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Los Integrantes del CONSEJO INTERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES, con fundamento en lo dispuesto los artículos 3, 5 fracción I, 15 y 16 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 10, 11 y 40 

de la Ley para el Control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 3 y 5 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes;  9  fracción I punto 

a, 11 fracciones III y IX y 12  de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes;  artículo 

14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios; 4 inciso A) fracción I y 5 del Reglamento Interior del Instituto de Educación 

de Aguascalientes, tenemos a bien expedir el “MANUAL DE REMUNERACIONES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES”  al tenor de la siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Derivado de la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado, de proteger el patrimonio 

público de Aguascalientes y de la necesidad de generar tranquilidad y seguridad a la 

población respecto de las actividades encomendadas a cada dependencia de gobierno, es de 

suma importancia crear normas que regulen dichas acciones. 

 

Por lo que, a fin de que este Instituto de Educación de Aguascalientes establezca 

transparencia y claridad en las políticas y procedimientos que se llevan a cabo, es 

fundamental expedir la normatividad en materia de remuneraciones de los servidores 

públicos, por lo que el presente Manual tiene como objetivo proporcionar información que 

nos permita conocer las bases de dichas remuneraciones. 

 

En el IEA corresponde a la Dirección de Finanzas y Administración, en coordinación con la 

Dirección de Planeación y Evaluación, la planeación del proceso del pago de 

remuneraciones, que permita hacer oportuna y correctamente las acciones previas y 

posteriores al pago, así como definir criterios de programación de recursos y optimización 

de los mismos. 

 



Por lo que, de conformidad con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como lo antes expuesto, este H. Consejo 

Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes expide el siguiente: 

 

“MANUAL DE REMUNERACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES” para quedar como sigue: 

 

“MANUAL DE REMUNERACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES” 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

Capítulo I 

Objeto 

Artículo 1°.  El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones generales 

para regular las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto de Educación de 

Aguascalientes, de conformidad con su presupuesto autorizado, estatal y federal. 

 

Capítulo II 

Conceptos y Definiciones 

 

Artículo 2°.  Para los efectos del presente manual se entenderá por: 

 

I. Categoría: Al valor que se da a un puesto de acuerdo con la responsabilidad que tiene 

a su cargo; 

II. Clasificador por objeto del gasto: Al clasificador por objeto del Gasto para la 

Administración Pública Federal; 

III. Clave: Código que se establece en el Tabulador de sueldos para distinguir cada puesto 

de los servidores públicos; 

IV. Constitución: A la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

V. DGSANEF: Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa 

Federalizada; 

VI. Denominación: Al nombre que se le asigna a la categoría; 

VII. Estatuto: Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del 

Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y 

Organismos Descentralizados; 

VIII. FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 

establecido en el artículo 25 fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; 



IX. FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado; 

X. IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes; 

XI. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XII. ISSSSPEA: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 

del Estado de Aguascalientes; 

XIII. LCF: Ley de Coordinación Fiscal; 

XIV. Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios; 

XV. Ley del ISSSSPEA: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; 

XVI. Ley del ISSSTE: a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; 

XVII. Manual: El presente Manual de Remuneraciones del IEA; 

XVIII. Movimientos de Personal: Operaciones del personal, tales como altas, bajas, 

licencias, prórroga, cambios, promoción, regularización, reanudación de labores, 

etcétera; 

XIX. PAAE: Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación; 

XX. Plaza: A la posición presupuestaria que respalda un puesto, la cual no puede ser 

ocupada por más de un servidor público a la vez y que tiene una adscripción 

determinada; 

XXI. Prestaciones: A las remuneraciones otorgadas a los servidores públicos que integran 

a los sueldos y salarios, en razón del desempeño de su puesto, del nivel de 

responsabilidad o del régimen laboral que les resulte aplicable; 

XXII. Presupuesto de Egresos Estatal: Al respectivo Presupuesto de Egresos del Estado de 

Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de que se trate; 

XXIII. Presupuesto de Egresos Federal: Al respectivo Presupuesto de Egresos de la 

Federación de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de que se trate; 

XXIV. Recursos públicos: A los comprendidos en el Presupuesto de Egresos, a los ingresos 

propios generados por los organismos públicos en el ejercicio de sus funciones, a los 

que se afecten como patrimonio bajo la figura de fideicomiso público, y todo aquel 

que, independientemente de su fuente de ingreso, financiamiento u origen, se destine 

al pago de la remuneración por el desempeño de su puesto; 

XXV. Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo: Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, 

publicado en fecha 29 de enero de 1946; 

XXVI. Remuneración: A cualquier retribución, percepción o compensación, 

independientemente de su denominación que, con cargo a recursos públicos, se 

cubran por el desempeño de un puesto e ingresen al patrimonio del servidor público; 

XXVII. Remuneración Integrada: A la percepción ordinaria y/o extraordinaria adicionada con 

los costos correspondientes a las prestaciones que tienen derecho los servidores 



públicos respecto a la seguridad social, aguinaldo, prima vacacional y la obligación 

de los impuestos del Estado; 

XXVIII. Remuneración neta: A la percepción ordinaria y/o extraordinaria que reciben los 

servidores públicos después de las retenciones fiscales y de seguridad social que 

correspondan; 

XXIX. Remuneración total anual: A la suma de todas las percepciones ordinarias y 

extraordinarias que puede recibir el servidor público durante el ejercicio fiscal 

correspondiente, conforme al Manual de Remuneraciones y hasta por el límite 

establecido en el tabulador aprobado en el Presupuesto de Egresos estatal y federal; 

XXX. SANE: Sistema de Administración de Nómina establecido por la Secretaría de 

Educación Pública, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales 

de los trabajadores educativos, en términos de lo dispuesto en el Artículo 26-A, 

fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XXXI. Secretaría de Finanzas: Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; 

XXXII. SEP: Secretaría de Educación Pública; 

XXXIII. Servidores Públicos: A las personas que desempeñan un puesto en el IEA, incluso a 

los que lo desempeñan de manera temporal o eventual, de acuerdo con el artículo 73 

de la Constitución; 

XXXIV. SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y 

XXXV. Tabulador de sueldos: Al instrumento técnico de aplicación general que especifican 

y diferencian la totalidad de los elementos fijos y variables tanto en dinero como en 

especie, de las remuneraciones correspondientes a los puestos, de acuerdo con la 

categoría, nivel y denominación. 

 

Capítulo III 

Ámbito de aplicación 

 

Artículo 3°. El presente Manual es de observancia general y obligatoria para los servidores 

públicos pertenecientes al IEA. 

Artículo 4°. Se excluye de la aplicación del presente Manual a las personas físicas 

contratadas para prestar servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. 

Artículo 5°. La Dirección de Finanzas y Administración del IEA será la responsable de la 

aplicación del Manual. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 6°. En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo 

concepto independientemente de su denominación, que implique un doble beneficio. 



Artículo 7°. Bajo ninguna circunstancia la remuneración total anual de un servidor público 

podrá ser mayor a la considerada por el artículo 11 de la Ley. La remuneración total anual 

no podrá ser igual o mayor a la del correspondiente superior jerárquico salvo lo establecido 

en el artículo 7 fracción III de la Ley. 

Artículo 8°. Los ajustes que se realicen durante el ejercicio fiscal a las estructuras 

ocupacionales, que impliquen la creación o modificación de puestos, se sujetarán 

invariablemente a los Tabuladores de sueldos aprobados en el presupuesto de egresos estatal 

y federal según sea el caso. Las remuneraciones que se otorguen a los servidores públicos en 

este supuesto, no podrán ser distintas a las autorizadas en los Tabuladores de sueldos 

aprobados para puestos equivalentes. 

El ajuste que deba realizarse por cualquier causa a las estructuras orgánicas u ocupacionales 

o al inventario de plazas, deberá realizarse con el presupuesto de servicios personales 

autorizado. 

TÍTULO SEGUNDO 

SISTEMA DE REMUNERACIONES 

 

Artículo 9°.  Las remuneraciones se integran por las percepciones ordinarias y 

extraordinarias, las cuales agrupan los siguientes conceptos: 

 

I. Percepciones ordinarias: 

a) Sueldos y salarios; 

b) Compensaciones; 

c) Prestaciones que son susceptibles de otorgarse al personal, clasificadas en: 

1. Por mandato de Ley; 

2. Por acuerdos con el SNTE, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; y 

3. En especie. 

II. Percepciones extraordinarias: 

a) Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los 

mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 

condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a 

evaluación en los términos de las disposiciones aplicables; 

b) Otras percepciones de carácter excepcional aprobadas por el Consejo Interior, 

con sujeción a las disposiciones aplicables. 

Artículo 10°.  Para efectuar los pagos de las remuneraciones de los servidores públicos se 

establecen las fuentes financieras de: 

I. Estado; 

II. Gasto de operación del FONE. 



(REFORMADO, P.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

Artículo 11. El Manual considera las remuneraciones de los servidores públicos para:  

I. Trabajador de Base: 

 

II. Trabajador de Confianza: 

 

III. Trabajador Temporal 

 

IV. Trabajador accidental. 

 

Para efectos de su definición se estará a lo que establezca el Estatuto. 

 

Artículo 12. Las remuneraciones deberán cubrirse a partir de que el servidor público tome 

posesión del puesto y, en todo caso, el IEA deberá garantizar que el pago de las 

remuneraciones se cubra dentro del plazo establecido en la normatividad de FONE. En el 

caso de las plazas estatales, éstas se alinean a la normatividad de FONE. 

 

Capítulo I 

Percepciones Ordinarias 

 

Sección Primera 

Sueldos y Salarios 

 

Artículo 13. El otorgamiento de sueldos y salarios, se regirá conforme a un Tabulador de 

Sueldos, mismo que será aprobado por parte del H. Congreso del Estado y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado; asimismo en caso de ser plaza federal, deberá ser aprobado por 

la DGSANEF, el cual contendrá sus respectivas reglas de operación considerando, entre 

otros, los siguientes criterios: 

I.   El importe mensual bruto que se otorgue a los servidores públicos por concepto de 

sueldos y salarios, estará integrado por el sueldo base y compensaciones; así como 

en su caso para el personal de base: las ayudas de despensa, previsión social múltiple 

y servicios curriculares; 

II.   En ningún caso el importe mensual bruto 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 y la compensación; 

III.    En los importes de sueldo base y compensaciones no se incluirán las prestaciones; 

IV.  El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda a los 

servidores públicos se sujetará a los términos que para el efecto establece el Estatuto; 



V.  Los montos incluidos en los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados 

únicamente son modificados por la SEP, en el caso de los Jefes de Departamento y 

Directores, la fuente financiera del Estado los unifica conforme a los Tabuladores 

de sueldos y salarios que establece la DGSANEF; 

VI.  Las modificaciones a las categorías, así como a la denominación de los puestos o 

cualquier otro concepto correspondiente a los Tabuladores de sueldos y salarios 

autorizados que pretendan realizar el IEA, requerirán de la autorización expresa de 

la DGSANEF; 

VII.  Al realizar pagos por concepto de servicios personales, el IEA deberá sujetarse, en 

lo concerniente a su categoría y nivel, a las estructuras orgánicas, ocupacionales y 

salariales dictaminadas, aprobadas y/o registradas, según corresponda; y 

VIII.   El costo de la aplicación de los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados 

deberá ser cubierto con cargo a los recursos del presupuesto autorizado al IEA. 

Artículo 14. Los Tabuladores de sueldos de los servidores públicos del IEA son autorizados 

por la DGSANEF y el Estado según sea el caso, clasificándose en: 

I. Por jornada; y 

II. Por hora/semana/mes.  

 

(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2021) 

Artículo 15. Las cantidades por remuneración se especificarán en los Tabuladores de 

Sueldos autorizados por la Federación y el Estado de Aguascalientes según 

corresponda. 

Sección Segunda 

Prestaciones 

 

Artículo 16. El IEA solo otorgará las prestaciones que corresponda al personal de base y de 

confianza, según lo establecido en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, 

Estatuto, acuerdos y minutas con el SNTE y las señaladas en este Manual, tales como: 

I. Aportaciones por concepto de seguridad social y de ahorro para el retiro en términos 

de las disposiciones aplicables. 

II. Aguinaldo anual o la parte proporcional que corresponda, de conformidad con los 

días laborados; 

III. Prima vacacional. Para los docentes de educación básica, Telebachillerato y PAAE 

les corresponde 22 días de sueldo base en total, distribuidos en cuatro periodos del 

año;  

 



Periodo Días de 

sueldo 

base 

1 5 

2 8 

3 4 

4 5 

TOTAL 22 días 

 

En el caso de los docentes de Educación Superior les corresponde 24 días de salario 

base en total, distribuidos en tres periodos del año; 

 

Normales 

Periodo Días de 

sueldo 

base 

1 6 

2 12 

3 6 

TOTAL 24 días 

  

 Universidad Pedagógica Nacional Unidad 11 Aguascalientes 

Periodo Días de 

sueldo 

base 

1 9 

2 6 

3 9 

TOTAL 24 días 

 

IV.   Vacaciones; 

IV.I.   Las vacaciones de los trabajadores docentes se regirán por los respectivos 

calendarios escolares y la de los trabajadores no docentes que prestan servicios 

en las escuelas por las disposiciones que dicte la autoridad de su lugar de 

adscripción; 

IV.II.    Se cubrirán los salarios íntegros durante el período final de vacaciones a los 

trabajadores docentes que se encuentren en los siguientes casos: 



IV.II.I.    Quienes al tener nombramiento permanente y sin limitación, no hayan 

disfrutado de licencia para asuntos particulares por un término mayor de tres 

meses; hayan dado la clase respectiva durante los cuatro últimos meses del 

año escolar y presenten pruebas o exámenes de su curso; 

IV.II.II.   Quienes, en las mismas condiciones de la fracción anterior, después de 

prestar sus servicios en una escuela con nombramiento permanente, presenten 

en otro, o en el mismo plantel, los reconocimientos o exámenes finales, aun 

cuando para servir a esta última se les hubiera expedido nombramiento 

temporal por ascenso provisional o puesto superior inmediato; 

IV.II.III. Quienes por estar disfrutando de licencia por gravidez no presenten las 

pruebas finales o los exámenes de su curso, siembre que no hubiera gozado 

anteriormente de licencia para asuntos particulares por un término mayor de 

tres meses, pues en tal caso se les dará sueldo íntegro durante aquellas partes 

de las vacaciones comprendidas dentro del período de gravidez y medio 

sueldo por el lapso restante; 

           En las mismas circunstancias se considerará a las maestras que también estén 

en un estado gravidez y a quienes se hubiere dado nombramiento con 

limitación, en el entendido de que éstas solamente recibirán sueldo íntegro 

durante parte del período de gravidez y hasta la fecha fijada como límite del 

nombramiento; y 

IV.II.IV. Quienes, aun tengan nombramiento temporal, hayan dado la clase respectiva 

por un período no menor de cuatro meses y presenten las pruebas finales o 

exámenes de su curso, siempre que no hubieran disfrutado de licencia para 

asuntos particulares por un término no mayor de tres meses. 

V.   Quinquenios. Es la parte adicional a que tiene derecho el servidor público por años 

efectivos de servicios prestados en el IEA y se cubren a partir del quinto año, la cual 

incrementara en los años subsecuentes. 

 

V.I.  Para el personal que cumpla un nuevo quinquenio, la actualización del pago 

debe efectuarse en forma automática; 

V.II.  Para el pago de los Quinquenios debe observarse la tabla siguiente: 

- 5 años o más sin llegar a 10, un quinquenio (Q1). 

- 10 años o más sin llegar a 15, dos quinquenios (Q2). 

- 15 años o más sin llegar a 20, tres quinquenios (Q3). 

- 20 años o más sin llegar a 25, cuatro quinquenios (Q4). 

- 25 años o más, cinco quinquenios (Q5). 



V.III. Para el cómputo de los años de servicios prestados en la docencia, no se 

considerarán los periodos en los que se presente cualquiera de las incidencias 

siguientes: 

a) Cuando el personal disfrute de cualquier tipo de licencia sin 

     goce de sueldo. 

b) Faltas injustificadas. 

c) Suspensión de labores por sanción. 

 

Sección Tercera 

Otras prestaciones 

 

Artículo 17. De conformidad con el Manual de Normas para la Administración de Recursos 

Humanos en la Secretaría de Educación Pública, la asignación de las prestaciones depende 

de la clave del Tabulador de sueldos con el que cuente el servidor público.  

 

Capitulo II 

Percepciones extraordinarias 

 

Artículo 18. El IEA solo podrá otorgar percepciones extraordinarias que se encuentren 

autorizadas conforme lo siguiente: 

 

I. Para el pago de cualquier percepción extraordinaria, tales como estímulos, 

reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes o cualquiera que sea 

su denominación, se requerirá la autorización de las Direcciones de Planeación y 

Evaluación, así como de Finanzas y Administración ambas del IEA. 

 

II. Deberá de solicitarse el pago por escrito previamente al inicio del proyecto, trabajo 

extraordinario o cualquier situación que detone el otorgamiento del mismo, el cual 

deberá de contener como mínimo los siguientes puntos: 

 

a) Duración del proyecto o trabajo extraordinario; 

b) Personal que participará; 

c) Importe por persona y la manera en que se determinó dicha cantidad; 

d) Importe total que representa el pago. 

 

 

Capítulo III 

Asignaciones para el desempeño de la función 

 



Artículo 19. Las asignaciones para el desempeño de la función son los apoyos y los gastos 

señalados en la fracción I del párrafo quinto del artículo 65 de la Constitución, que en dinero 

o en especie y sujetos a comprobación, son asignados a los servidores públicos, sin ingresar 

a su patrimonio, para que estén en posibilidad de cumplir el puesto que desempeñan, los 

cuales no forman parte de la remuneración a que tienen derecho. 

 

Artículo 20. Las erogaciones que el IEA podrá realizar como asignaciones para el 

desempeño de la función, sin que sean consideradas remuneraciones, corresponde a los 

conceptos siguientes: 

I. Tecnologías de la información u otras herramientas de trabajo; 

II. Vehículos que utilicen los servidores públicos en funciones oficiales; 

III. Combustible para los traslados de los servidores públicos en funciones oficiales; 

IV. Alimentación en funciones oficiales; 

V. Asignación temporal de vivienda, arrendamiento, gastos de traslado y menaje de casa, 

o ambos, de servidores públicos que sean designados para desempeñar su función 

fuera de su área de adscripción original, en términos de la legislación aplicable;   

VI. Capacitación directamente relacionada con las atribuciones que desempeñe el 

servidor público; 

VII. Gastos de viaje en actividades oficiales para cubrir el traslado, la alimentación, el 

hospedaje y los demás servicios inherentes a la comisión oficial, en lugar distinto a la 

adscripción del servidor público; y 

VIII. Los demás que sean necesarios para el desempeño del puesto que se autoricen 

conforme a las disposiciones aplicables, siempre y que no ingresen al patrimonio de 

los servidores públicos y que se encuentren sujetos a comprobación. 

 

Capitulo IV 

Otras Erogaciones que no forman parte de las Remuneraciones 

 

Artículo 21. Las erogaciones que NO forman parte de las remuneraciones son: 

I. Erogaciones por conceptos de jubilación o pensión; 

II. Haberes de retiro; 

III. Liquidaciones por servicios prestados; 

IV. Préstamos o créditos que se otorguen a los trabajadores. 

 

Artículo 22. Cuando un trabajador fallezca y este cubriendo una plaza ya sea de base o 

confianza, sin distinción alguna al que corresponda su antigüedad en el servicio y de las 

causas de su deceso, los familiares o quien con motivo del fallecimiento se haga cargo de los 

gastos de inhumación, recibirán las prestaciones económicas respectivas, atendiendo en todo 



momento los términos de la Ley del ISSSSPEA y de la Ley del ISSSTE, según el tipo de 

plaza asignada, estatal o federal. 

 

Sección Primera 

Prestaciones Ley del ISSSSPEA 

 

Artículo 23. Las erogaciones que se realicen por concepto de jubilaciones y pensiones por 

antigüedad y/o vejez se sujetarán a las disposiciones de la Ley del ISSSSPEA, tomándose en 

cuenta lo siguiente: 

I.   El Beneficio se otorgará a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, que cuenten con una pensión autorizada por parte del ISSSSPEA y 

se pagará por única ocasión a quienes se pensionen durante el ejercicio vigente y será 

otorgado siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley establecidos para el 

efecto; 

II.   La antigüedad a comprobar únicamente será válida por los servicios prestados a 

Dependencias del Gobierno del Estado de Aguascalientes; 

III. Los candidatos a este beneficio serán todos los servidores públicos del IEA que hayan 

obtenido su pensión cumpliendo los requisitos de Ley establecidos para el efecto; 

IV.  Se exceptúan de la fracción anterior los trabajadores con plaza federal; 

V.  Los servidores públicos del IEA, con la exclusión señalada en la fracción IV del 

presente artículo, tendrán que cumplir con las disposiciones que señale la Dirección 

de Finanzas y Administración, para proponer a los candidatos, a efecto de que éstos 

tengan la posibilidad de acceso a los beneficios de esta prestación; 

VI. El beneficio consistirá en el pago equivalente a cuatro meses de sueldo base, además 

del monto equivalente a la gratificación por años de servicio, misma que se obtiene 

del resultado de multiplicar doce días por cada año de servicio por el doble del salario 

mínimo. A la suma de dichas cantidades se le efectuarán las retenciones fiscales que 

correspondan en términos de las disposiciones legales aplicables; 

VII.  El cómputo de la antigüedad para el pago del beneficio marcado en el párrafo 

anterior, así como la carga presupuestaria, será responsabilidad de la última 

Dependencia a la que haya estado adscrito el trabajador, en el entendido que la 

antigüedad se computará por los días laborados a partir del primer ingreso por parte 

del servidor público al Gobierno del Estado de Aguascalientes y hasta la fecha en que 

sea otorgada la pensión de Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio por parte 

del ISSSSPEA; 

VIII. El beneficio señalado en la fracción VI del presente artículo, está sujeto a la previa 

autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas, por tanto el importe que se 

destine para el pago de dicho beneficio, en ningún caso deberá exceder globalmente 

al monto de la provisión autorizada por la Secretaría de Finanzas; en virtud lo anterior, 

aún y cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, se presenten solicitudes de acceso 



al beneficio, pero no se cuente con el techo presupuestal suficiente para ser otorgado, 

no existirá la obligación por parte del IEA otorgar el beneficio ya que su autorización 

quedará sujeta a las condiciones económicas, perspectiva financiera y monto 

autorizado por la Secretaría de Finanzas. 

 

En caso de agotar la suficiencia presupuestal para cubrir las solicitudes de los 

Servidores Públicos que lo hayan requerido, el pago del beneficio se podrá cubrir 

hasta agotarse el recurso presupuestal destinado para ello y en su caso, la prioridad 

del otorgamiento del pago dependerá de la fecha en la que se emita la autorización de 

pensión por parte del ISSSSPEA. 

 

 

Sección Segunda 

Prestaciones Ley del ISSSTE 

 

Artículo 24. Para las jubilaciones o pensiones de los trabajadores con plazas federales y/o 

estatales, pero cotización a ISSSTE, el IEA se rige de acuerdo al Capítulo IV de la Ley del 

ISSSTE. 

 

Artículo 25. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde 

el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ley del ISSSTE para ello.  

 

Artículo 26. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, 

el ISSSTE estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un 

plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la 

totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, 

o en su caso, el aviso oficial de baja.  

 

Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el ISSSTE 

estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último sueldo base del solicitante 

que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, 

sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el 

derecho a Pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los 

servidores públicos del ISSSTE y el IEA, que en los términos de las leyes aplicables estén 

obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, 

los cuales deberán restituir al ISSSTE las cantidades erogadas, así como sus accesorios.  

 

Artículo 27. Cuando el IEA hubiese realizado un pago indebido por omisión o error en el 

informe rendido por el mismo, se resarcirá al propio ISSSTE con cargo al presupuesto del 

IEA.  



 

Artículo 28. Cuando un Pensionado reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la 

Pensión que le hubiere sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de 

inhabilitados que quedaren aptos para el servicio. El Pensionado por invalidez e incapacidad 

total que reingresare al servicio activo deberá notificar al ISSSTE en un plazo no mayor a 

diez días hábiles, a efecto de que se suspenda temporalmente su Pensión. 

 

El Pensionado por invalidez e incapacidad total que reingresare al servicio activo deberá 

notificar al ISSSTE en un plazo no mayor a diez días hábiles, a efecto de que se suspenda 

temporalmente su Pensión. 

 

Artículo 29. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son compatibles con el disfrute de otras 

Pensiones que se reciban con el carácter de Familiar Derechohabiente. 

 

Artículo 30. La edad y el parentesco de los Trabajadores y sus Familiares Derechohabientes 

se acreditará ante el ISSSTE conforme a los términos de la legislación civil aplicable, y la 

dependencia económica mediante informaciones testimoniales que ante autoridad judicial o 

administrativa se rindan o bien, con documentación que extiendan las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 31. El ISSSTE podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de 

los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una 

Pensión. Asimismo, se podrá solicitar al interesado o a las Dependencias o Entidades, la 

exhibición de los documentos que en su momento se pudieron haber presentado para acreditar 

la Pensión. Cuando se descubra que los documentos son falsos, el ISSSTE, con audiencia del 

interesado, procederá a la respectiva revisión y en su caso, denunciará los hechos al 

Ministerio Público para los efectos que procedan. 

  

Artículo 32. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las Pensiones que esta Ley 

establece. Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser 

afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial 

y para exigir el pago de adeudos con el ISSSTE, con motivo de la aplicación de esta Ley. 

  

Artículo 33. El monto mensual mínimo de las Pensiones para el seguro de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez será el señalado en el artículo 92 de esta Ley. Para el seguro de 

invalidez y vida, el monto mensual mínimo de las Pensiones será el previsto en el artículo 

121 de esta Ley. 

  

Artículo 34. Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año 

completo, para los efectos del otorgamiento de las Pensiones. 

  



Artículo 35. El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes que adquieran el derecho a 

disfrutar de una Pensión proveniente de algún plan establecido por su Dependencia o Entidad, 

que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que el 

PENSIONISSSTE o la Administradora que opere su Cuenta Individual, le entregue los 

recursos que la integran antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en 

el Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la entidad financiera que el Trabajador designe, a 

fin de adquirir una Renta vitalicia o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la 

Pensión de que disfrute sea mayor al menos en un treinta por ciento a la Garantizada. 

 

TÍTULO TERCERO 

PAGO DE REMUNERACIONES 

 

Artículo 36. La planeación del proceso del pago de remuneraciones son los siguientes de 

acuerdo con la Normatividad de DGSANEF: 

I. Tener actualizados los registros de plaza-puestos, con antelación a los procesos de 

nómina; 

II. Establecer fechas para la incorporación de incidencias de personal, descuentos y 

retenciones a favor de terceros; 

III. Establecer fechas para el control y verificación de la calidad del pago; 

IV. Depuración de registros y archivos magnéticos quincenales;  

V. Aplicar los criterios normativos y medidas técnico administrativas para la mejor 

operación del pago, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VI. Establecer los procesos generales o específicos que modifiquen la nómina, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

VII. Aplicar las medidas de política salarial, tributaria y de bienestar social, que dicten las 

disposiciones de la SEP; 

VIII. Establecer los periodos quincenales para la atención de reclamaciones de pago que 

envíen las Coordinaciones Administrativas; y 

IX. Emisión, reexpedición, reposición, canje y cancelación de cheques bancarios, 

expedidos por la SEP o con cargo al Estado. 

 

(P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2021) 

Artículo 37. En la planeación del pago de remuneraciones debe observarse el calendario de 

fechas límite para los procesos, emisión, distribución y conciliación de que contiene los 

procesos que inciden en el pago de remuneraciones encada quincena como son: 

 

I. Incorporación de movimientos de personal; 

II. Entrega y recepción de formas de cheque; 

III. Incorporación de descuentos a terceros; 

IV. Cálculo de nómina; 



V. Validación de nómina; 

VI. Impresión y corte de nóminas, cheques bancarios expedidos por la SEP y 

comprobantes de percepciones y deducciones; 

VII. Control de calidad de pago; 

VIII. Cierre de quincena; 

IX. Recepción de resumen contable; 

X. Transferencia de recursos; 

XI. Distribución de cheques bancarios expedidos por la SEP y comprobantes de 

percepciones y deducciones; 

XII. Fecha de pago; 

XIII. Entrega de cheques bancarios expedidos por la SEP y comprobantes de percepciones 

y deducciones; 

XIV. Envío y recepción de conciliación, medios magnéticos y productos de nómina; y 

XV. Generación y envío de resumen contable. 

Artículo 38.  Las fechas programadas para los diversos procesos del pago, deben considerar 

la oportunidad de acceso y capacidad de los recursos técnicos y humanos con que cuente la 

Dirección de Finanzas y Administración del IEA. 

La remuneración de los servidores públicos se integra por la suma de todas las percepciones 

ordinarias y extraordinarias, ya sean en dinero o en especie, incluyendo salarios, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, 

prestaciones y cualquier otro concepto por el que se cubra un pago que ingrese al patrimonio 

del servidor público. 

Artículo 39. El pago de las remuneraciones que corresponda a cada servidor público por el 

desempeño de su puesto, deberá realizarse con la debida oportunidad según las condiciones 

y calendario establecidos por los órganos rectores en este tema de acuerdo con los 

ordenamientos legales específicos. 

Artículo 40. El pago de las remuneraciones de los servidores públicos deberá realizarse en 

dinero, preferentemente a través de medios electrónicos vinculados al sistema bancario, los 

documentos o registros electrónicos que se generen a través de estos surtirán todos los efectos 

jurídicos que la ley exija, serán útiles para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y 

serán aceptados como medio de convicción. 

Artículo 41. El IEA a través de la Dirección de Finanzas y Administración y la Dirección de 

Planeación y Evaluación, será responsable de que no se conceda a los servidores públicos 

remuneraciones que no les correspondan. En ningún caso se podrán autorizar u otorgar 

remuneraciones que impliquen un doble beneficio por el mismo concepto para el servidor 

público, independientemente de la denominación que para éstas se haya establecido. 

Las remuneraciones se cubrirán conforme a los tabuladores de sueldos Federal y del Estado 

aprobados para el IEA. 



Artículo 42. Cualquier percepción en especie deberá monetizarse y presentarse en los 

mismos términos que aquéllas en dinero. 

Artículo 43. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios 

electrónicos serán suficientes para comprobar la entrega de los recursos públicos. 

Artículo 44. El IEA, podrá suspender el pago de las remuneraciones de los servidores 

públicos cuando así lo dispongan las disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 45. Al realizar pagos por cualquiera de los conceptos de remuneraciones, el IEA 

deberá sujetarse al inventario de plazas y en su caso, a las estructuras dictaminadas, 

aprobadas y registradas ante las instancias competentes. 

Capítulo I 

Fuente Financiera del Estado 

 

Artículo 46.  El gasto de operación de las plazas estatales se asigna conforme la solvencia 

presupuestal con la que cuente el IEA, siendo el encargado del presupuesto la Dirección de 

Planeación y Evaluación del IEA. 

 

Artículo 47.  La fuente financiera del Estado se adhiere a las disposiciones referentes al 

proceso de pago que establece la DGSANEF. 

 

Capítulo II 

Fuente Financiera del Gasto de Operación de FONE 

Artículo 48. El Gasto de Operación de FONE beneficiará a las Escuelas Públicas de 

Educación Básica y a los docentes de las Escuelas Normales Públicas del estado de 

Aguascalientes, así como a los PAAE’s que se encuentren sujetos a lo dictaminado en los 

artículos 26, 26-A y 27 de la LCF.  

Artículo 49.  Las plazas/horas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley 

de Coordinación Fiscal y las erogaciones que correspondan por concepto de remuneraciones, 

incluyendo sueldos y prestaciones autorizadas, impuestos federales y aportaciones de 

seguridad social, se cubrirán con cargo al FONE. 

Artículo 50. La SEP establecerá el SANE a través del cual se validará la nómina registrada 

por las Entidades Federativas y se realizarán los pagos de servicios personales de los 

trabajadores educativos que ocupan las Plazas Conciliadas. 

Artículo 51. La Dirección de Finanzas y Administración deberá proporcionar la información 

de la nómina a la SEP, a través del SANE, así como registrar en el mismo la información 

relativa a los movimientos de personal, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y, una 

vez validada la información de las plazas/horas por parte de las Entidades Federativas, la SEP 

solicitará a la Tesorería de la Federación realizar el pago correspondiente. 



Artículo 52. La SEP retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse por 

concepto de impuestos y de seguridad social, en términos de la normatividad aplicable; así 

como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción 

correspondiente del IEA. 

Artículo 53. La Dirección de Finanzas y Administración del IEA entregará a cada uno de 

sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, que establezca con claridad la relación 

laboral entre el IEA y sus trabajadores educativos que ocupan las Plazas Conciliadas, 

desglosando los conceptos de pago y descuentos correspondientes. 

Artículo 54. Para efecto de que el IEA pueda atender las necesidades para la prestación de 

los servicios educativos, la SEP pondrá a su disposición el Módulo de Administración de 

Plazas, a través del cual se podrán gestionar los movimientos a los que se refieren los 

“Criterios operativos que deberán observar las autoridades educativas para realizar los 

movimientos de creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de 

centro de trabajo y promoción de plazas”, emitidos por la SEP, a través del Oficio 

OM/290/2016 de fecha 02 de mayo de 2016. Esta información será la base para la 

determinación de las plazas que serán pagadas con recursos del FONE. 

Artículo 55. Las presentes disposiciones y toda la información relacionada con la 

instrumentación, operación, manejo y funcionamiento de los sistemas, se difundirá a través 

de la página de internet: http://www.fone.sep.gob.mx. 

 

TÍTULO CUARTO 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 56. La remuneración asignada a los puestos tendrá en todo tiempo el carácter de 

información de interés público y su clasificación solamente se realizará, de manera 

excepcional conforme a la Ley de Transparencia a la Información Pública, tanto en materia 

Federal, Estatal y del Municipio. 

La remuneración que reciba el trabajador es pública sujeta a la verificación de la autoridad 

competente. 

Artículo 57. El trabajador deberá formular declaración de sus ingresos por el desempeño de 

su puesto, de conformidad con la normatividad aplicable.   

Artículo 58. El IEA, para efectos de transparencia, acceso a la información pública y 

rendición de cuentas, a través de sus respectivas páginas de internet, atenderá las obligaciones 

de la Ley de la materia. 

Artículo 59. El IEA, deberá hacer público el registro de sus trabajadores, de las 

remuneraciones que se cubran por el desempeño de un puesto, de las asignaciones para el 

desempeño de la función y demás previstas en la Ley. 

http://www.fone.sep.gob.mx/


Artículo 60. Los pagos indebidos, o en exceso que se realicen en materia de remuneraciones 

obligarán preferentemente a los beneficiados al reintegro en un máximo de treinta días 

naturales contados a partir de que su devolución les sea requerida por el IEA. 

El IEA, podrá aceptar que el reintegro de las cantidades pagadas en exceso a que se refiere 

el párrafo anterior se realice en pagos parciales en un plazo no mayor a un año, esto, solo 

cuando el servidor público de que se trate justifique, a juicio del IEA, la imposibilidad de 

reintegrar el pago en exceso en el plazo señalado en el párrafo anterior y medie convenio 

para tal efecto. 

Artículo 61. En ningún caso los servidores públicos podrán recibir remuneraciones 

adicionales a las que le corresponden por el ejercicio de su puesto por participar en consejos, 

órganos de gobierno o equivalentes en los órganos públicos o comités técnicos de 

fideicomisos públicos o análogos a estos. 

Artículo 62. Cuando la información pública en materia de remuneraciones de los 

trabajadores o a la que tenga acceso cualquier servidor público en razón de su puesto se utilice 

indebidamente o sirva para la preparación o consumación de un delito, la autoridad 

competente considerará la conducta como grave. 

Artículo 63. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos 

establecidos en la Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo Décimo Séptimo de la Constitución y en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y demás Leyes 

aplicables referentes al tema. 

Dado en las instalaciones del Consejo Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes, 

en la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, a los 18 días del mes 

de junio del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERIOR DEL 

 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

 

 

C.P. JAIME GONZALEZ DE LEÓN. 

Suplente del Presidente del Consejo Interior. 

 

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA.  

Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes.  

 

ARQ. NOEL MATA ATILANO. 



Secretario de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes. 

 

LIC. MARTE GUILLERMO PACHECO ARANDA. 

Jefe del Departamento de Primer Nivel de Atención del ISSEA en suplencia del Dr. Miguel  

Ángel  Piza Jiménez, Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. 

 

MTRO. VÍCTOR EDUARDO GUERRA RUÍZ ESPARZA en suplencia del M.D.S. 

Ricardo Alfredo Serrano Rangel, Coordinador General de Planeación y Proyectos del Estado 

de Aguascalientes  

 

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acuerdo por el que se expide el Manual de 

Remuneraciones del Instituto de Educación de Aguascalientes, aprobado en 12 12/2016-2022 

sesión ordinaria, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veinte. 

 

 

P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

[N. DE E. EL MANUAL CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DEL TEXTO, EN 

CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS 

GENERALES DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 3° DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 

VIGENTE.] 

 

 

N. DE E. A CONTINUACIÓN, SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DE LAS REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 

  

P.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

[N. DE E. TRANSITORIOS. - ARTÍCULO ÚNICO. - “SE REFORMAN EL ARTÍCULO 

11° DEL MANUAL DE REMUNERACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES."] 

 

PRIMERO: Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

[N. DE E. TRANSITORIOS. - ARTÍCULO ÚNICO. - “SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 15 Y 37 DEL MANUAL DE REMUNERACIONES DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES."] 

 

PRIMERO: Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 


