Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez
Síntesis Curricular
Es oriundo de Aguascalientes, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como
Licenciado en Derecho, donde estudió de 1983 a 1988.
Entre los estudios que ha realizado destacan la especialidad en derecho penal cursada de 1997
a 1998 en la citada casa de estudios, donde posteriormente cursó la especialidad en derecho
civil mercantil.
Egresó de la Maestría en Derecho impartida por la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude, la cual se otorga a los estudiantes de excelente
desempeño académico.
Dentro de la administración pública, en el año de 1988 se desempeñó como Encargado del
Departamento de Promoción y Gestoría Judicial en la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia.
Del año 1988 a 1991 fungió como Secretario de Acuerdos y Presidente Auxiliar en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje. Siendo también Representante del Estado y primer árbitro en
el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado y
Municipios de Aguascalientes.
También se desempeñó como Asesor Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad de
Aguascalientes de 1991 a 1995.
Dentro del Poder Judicial del Estado, se desempeñó del año 1995 a 1998 como Juez Mixto de
Primera Instancia, con residencia en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Siendo designado
del año 1999 al 2006 como Juez Primero de lo Familiar.
En el ámbito académico, sobresale su labor como catedrático de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, donde desde el año 1990 a la fecha ha impartido diversas materias, siendo
maestro por oposición de las asignaturas de “Derecho Laboral I”, “Derecho Laboral II” y
“Seminario de Derecho Laboral”. Desde el año de 2004 a la fecha ha sido catedrático de la
Universidad del Valle de México, impartiendo las materias de “Derecho Civil II” y “Derecho Civil
III” en semestres alternos.
En el año 2005 fue nombrado Magistrado Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, siendo el año 2006 nombrado Magistrado Numerario, siendo adscrito a la Sala Penal.
Ha participado en la impartición de diversos cursos en el Instituto de Capacitación del Poder
Judicial del Estado, además de ser expositor en diversos cursos de oposición para Secretarios
de Acuerdos, Jueces y Magistrados. Tiene en su haber publicaciones editadas por el Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes.

A partir del día 23 de julio del año dos mil catorce tiene a su cargo la Presidencia del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al haber sido electo por los miembros del Pleno para
el período 2014-2018.

