
l. El presente Manual se establece en cumplimiento a lo señalado en la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores · Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, integrándose por 
los siguientes apartados: 

l. Objetivo. 

11. Glosario. 

111. Marco Legal. 

IV. Sujetos del Manual. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual. 

VI. Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones. 

l. OBJETIVO 

2. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las condiciones para las percepciones 
ordinarias y extraordinarias, prestaciones y demás beneficios que se otorgan a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder Legislativo del Estado 
de Sinaloa. 

11. GLOSARIO 

3. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

• ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 

• Asignación global anual de servicios personales: Monto global anual considerado 
en el presupuesto de egresos, que incluye las remuneraciones del Personal del Poder 

Legislativo (mismo que a su vez incluye las percepciones ordinarias y extraordinarias, 
las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social 
inherentes a dichas remuneraciones) y las previsiones salariales y económicas 
consideradas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras 
económicas de índole laboral; 

• Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

• H. Congreso: H. Congreso del Estado de Sinaloa; 

• IPES: Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 
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• IPES: Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 

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

• JUCOPO: Junta de Co.ordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa; 

• Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Sinaloa; 

• Manual: Manual de Remuneraciones del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa; 

• Personal del Poder Legislativo: Las y los servidores públicos que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión en el H. Congreso del Estado de Sinaloa o la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 

• Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldos que recibe el Personal 
del Poder Legislativo, el cual debe cubrirse en periodos mensuales o quincenales. El 
pago deberá hacerse preferentemente por medio de transferencias electrónicas, 
conforme al tabulador aprobado. Los conceptos que conforman las percepciones 
ordinarias son diferenciados acorde al régimen laboral y para fines del presente 
instrumento, está conformado por la suma aritmética de los montos que integran el 
sueldo tabular aplicable al periodo que se paga más las percepciones ordinarias 

inherentes a la persona que se reciben de manera regular en todos los meses. 

• Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de compensación de labores 
extraordinarias con motivo de la carga laboral, incentivos, o cualquier otra 
remuneración por actividades especiales, de tiempo extraordinario o que se entregan 
de manera excepcional al Personal del Poder Legislativo, por mandato de Ley, 
Reglamento, Manual, Lineamiento, Acuerdos de JUCOPO o Acuerdos sindicales. La 
periodicidad de pago de las percepciones extraordinarias es irregular u ocasional. 

• Percepciones inherentes a la persona: Percepciones no tabulares que la persona 

puede recibir, acorde a su antigüedad laboral (quinquenios), su condición de ser 
madre (bono del día de las madres) o padre (bono del día del padre), desempeñar 
funciones u ocupar una categoría de secretaria (bono del día de la secretaria); o 
cualquier otra prestación sujeta al cumplimiento de condiciones especiales, mismas 
que el trabajador debe requisitar; 

• Plaza: Posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de un 
servidor público a la vez, con una adscripción determinada y respaldada 
presupuestalmente; 

• Prestaciones: Beneficios que se otorgan al Personal del Poder Legislativo, derivados 
de las negociaciones sindicales aplicables y demás ordenamientos jurídicos. Estas 
prestaciones pueden estar en relación directa con el sueldo y/o en razón del puesto y 
tipo de relación laboral. Las prestaciones incluyen los conceptos de Aguinaldo y 

Prima vacacional, entre otros; 

• Poder Legislativo: Poder Legislativo del Estado de Sinaloa; 

• Puesto: Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de 
funciones que deben realizarse y aptitudes que se requieren para su ocupación, 

implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad; 
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Salario o Sueldo bruto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de 
sueldo tabular, antes de realizar cualquier tipo de descuento; 

• Salario o Sueldo Neto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de 

sueldo tabular, una vez que se han aplicado las retenciones, las cuales incluyen el 

Impuesto Sobre la Renta, Aportaciones de Seguridad Social y cuotas o aportaciones 
sindicales; estas últimas sólo para el personal sindicalizado; 

• SAT: Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de asegurar que las personas 
fisicas y morales contribuyan al gasto público a través de los impuestos, por lo que 
tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera; 

• ST ASE: Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 

• Sueldo Tabular: Total de percepciones fijas que refleja el Tabulador de sueldos para 

cada uno de los tipos de empleados y categorías. Estos sueldos corresponden a las 
percepciones inherentes a la categoría; 

• Tabulador de sueldos: Instrumento técnico que permite representar los valores 

monetarios con los que se identifican los importes por concepto de percepciones 
ordinarias en términos mensuales y que aplican a los distintos puestos de acuerdo con 

los tipos de personal para el Poder Legislativo; 

111. MARCO LEGAL 

4. El presente Manual tendrá como marco normativo el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

• Ley Federal del Trabajo; 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa; 

• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

• Reglamento Orgánico de la Administracion Pública Estatal de Sinaloa; 

• Acuerdos sindicales con el STASE. 
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IV. SUJETOS DEL MANUAL. 

5. Las disposiciones de este manual son de observancia general para el Personal al servicio 
del Poder Legislativo. 
Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios a través 
de la modalidad de contratación por servicios profesionales independientes. 

V. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE ESTE MANUAL 

6. Son responsables de la aplicación y vigilancia del presente Manual la Junta de 
Coordinación Política, Mesa directiva, los titulares de la Secretaría General, Dirección 
Administrativa, Jefatura de Recursos Humanos, Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa y Órgano 
Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como la Dirección 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado. 

VI. REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES 

El tipo de personal considerado para los procesos de pago de nómina, se establecerá mediante 
la aplicación de la siguiente clasificación.-

• Diputados: Los ciudadanos electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional a que se hace alusión en el artículo 4o. de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa; 

• Personal de base: Corresponde a los trabajadores sindicalizados del STASE que 
prestan sus servicios en el H. Congreso y/o ASE. 

Dentro de esta apartado se considera la personal con plazas definitivas como 
supernumerarios; 

• Interinos: Personal que de manera provisional ocupa una plaza cuyo propietario de 
la misma es una persona de base. Se pueden asignar los interinatos para cubrir las 
necesidades laborales en plazas reservadas o por ausencias determinadas por 
incapacidad provisional del titular de dicha plaza; 

• Personal de confianza: Compuesto a su vez por la Estructura de Mandos Medios 
y Superiores, es decir, las personas cuya función pública resulta de un 
Nombramiento para ocupar un cargo previsto en la estructura organizacional del Ji. 
Congreso o la ASE. Se incluye también al personal denominado personal operativo 
de confianza, estos últimos conforman la estructura funcional permanente del Poder 
Legislativo y tienen una relación laboral por tiempo indeterminado; 

• Personal eventual: Son aquellas personas que son contratados por tiempo 
determinado para cumplir con labores específicas del H. Congreso y/o ASE. 
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Dentro del personal eventual se tiene una sub clasificación que considera al personal 
eventual administrativo y eventual de apoyo a diputados. 

Los contratos por tiempo determinado o prestación de servicios asimilables a salarios, 
establecerán los servicios que deban prestarse, los honorarios que se estipulen, el 
tiempo determinado y demás requisitos que establezca este Manual. 

Se podrá contratar personal según las necesidades del H. Congreso o la ASE, las 
cuales serán por tiempo determinado, acorde a la disponibilidad presupuesta!. 

• Jubilados y pensionados: Entendiéndose por aquellos ex trabajadores del Poder 
Legislativo que, cumplido su ciclo laboral establecido dejaron de trabajar para el 
Poder Legislativo y tiene derecho a recibir una pensión por parte de éste; así como 
aquellas personas con derecho a recibir una pensión por parte del Poder Legislativo, 
derivada de la relación laboral de algún trabajador activo o ex trabajador del Poder 
Legislativo. No se considerarán dentro de este apartado, los pagos que deben cubrirse 
a través del IPES. 

7. El expediente del Personal del Poder Legislativo se integrará con los siguientes 
documentos: 

• Original de Currículum Vitae (actualizado) que describa el estado civil y correo 
electrónico, e incluya fotografía reciente; 

• Copia Certificada del Acta de Nacimiento (no mayor a seis meses de antigüedad de 
su emisión); 

• Copia de identificación oficial vigente; 

• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

• Copia de Comprobante del último grado de estudios (Cédula Profesional, Título, 
Certificado, Carta de Pasante o equivalente); 

• Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Constancia de 
Situación Fiscal, emitida por el SA T; 

• Copia de Comprobante de Domicilio (no mayor a seis meses); 

• Requisitar el Formato de Afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 
No aplica para Diputados y eventuales; 

• Original de Cédula de captura de datos (proporcionada por el área de Recursos 
Humanos); 

• Original de dos cartas de recomendación (no mayor a seis meses), las cuales pueden 
ser familiares y profesionales. No aplica para Diputados y Eventuales; 

• Original de Certificado médico expedido por institución médica pública (IMSS, 
ISSSTE o SSA). No aplica para Diputados y Eventuales; 

• Original de Carta de no antecedentes penales (no mayor a seis meses). No aplica para 
Diputados y Eventuales. 
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El personal estará sujeto al reg1men de prev1s1on social correspondiente, según lo 

establezca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, dependiendo de su nombramiento 

y forma de contratación. En tanto el servicio de seguridad social, entiéndase, servicio 
médico para el trabajador y beneficiarios incluidos, será proporcionado a través del 
ISSSTE, según convenio vigente con el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

9. El Personal del Poder Legislativo recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de acuerdo con 
el Tabulador de Sueldos. 

La remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: 

• Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos 
y salarios no se disminuyen durante el mismo; 

• Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz 
de las obligaciones inherentes al puesto; 

• Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 

• Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 
autoridades competentes tanto internas como externas. 

• Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales 
en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos. 

• Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las 
disposiciones de la Constitución Local, el Presupuesto de Egresos, el Tabulador y 
acuerdos correspondientes; 

• Transparencia y Rendición de Cuentas: La remunerac10n es pública y toda 
autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, 
privilegiando el principio de máxima publicidad. 

10. Se considerará remuneración toda percepción ordinaria y extraordinaria, prestaciones en 

numerario o en especie, que reciba el Personal del Poder Legislativo en los términos de 
este Manual y de la legislación laboral aplicable. 

Las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran por las Percepciones 

Ordinarias y Extraordinarias. 
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12. Cuando se promueva el descuento de los días no laborados por faltas no justificadas, 
solicitud de licencias o días sin goce de sueldo, se aplicará el descuento en la 
quincena inmediata posterior, o subsecuente en caso de que la nómina ya se haya 
procesado, considerando todas las percepciones ordinarias del trabajador. 

13. El sueldo o salario que se asigna en el Tabulador de sueldos (contenido en el Anexo 1 

del presente manual), para cada cargo, categoría o puesto, constituye la retribución 
integral que se pagará al personal a cambio de los servicios prestados, señalando el 
importe mínimo y máximo. 

14. El sueldo fijado en el Tabulador de Sueldos, así como las percepciones que de éste 
puedan derivarse, se incrementarán en la medida que la disponibilidad presupuesta! lo 
permita, considerando las disposiciones de disciplina financiera, acuerdos de JUCOPO y 
acuerdos sindicales, según aplique. 

15. La plantilla de trabajadores podrá variar derivado de los procesos de pensiones y 
jubilaciones y, previa autorización, considerando los recursos autorizados en materia 
de servicios personales y las necesidades eventuales y permanentes de personal. 

16. Los conceptos de percepciones ordinarias para cada tipo de personal incluyen: 

a) Para el personal de base y supernumerario: Sueldo, Estímulo al desempeño y 
productividad, Desgaste físico, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, 
Quinquenios, Compensación analista, Compensación al desempeño operativo, 
Nivelación a maquinaria y equipo, Titulación, Vida cara, Riesgo de trabajo, Ayuda 
para transporte y Estímulo a profesionista. 

b) Para el personal que ocupa una plaza interina incluyen: Sueldo, Estímulo al 
desempeño y productividad, Desgaste físico, Despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple, Compensación analista, Compensación al desempeño operativo, Vida cara 
y Riesgo de trabajo. 

e) Para el personal de confianza: Sueldo, Estímulo al desempeño y productividad, 
Desgaste físico, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, Compensación al 
desempeño operativo, Compensación por función y Vida cara. 

d) Para diputados: Dieta y Compensación a legisladores. 

e) Para el personal eventual: Honorarios asimilables. 
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f) Para jubilados y pensionados los conceptos de: Pensionados y Jubilados, Despensa 
alimenticia, Previsión social múltiple. 

17. Los conceptos de percepciones extraordinarias para cada tipo de personal incluyen: 

a) Para el personal de base y supernumerario: Bono del día de la secretaria, Aguinaldo, 
Prima vacacional, Bono día del padre, Bono día del servidor público, Estímulo por 
antigüedad, Días económicos, Estímulo para inscripción, Uniformes, Pago de 
anteojos, Bono día de reyes, Devolución de faltas y retardos, Bono navideño, Bono 
de productividad, Reintegros diversos, Bono del día de las madres, Reconocimiento 
por mérito en el servicio activo, Bono de fin de año, Apoyo por trabajos 
extraordinarios al personal , Bono puntualidad y asistencia y Seguro por Retiro, 
Jubilación o Pensión. 

b) Para las plazas interinas: Bono del día de la secretaria, Aguinaldo, Prima vacacional, 
Bono día del padre, Bono día del servidor público, Estímulo para inscripción, 
Uniformes, Devolución de faltas y retardos, Bono navideño, Bono de productividad, 
Reintegros diversos, Bono del día de las madres, Bono de fin de año, Apoyo por 
trabajos extraordinarios al personal y Bono puntualidad y asistencia. 

e) Para el personal de confianza: Bono del día de la secretaria, Aguinaldo, Prima 
vacacional, Bono día del servidor público, Estímulo para inscripción, Devolución de 
faltas y retardos, Bono navideño, Bono de productividad, Reintegros diversos, Bono 
del día de las madres, Reconocimiento por mérito en el servicio activo, Bono de fin 
de año, Bono puntualidad y asistencia, Seguro por Retiro, Jubilación o Pensión, y 
Apoyo por trabajos extraordinarios al personal. Este último sólo para personal 
operativo de confianza. 

d) Para diputados: Aguinaldo, Prima vacacional, Reintegros diversos. 

e) Para jubilados y pensionados: Aguinaldo, Reintegros diversos, Bono de 
productividad, Bono del día de las madres y Bono de día del padre (estos dos últimos 
cuando el pensionado es el ex trabajador o ex trabajadora). 

18. Los conceptos de Sueldo, Desgastes físicos, Despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple, Compensación analista, Vida cara, Riesgo de trabajo, Ayuda para 
transporte, Estímulo a profesionista, Compensación a legisladores y Compensación 
por función. 

19. Los conceptos de Estímulo al desempeño y productividad, Compensación al 
desempeño operativo, se pagarán conforme a los importes asignados. 
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este poder, conforme a los importes autorizados actualizados. No se considera en este 
apartado los pagos de jubilados y pensionados cuyo proceso sea responsabilidad del 
IPES. 

21. El concepto de Honorarios asimilables será cubierto de manera ordinaria considerando 
los importes autorizados para cada uno de los meses, señalados en los contratos 
correspondientes para el personal eventual, considerando la disponibilidad presupuestaria 
y los acuerdos de JUCOPO. 

22. El importe por el Bono del día de la secretaria ascenderá a $1,000.00 (un mil pesos 
00/1 00 m.n.) y se pagará una sola vez en el año, en la quincena 13, al personal de base 
(definitiva y supernumerarios), interinos y confianza, que realicen la función secretaria!. 

23. El importe por el Bono del día del padre ascenderá a $262.50 (doscientos sesenta y dos 
pesos 50/ 100 m.n.) y se pagará una sola vez en el año, en la quincena 10, al personal de 

base, interino, supernumerario, jubilados y pensionados, que acredita el cumplimiento 

del requisito (ser padre). 

24. El pago por concepto de Quinquenios aplica exclusivamente para el personal de base de 
acuerdo a los años de servicios de cinco en cinco, incrementándose conforme a los 

importes y periodicidad, hasta los 25 años de servicio. 

Número de Importe 
Quinquenios Quincenal 

1 37.67 

2 95.08 

3 174.01 

4 270.86 

5 383.9 

25. El pago por concepto de Día del servidor público aplica para el personal de base 
(definitiva y supernumerario), interinos y confianza, debiéndose pagar 7.5 días del 

concepto de sueldo (equivalente al 25% del sueldo mensual), una sola vez al año en la 

quincena 15. 

26. El pago por concepto de Estímulo por antigüedad aplica exclusivamente para el 
personal de base de acuerdo a los años de servicios, incrementándose conforme a los 
importes y periodicidad que se detallan en la siguiente tabla, hasta los 45 años de servicio 

o más. 
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Antigüedad Importe Periodicidad de pago 

10 1.636.24 Una sola vez al cumplir los 10 años de servicio 

15 2.57 1.06 Una sola vez al cumplir los 15 años de servicio 

20 4,674.84 Una sola vez al cumplir los 20 años de servicio 

25 6,817.49 Una sola vez al cumplir los 25 años de servicio 

26 7.770.09 ANUAL 

27 8.468.43 ANUAL 

28 9.166.96 ANUAL 

29 10,006.44 ANUAL 

30 - 34 11 ,140.07 ANUAL 

35-39 11.924.70 ANUAL 

40-44 14,874.28 ANUAL 

45 y MÁS 26,773.69 ANUAL 

27. El pago por concepto de Días económicos aplica exclusivamente para el personal de 
base, el cual tiene derecho a disfrutar hasta 5 días económicos con goce de sueldo durante 
el año. De estos 5 días, si no los disfruta el trabajador podrán pagársele al 4 días en la 
quincena 5.considerando el importe diario (importe mensual autorizado entre 30 
multiplicado por la cantidad de días a pagar) de los conceptos de Sueldo, Despensa 
alimenticia, Previsión social múltiple, Quinquenios, Compensación a analista, Titulación, 
Vida cara, Riesgo de trabajo y Desgaste físico. 

28. El pago por concepto de Estímulo para inscripción aplica para el personal de base, 
interinos y confianza, debiéndose pagar una sola vez al año en la quincena 15. Los 
impmtes a pagar corresponden a 1 O días del importe mensual considerando los conceptos 
de sueldo, vida cara y quinquenios. 

29. El pago por concepto de Uniformes aplica para el personal de base, supernumerarios e 
interinos, debiéndose pagar dos veces al año un importe de $780.00 (setecientos ochenta 

pesos 00/100 m.n.) en las quincenas 6 y 18. 

30. El pago por concepto de Pago de anteojos aplica exclusivamente para el personal de 
base que lleve a cabo el proceso para la adquisición de anteojos. Éste importe se podrá 
pagar una sola vez al año por un importe de $789.00 (setecientos ochenta y nueve pesos 
00/100 m.n.) directamente a la óptica habilitada donde llevó a cabo el proceso de 
adquisición de anteojos o vía reembolso al trabajador, previo cumplimiento de los 
requisitos. 

31. El pago por concepto de Bono de día de reyes aplica exclusivamente para el personal 
de base y supernumerario, debiéndose pagar una vez al año un importe de $227.70 
(doscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.) en la quincena l. 
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33. El pago por concepto de Titulación asciende a $500.85 (quinientos pesos 851100 m.n.) 

de manera quincenal y aplica para el personal de base con categoría de BAA300 1-
ANALISTA que acredite contar con título de carrera técnica o profesional. 

34. El pago por concepto de Bono navideño aplica para el personal de base, interino y 
supernumerario. El importe a pagar por este concepto, una sola vez al año en la quincena 
23, asciende a $4,256.25 (cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 251100 m.n.); y 
para persona de confianza, asciende a $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

35. El concepto de Bono de productividad aplica para el personal de base, interino, 
supernumerario, confianza, jubilados y pensionados. Debe ser pagado dos veces al año 
en las quincenas 7 y 15 por un importe de $727.38 (setecientos veintisiete pesos 3811 00 

m.n.). 

36. El pago por concepto de Bono de día de las madres aplica para el personal de base 
(definitiva y supernumerario), interino y confianza, jubilados y pensionados, que 
acrediten el requisito (ser madre). El importe a pagar por este concepto, una sola vez al 

afio en la quincena 8, será de $2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 001100 m.n.) 
para el personal de base (definitiva y supernumerario) e interino, para el personal de 
confianza será de $2,000.00 (dos mil pesos 001100 m.n.); en tanto para ex trabajadoras 
jubiladas y pensionadas será de $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 

37. El concepto de Reconocimiento por mérito en el servicio activo aplica para el personal 
de base y confianza que durante el afio correspondiente cumpla los 25 afios de servicio. 

El importe a pagar por vez única, deberá ser en cheque nominativo por separado o 
transferencia en nómina extraordinaria en la quincena 15, al personal que reúne este 
requisito, por $24,000.83 (veinticuatro mil 831100 m.n.). Junto con este concepto se 
otorgará una Medalla de oro al mérito por 25 años de servicio cuyo valor puede variar 
acorde al costo de este metal y su acufiado o grabado correspondiente. 

38. El concepto de Bono de puntualidad y asistencia aplica para el personal de base 
definitiva y supernumeraria, interino, y operativo de confianza. Será cubierto en la 
primera quincena de cada mes para quienes cubran los requisitos señalados en los 
lineamientos de puntualidad y asistencia del H. Congreso del Estado. El importe por este 

concepto será para el personal de base definitiva y supernumerarios e interino, de $600.00 
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(seiscientos pesos 00/1 00 m.n.); en tanto que para el operativo de confianza será de 

$400.00 (cuatrocientos pesos 00/ 100 m.n.) 

39. El concepto de Bono de fin de año incentivo que podrá pagarse en la quincena 23, al 

personal de base (definitiva y supernumerarios), interinos y confianza; considerando las 

disposiciones en materia de disciplina financiera, la disponibilidad presupuesta! y las 

disposiciones e importes autorizados por JUCOPO. 

40. El importe por concepto de Aguinaldo, deberá pagarse antes del día veinte de diciembre 
del año que corresponda en nómina ordinaria o extraordinaria (quincena 23) y será el 
equivalente a la cantidad de días señalados de los conceptos de ingresos ordinarios que 

se detallan: 

• Para el personal de base, supernumerario e interinos serán 66 días (de los conceptos 
de Sueldo, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, Quinquenios, 
Compensación a analista, Vida cara y Riesgo de trabajo), al valor resultante se 
multiplicará por 1.25 con excepción para el personal interno, con la finalidad de 
mantener el nivel de percepciones netas que venía recibiendo el personal en la nómina 
generada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo estatal. 
En tanto del concepto Estímulo al desempeño y productividad sólo se considerará 
para el pago de este concepto, el equivalente a 60 días. 

• Para los jubilados y pensionados serán 66 días (de los conceptos de pensionados y 
jubilados, despensa alimenticia, Previsión social múltiple). 

• Para el personal operativo de confianza, 65 días (considerando su Sueldo, Despensa 
alimenticia, Previsión social múltiple y Vida cara). El valor resultante se multiplicará 
por 1.25 por los motivos anteriormente señalados. 

En tanto del concepto Estímulo al desempeño y productividad sólo se considerará 
para el pago de este concepto, el equivalente a 60 días. 

• Para Mandos Medios y Superiores, serán 60 días (considerando su Sueldo base y Vida 
cara). El valor resultante se multiplicará por 1.25 por los motivos anteriormente 
señalados. En tanto del concepto Estímulo al desempeño y productividad sólo 
considerar 60 días. 

• Para diputados, será el equivalente a 50 días de sus percepciones ordinarias (Sueldo 
y Compensación a legisladores). 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de liquidación del 

aguinaldo, se le pagará la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere 

laborado, considerando en los días laborados las faltas correspondientes. 
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~~ 41. El concepto de Prima vacacional, se entregará en dos pagos, el primero en el mes de 

08
ERAN ° julio (quincena 13), correspondiente al primer semestre y, en el mes de diciembre 

(quincena 23), el correspondiente al segundo semestre, del año que corresponda. El 
importe a pagar por este concepto se calculará de la siguiente manera: 

• 22 días anuales (de los conceptos de Sueldo, Quinquenios y Vida cara) para el 
personal base, interino y supernumerario. 11 días en cada semestre. El valor resultante 
se multiplicará por 1.25 con excepción para el personal interno. 

• 1 O días anuales para el personal operativo de confianza (considerando los conceptos 
de Sueldo y Vida cara). 5 días en cada semestre multiplicados por 1.25. 

• 1 O días anuales para el personal de Mandos Medios y Superiores (considerando los 
conceptos de Sueldo y Vida cara). 5 días en cada semestre multiplicados por 1.25. 

• 1 O días anuales para Diputados (considerando el concepto de Dieta), 5 días en cada 
semestre. 

Se pagará, siempre y cuando el trabajador haya cumplido los 180 días laborados de cada 
uno de los semestres. Si el trabajador no está activo por 15 días o más, en cada uno de los 
semestres, no le será cubierta dicha prestación. 

42. El concepto de Apoyo por trabajos extraordinarios al personal, se podrá pagar al 
personal de base, supernumerario e interino y operativo de confianza, por concepto de 
labores extraordinarias que se realizan con motivo de la carga laboral, horarios y jornadas 
de trabajo extendidas o adicionales, atendiendo la disponibilidad presupuestaria. Siempre 
y cuando se haya solicitado y autorizado previamente, cuente con la disponibilidad 
presupuesta! y el monto global de los servicios personales pagados durante el ejercicio 
no exceda la asignación global anual de servicios personales consideradas en el 
presupuesto de egresos para el Poder Legislativo, sin considerar el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente, materializadas posterior al 
pago de este concepto. 

43. La Devolución de faltas y retardos podrá ser solicitada prevta justificación 
correspondiente, documentada y recibida en el área de Recursos Humanos, en 
cumplimiento de los lineamientos de puntualidad y asistencia. 

44. En caso de la aplicación de descuentos indebidos o en exceso, los trabajadores podrán 
solicitar su reembolso en cualquier momento, mismos que deberán aplicarse en el 
concepto de Reintegros diversos. La solicitud de reembolso por concepto de descuentos 
indebidos o en exceso vencen en un año posterior a la nómina aplicada. 
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que se otorga al 
frente a las 

46. En el caso de la terminación de la relación laboral o cese de los trabajadores 

sindicalizados con base definitiva, interinos o supernumerarios y de personal de 

confianza, se llevará a cabo el cálculo y pago de sus prestaciones legales conforme a la 
Ley Federal del Trabajo; mismas que deberán incluir el sueldo, vacaciones, bonos, 
primas, aguinaldo y demás prestaciones que conforman los ingresos ordinarios; restando 
de éstas los préstamos, pensiones e impuestos correspondientes. 

47. En caso de que el personal eventual incumpla con las disposiciones descritas en el 
contrato correspondiente, deje de existir la materia u objeto del contrato que le da origen 
o que la disponibilidad presupuesta! se encuentre en riesgo debido a ajustes en el mismo; 
se notificará su baja correspondiente sin responsabilidad para el H. Congreso, más allá 
de pagarle los Honorarios asimilables no cubiertos. 

48. Los diputados que se separen del cargo debido a la culminación de su mandato, por el 

otorgamiento de licencia o fallecimiento, no serán sujetos del pago de finiquito o 
liquidación alguna por parte del H. Congreso, como tampoco sus beneficiarios. Sólo serán 
sujetos del pago proporcional de sus días laborados, considerando todas sus prestaciones. 

49. El personal del Poder Legislativo que sea sujeto de un cambio de categoría, puesto o 
adscripción, deberá percibir el sueldo acorde con los importes autorizados al nuevo 

puesto o categoría que se ocupa. Por lo que estos cambios no deberán afectar el importe 
global anual autorizado de los servicios personales. 

El pago de las remuneraciones derivados del proceso de nómina deberá llevarse a cabo por el área de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, considerando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias y los criterios de aplicabilidad y periodicidad de pago correspondientes, y según el 
Analítico de Plazas y Tabulador de Sueldos mínimos y máximos (Anexo 1). 

EL presente documento corresponde al Manual de Operaciones del Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio 2019, entrara en vigor a partir del día treinta del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve, manifestando su conformidad con el mis los C.C. 

ZMONTAÑO 

H.C' · " 
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No. DE 
PLAZAS 

1 

1 

67 

24 

3 

6 

40 

1 

1 

S 

1 

17 

14 

5 

S 

6 

11 

28 

1 

1 

238 

ANALÍTICO DE PLAZAS Y TABULADOR DE SUELDOS (MÍNIMOS Y MÁXIMOS MENSUALES) 
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y AUDrTORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
TABULADORDESUELDOS 

PRESUPUESTO 2019 
PERCEPC IONES PERCEPCIONES 

BRUTO 
C LAVE CATEGORIA 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

MÍNIMO MÁXIMO MÍN IMO MÁXIMO MÍ IMO MÁXIMO 

H. CO NGR ESO DEL ESTADO 

PLAZAS DE BASE SINDICAL 

BAHOOOI 
TRABNO SOCIAL ÁREA 

S 18,025.24 S 18,025.24 S 2.000.00 S 5,000.00 MÉDICA 

BAPOOOI PROFESIONISTA S 18,164.56 S 18,904.78 S 2,000.00 S 5,000.00 

BAA3001 ANALISTA $ 8,290.90 S 15,194.56 S 2,000.00 S 32,361.51 

BAT2005 AUXILIAR TÉCNICO $ 7,795.18 S 8,690.04 S 2,000.00 S 11,400.59 

BAA4021 JEFE DE OFICINA "A" $ 8,047.96 $ 8,129.98 S 2,000.00 $ 4,566.33 

BAA4025 JEFE DE SECCIÓN "A" $ 7,379.70 $ 7,908.72 $ 2,000.00 S 12,406.59 

PLAZAS DE CONFIANZA 
CFD2003 DIPUTADO S 52,371.76 S 52,371.76 S 98,128.24 S 98, 128.24 

CFD I034 
SECRETARIO GENERAL DEL 

S 30,276.32 S 30,276.32 S 59,477.03 S 59,477.03 CONGRESO DEL ESTADO 

CFA3019 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

S 17,216.10 S 17,216.10 S 53,008.41 $ 53,008.4 1 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CPL I006 DIRECTOR S 17,2 16.10 $ 17,2 16.10 $ 33,03 1.27 S 40,888.4 1 

CFD2091 COORDINADOR DE UNIDAD $ 13,S88.14 $ 13,588.14 S 37,375.68 S 37,375.68 

CFDIOI I JEFE DE DEPARTAMENTO $ 9.788.86 S 9,788.86 S 23, 198.06 S 39,014.SS 

CFD I054 SECRETARIO TÉCNICO S 10,959.74 S 10,9S9.74 S 6,687.98 S 40,005.96 
LEGISLATIVO 

CFA3071 INVESTIGADOR LEGISLAT IVO S 10,9S9.74 S 10,9S9.74 $ 11 ,392.97 S 13,926.03 

CFA5002 TÉCNICO EN SISTEMAS $ 7,731.12 $ 7,731.12 S 5,984.73 S 13,629.38 

CFA3053 SECRETARIA PARLAMENTARIA $ 7,503.82 $ 7,503.82 S 3,633.13 S 8,288.23 

CFA3054 AUXILIAR PARLAMENTARIO $ 6,969.68 $ 6 ,969.68 S 2,109.06 S 17,653.29 

CFA3058 VIGILANTE S 5,262.78 S 5,262.78 S 4,491.54 S 10,952.35 

CFA AUXILIAR DE INTENDENCIA S 5,262.00 S 8,290.90 S 1,200.00 S 3,000.00 

CFAS003 SECRETARIA S 3,812.62 S 3,8 12.62 S 4.944.01 S 4,944.01 
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S 20,025.24 S 23.025.24 

S 20,164.56 S 23.904.78 

S 10,290.90 S 47,556.07 

S 9,795.18 S 20,090.63 

$ 10,047.96 S 12,696.3 1 

S 9,379.70 S 20,3 1S.3 1 

S 150,500.00 S 150,500.00 

S 89,753.35 S 89,753.35 

$ 70,224.51 S 70,224.5 1 

$ S0,247.37 $ 58,104.5 1 

S 50,963.82 S 50,963.82 

S 32,986.92 S 48,803.4 1 

S 17,647.72 S 50,965.70 

S 22,3S2.7 1 S 24,88S.71 

$ 13,71S.85 S 2 1,360.50 

$ 11,136.9S $ S,192.05 

S 9,078.74 S 24,622.97 

S 9,754.32 S 16,2 15.13 

S 6,462.00 S 11,290.90 

S 8,7S6.63 S 8.1S6 .63 
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
PERC EPCIONES PERCEPC IONES BRUTO NO. DE 

CLAVE CATEGORIA ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 
PLAZAS 

MÍ IMO MÁXIMO MÍ IMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

PLAZAS SINDICALES 

4 BAPOOO I PROFESIONISTA $ 18,164.56 $ 18,904.78 $ 2,000.00 S 5,000.00 $ 20,164.56 $ 23,904.78 

10 BAA3001 ANALISTA S 8,987.18 S 11,259.40 S 1,620.53 S 10,529.97 S 10,607.71 S 21,789.37 

2 BAT2005 AUXILIAR TÉCNICO S 7,587.36 S 8,496.78 S 2,991.45 S 9,575.63 S 10,578.8 1 S 18,072.41 

1 BAA4021 JEFE DE OFICINA "A" S 8,047.94 S 8,047.94 $ 2,963.77 S 2,963.77 $ 11,011.7 1 $ 11,011.71 

6 BAA4025 JEFE DE SECC IÓN "A" S 7,908.72 S 7,908.72 S 1,620.53 S 9,531.30 S 9,529.25 S 17.440.02 

PLAZAS DE CONFIANZA 

1 CFD I004 
AUDITOR SUPERIOR DEL 

$ 30,275.34 $ 30,275.34 S 71, 192.34 S 7 1,192.34 S 10 1,467.68 $ 101,467.68 
ESTADO 

1 CFD I007 
SUB· AUDITOR SUPERIOR DEL 

S 22,783.30 $ 22,783.30 S 55,468.76 S 55,468.76 $ 78,252.06 S 78,252.06 
ESTADO 

4 CFDI005 AUDITOR ESPECIAL S 22.783.30 S 22,783.30 $ 38,239.89 S 39,668.45 S 6 1,023.19 S 62,451.75 

1 CFDI009 ASESOR $ 20,356.66 $ 20,356.66 $ 43,954.16 $ 43,954.16 $ 64,3 10.82 $ 64,3 10.82 

12 CPLI006 DIRECTOR $ 17,216. 10 S 17,216.10 S 30.151.27 S 43,954. 16 S 47,367.37 S 61 ,170.26 

27 CFDIO II JEFE DE DEPARTAMENTO $ 9,788.86 S 9,788.86 S 19,3 15.99 S 28,392.87 S 29,104.85 S 38,181.73 

192 CFA3059 AUDITOR DE CUENTA PÚBLICA $ 8,304.30 S 8,304.30 $ 4,184.94 $ 22,3 12.97 S 12,489.24 S 30,617.27 

1 CPHI005 ASISTENTE "B" NIVEL 2 $ 7.424.42 S 7,424.42 S 6,800. 11 S 6,800.11 S 14,224.53 S 14,224.53 

1 CPHI005 ASISTENTE "B" NI VEL 3 S 8,204.42 S 8,204.42 S 2,856.84 S 2,856.84 S 11.061.26 S 11.061.26 

4 CPHI005 ASISTENTE "B" NIVEL S S 9,244.42 S 9,244.42 S 2,670.94 S 6,351.27 S 11 ,915.36 $ 15,595.69 

1 CFA5002 TÉCNICO EN SISTEMAS S 7,73 1.12 $ 7,73 1.12 $ 10,227.54 $ 10,227.54 $ 17,958.66 $ 17,958.66 

268 

NOTA: El presente tabulador de sueldos corresponde al autorizado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2019. 
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