 45 a menos de 50 años de servicio 

10 1800.00 50 a menos de 55 años de servicio 

(Se incrementará sucesivamente con 190.00 pesos mensuales 
por cada quinquenio adicional) 

La prima vacacional, que equivale al 25 por ciento de 10 días de percepción ordinaria bruta 
mensual, se otorgará a los servidores públicos por cada uno de los 2 periodos vacacionales a 
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que tienen derecho, en la primera quincena del mes de junio y la primera del mes de diciembre 
del ejercicio correspondiente. 

fi) El aguinaldo anual se otorgará a los servidores públicos, por un monto equivalente a 40 días de 
percepción ordinaria bruta mensual, que deberá cubrirse antes del 15 de diciembre. 

B. Por aprobación del Pleno. 

La gratificación anual de fin de año se otorgará a los servidores públicos, cuyo monto será determi-
nado por el pleno en el presupuesto correspondiente. 

La Ayuda para despensa, transporte y canasta básica se otorgarán a todos los servidores públicos 
con una suma total de 870 pesos mensuales. 

El Bono de despensa se otorgará a los servidores públicos con un monto de 2400 pesos mensuales, 
con excepción a los de categoría de Oficial que será de 1200 pesos mensuales. 

Percepciones Extraordinarias 

Artículo 17.- El Poder Judicial podrá otorgar prestaciones extraordinarias a los Servidores Públicos, en 
función de lo siguiente: 

Podrá pagar horas de trabajo extraordinarias, según lo establecido en la legislación aplicable, exclusi-
vamente para el personal de base por concepto de suplencias de personal de vigilancia, guardias en salas 
de oralidad en fin de semana y guardias del juzgado quinto familiar, previamente justificado y autorizado por 
escrito por el titular del área responsable y el Magistrado Presidente, ante la Oficiaba Mayor, siempre y cuando 
se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Podrán otorgarse premios e incentivos a los servidores públicos por el desempeño destacado, consis-
tente en un reconocimiento económico que se entregue de manera extraordinaria con motivo de la evaluación 
de su desempeño, los cuales serán autorizados por el Pleno de conformidad con las disposiciones aplicables, 
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Podrán otorgarse estímulos, gratificación por jubilación y otras percepciones de carácter excepcional 
a los servidores públicos, las cuales serán autorizadas por el Pleno de conformidad con las disposiciones 
aplicables, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Medidas complementarias 

Articulo 18.- El Magistrado Presidente podrá otorgar medidas complementarias que consisten en un apoyo 
económico con monto y periodo determinados, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, en los siguientes casos: 

Cuando exista una enfermedad grave o riesgo de trabajo, 

Presunción fundada de que un servidor público ha sido privado ilegalmente de su libertad, 

Desaparición en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

Articulo 19.- En el caso de la fracción I del artículo anterior, los servidores Públicos podrán solicitar por 
escrito al Magistrado Presidente el otorgamiento de las medidas complementarias, manifestando los motivos 
que la originen. 

Articulo 20.- Los Titulares de las Áreas que tengan conocimiento por cualquier medio de la probable 
privación ilegal de la libertad o desaparición de un servidor público adscrito a la misma, para tramitar el otor-
gamiento de las medidas complementarias, deberán: 

Recibir la solicitud por escrito del otorgamiento de la medida complementaria, por parte de los familiares 
y/o beneficiarios del servidor público. 

Realizar un acta circunstanciada de los hechos que motivaron la desaparición o privación ilegal de la 
libertad del servidor público; 

Informar de los hechos al Magistrado Presidente y solicitar la suspensión de los efectos.  del nombra-
miento del servidor público desaparecido o privado ilegalmente de su libertad; 

Presentar la denuncia de hechos ante el ministerio público para el inicio de las investigaciones corres-
pondientes, y 

El Magistrado Presidente emitirá un dictamen y lo enviará a la Dirección de Administración de Personal, 
en el que se establezca la procedencia del otorgamiento de las medidas complementarias, anexando al mismo 
el expediente correspondiente. 

Artículo 21.- Las medidas complementarias terminarán o serán canceladas: 

A. Por enfermedad grave o riesgo de trabajo de un servidor público: 

I. 	Al concluir el periodo autorizado de la medida complementaria a los servidores públicos; 
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Con la incorporación anticipada del Servidor Público a sus funciones; 

Por el otorgamiento de la pensión por Invalidez. 

B. Por privación ilegal de la libertad o desaparición de un servidor Público: 

Al concluir el periodo autorizado de la medida complementaria a los familiares y/o los beneficiados 
del servidor público; 

Al comprobarse legalmente la muerte del servidor público; 

Cuando se reincorpore el servidor público a sus funciones, reanudándose los efectos de su nom-
bramiento a partir de la fecha de su aparición y de la notificación que el Titular del área realice al 
Magistrado Presidente; 

Con el acta del Registro Civil correspondiente que determine la presunción de muerte del servidor 
público; 

Cuando del resultado de la investigación ministerial se acredite que la desaparición o privación ilegal 
de la libertad no tienen vinculación alguna con el desempeño de las funciones del servidor público 
desaparecido; 

Transpa re ncia 

Artículo 22.- La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones ordinarias y 
extraordinarias, tanto en dinero como en especie, autorizadas de conformidad con el manual y sus disposiciones 
específicas, deberá sujetarse a lo dispuesto en la ley de transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Aguascalientes y sus municipios y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Vigilancia 

Artículo 23.- Corresponde a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con sus atribuciones, vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente manual entrará en vigor al día siguiente a su publicación. 

SEGUNDO. - Para efecto del otorgamiento de las percepciones extraordinarias contenidas en la fracción 
II del artículo 17 del presente manual, la Contraloría interna en coordinación con la Dirección de Informática y 
la Dirección de Administración de Personal, anualmente actualizará el sistema de evaluación de desempeño 
a los servidores públicos de conformidad con las instrucciones del Pleno. 

El presente manual, fue autorizado por el Magistrado Presidente a fecha 27 de junio del año 2018. 

Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez, 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

ÍNDICE: 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIII Legislatura: 
Decreto Número 332.- Se Reforman el Primer Párrafo y la Fracción V del Artículo 107; las Fraccio-
nes XVII y XVIII del Artículo 142; la Fracción IV del Articulo 150; las Fracciones XI y XII del Artículo 
157; y el Segundo Párrafo del Articulo 192 A. Así como se Adiciona una Fracción XIX al Artículo 142; 
una Fracción XIII al Artículo 157; y un Tercer Párrafo al Artículo 163, al Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes 	  

Decreto Número 333.- Se Reforman las Fracciones VIII, XXXI y XXXIII del Artículo 36; las Fracciones V, 
XIII del Artículo 48, el Artículo 50; el Primer Párrafo y la Fracción II del Artículo 51; el Artículo 72; las Frac-
ciones XVI y XVII del Artículo 113; y el Primer Párrafo y las Fracciones VI y XI del Artículo 121. Así como 
se Adiciona una Fracción XVIII al Articulo 113 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 	 
Decreto Número 335.- Se Reforma el Primer Párrafo del Artículo 49, y la Fracción XIII del Artículo de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes 	  
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