
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE PERSONAL 

SUBDIRECCIÓN DE PAGOS 

 

EXPOSITORES: 

JORGE CASTRO MANCEBO 

PEDRO GERMAN CRUZ MARTÍNEZ 



Departamento de Nómina y Distribución de 

Cheques 
Trámites que puedes realizar en el Departamento: 

 

• Alta y Baja de Pagador Habilitado. 

• Recepción y Entrega de Nóminas Ordinarias, Extraordinarias, Tiempo 

Extra, Plaza Federal, Pensiones Alimenticias, Vales de Despensa 

(Mensual y Anual). 

• Comprobación de Nómina. (Devolución de Cheques (Nómina Interna y 

Plaza Federal), Vales de Despensa). 

• Reexpedición de Cheques. 

• Constancia de Percepciones y Deducciones. 

• Constancias de Descuentos Concepto 03. 

• Constancia de Fovissste Concepto 64. 

• Solicitud Para el Pago Electrónico de Nómina Interna y Plaza Federal. 

• Aplicación de  Aviso de Suspensión de Pagos. 

 



El Pagador Habilitado (Titular o Suplente) una vez dado de alta podrá recibir 

todas las nóminas correspondientes a su Centro de Trabajo (Interna y Plaza 

Federal, Tiempo Extra, Lotes Extraordinarios, Vales de Despensa Mensuales, 

Anuales, etc.). 

Requisitos: 

 

 Enviar por oficio la designación o baja de Pagador Habilitado, firmado del  

Titular del Centro de Trabajo. 

 El Pagador Habilitado deberá ser personal de estructura o de base. 

 Llenar formato de pagador habilitado. 

 Copia de Identificación Oficial. (IFE y Credencial actualizada del INBA) 

Pagador Habilitado 

Alta y Baja 

Nota: Única y exclusivamente las nóminas se entregarán al Pagador 

Habilitado. 



Pagador Habilitado 
El pagador habilitado será designado por el Titular del Centro de Trabajo y 

deberá tomar en cuenta que éste deberá tener plaza de estructura. 

 

Cabe mencionar que no podrá ser personal de Honorarios de Capitulo 1000 y/o 

3000, de acuerdo a la Normatividad establecida en: 

 

 La Fracción V del Numeral 103 de las Disposiciones en 

Materia de Planeación, Organización y Administración de 

los Recursos Humanos. 

  

 Fracción III del Artículo 69 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Fracción I, II y XXIV del Artículo 8 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos.  





Comprobación de Nómina 

 El Centro de Trabajo deberá comprobar en tiempo y forma, de acuerdo a lo 

establecido en el calendario que establece la Dirección de Personal. 

 El Titular y Administrador son los únicos RESPONSABLES de entregar a la 

Dirección de Personal la comprobación de nóminas y la cuál deberá de 

cumplir lo siguiente: 

 Tener las firmas autógrafas en tinta negra o azul. 

 Venir completa y ordenada, es decir, no deberá de faltar ninguna hoja 

ni firmas. 

 El tiempo máximo para la comprobación es de CINCO DÍAS hábiles a partir 

de la fecha de recepción. 

 El Centro de Trabajo que entregue la nómina después de los cinco días 

establecidos, se le tomará como una comprobación extemporánea. 



FECHA DE 

COMPROBACION

01 21-Ene-14

02 04-Feb-14

03 21-Feb-14

04 05-Mar-14

05 21-Mar-14

06 03-Abr-14

07 22-Abr-14

08 22-Abr-14

09 20-May-14

10 04-Jun-14

11 19-Jun-14

12 03-Jul-14

13 18-Jul-14

14 01-Ago-14

15 20-Ago-14

16 03-Sep-14

17 19-Sep-14

18 03-Oct-14

19 21-Oct-14

20 04-Nov-14

21 20-Nov-14

22 05-Dic-14
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  SEPTIEMBRE

CALENDARIO DE FECHAS MAXIMAS PARA COMPROBACION DE NÓMINAS 2014

MES QUINCENA

  ENERO

  FEBRERO

  MARZO

  ABRIL

  MAYO

  JUNIO

  JULIO

  AGOSTO

  OCTUBRE

  NOVIEMBRE

  DICIEMBRE 23-24 18-Dic-14



Reexpedición de Cheques 

Requisitos para el trámite: 
 

 Requisitar el “Formato Reclamación de Pagos”, firmado por el interesado. 

 Anexar copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 
Profesional) y credencial actualizada del INBA. 

 Anexar el cheque original (sin talón de pago) excepto en caso de extravío o 
robo. 

Estos pueden ser de: 

• Nómina Interna. 

• Plaza Federal. 

Quién puede realizar el trámite?: 
 

 El administrador y/o Interesado. 
 Para recoger el cheque, el Pagador Habilitado o el INTERESADO. 



Reporte de Cheque Extraviado y  

Reexpedición de Cheque 

En el caso de robo o extravío de cheques, deberá notificar de manera 

inmediata a través de llamada telefónica y/o correo electrónico al 

Departamento de Nóminas y Distribución de Cheques, para alertarlo a 

tiempo en la banca electrónica; para formalizar el trámite y expedir el 

cheque deberá solicitarlo mediante oficio, refiriendo el número de cheque e 

importe y a nombre de quien fue expedido, así como el “Formato de 

Reclamación” . 

 

Cabe señalar que si el cheque no ha sido cobrado al momento de alertarlo 

procederá la reexpedición, en caso contrario ……. 

 



Quién puede realizar el trámite?: 
 

 El administrador y/o Interesado. 
 Para recoger el cheque, el Pagador Habilitado o el INTERESADO. 

Requisitos para el trámite: 

 

 Oficio de notificación de extravío o robo refiriendo el número de cheque e 

importe y a nombre de quien fue expedido. 

 Requisitar el “Formato Reclamación de Pagos”, firmado por el interesado. 

 Anexar copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 

Profesional) y credencial actualizada del INBA. 

Reporte de Cheque Extraviado y  

Reexpedición de Cheque 



Reexpedición de Vales Despensa 
Estos pueden ser: 

Mensual. 

Anual. 

Requisitos para el trámite: 

 

 Requisitar el “Formato Reclamación de Pagos”, firmado por el interesado. 

 Anexar copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 

Profesional) y credencial actualizada del INBA. 

Quién puede realizar el trámite: 
 

 El administrador y/o Interesado. 
 Para recoger el cheque, el Pagador Habilitado o el INTERESADO. 



Suspensión de Pago 

Motivos: 

• Defunción. 

• Renuncia. 

• Jubilación. 

• Abandono de Empleo. 

• Licencia sin Goce de Sueldo. 

• Termino de Interinato. 

• Insubsistencia de Nombramiento. 

• Pago Indebido. 

• No Reclamado. 

• Cese o Termino de Nombramiento. 

• Suspensión de Sueldo u Función. 



Quién puede realizar el trámite: 

 

 El Titular y/o administrador del Centro de Trabajo. 

 

Requisitos para el trámite: 

 

 Llenar Formato de “Aviso de Suspensión de Pago”. 

 Enviar en tiempo y forma el trámite, de acuerdo al calendario emitido por 

la Subdirección de Pagos 

 En caso de ser extemporáneo anexar: 

Formato de Devolución de cheque y/o Ficha de depósito del 

reintegro. 

 Anexar copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 

Profesional) o credencial del INBA. 

Suspensión de Pago 



ULTIMO DÍA

DE RECEPCIÓN

01 07-Ene-14

02 20-Ene-14

03 05-Feb-14

04 18-Feb-14

05 06-Mar-14

06 18-Mar-14

07 03-Abr-14

08 03-Abr-14

09 05-May-14

10 19-May-14

11 04-Jun-14

12 18-Jun-14

13 03-Jul-14

14 17-Jul-14

15 05-Ago-14

16 19-Ago-14

17 03-Sep-14

18 18-Sep-14

19 02-Oct-14

20 20-Oct-14

21 05-Nov-14

22 19-Nov-14

23-24 03-Dic-14

  JULIO

  AGOSTO

  SEPTIEMBRE

  OCTUBRE

  NOVIEMBRE

  DICIEMBRE

  JUNIO

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE PAGOS

DEPTO. DE NÓMINAS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES

CALENDARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AVISOS DE SUSPENSION DE PAGOS 2014

MES QUINCENA

  ENERO

  FEBRERO

  MARZO

  ABRIL

  MAYO



 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 

SUBDIRECCIÓN DE PAGOS 
 

DEPTO. DE NÓMINA Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 
 

AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS 
Fecha: ___/____/____ 

 

SUBDIRECCIÓN  DE PAGOS 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 114 del reglamento de la ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación, me permito hacer de su conocimiento mediante este aviso de previo, 
que a la persona cuyos datos se indican se le deberán suspender sus pagos: 
 
NOMBRE: 

R. F. C.: 

ADSCRIPCIÓN: 

CLAVE DEL C. T.: 

PUESTO: 

CLAVE PRESUPUESTAL: 

A PARTIR DE: 

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN: 

CERTIFICADO ÚLTIMO DE PAGO: 

 
NOTA: Art. 114.- Las unidades administrativas que efectúen la liquidación y pago de las remuneraciones, así como la unidad de adscripción del trabajador, 
comunicarán oportunamente a la pagaduría habilitada ó a  la unidad administrativa encargada de realizarlos, aquéllos que no deban hacerse cuando ocurran casos  de 
fallecimiento, cese, suspensión de sueldos y funciones, abandono de empleo ó consignación judicial por la presunta comisión de algún delito, descuentos por pensiones 
alimenticias ordenadas por autoridad judicial, licencia con medio sueldo, licencia sin sueldo, suspensión de pensiones y becas, salarios, honorarios, compensaciones o 
cualquier otra prestación o remuneración por servicios personales cuando no haya sido devengada total o parcialmente. 
 
En los casos previstos en el párrafo anterior las unidades administrativas, así como las unidades de adscripción del trabajador, girarán bajo su responsabilidad antes de 
que se lleven a cabo los pagos, una orden preventiva de suspensión de pago. 
 
La retención del pago de la remuneración principal implicará también la de las complementarias correspondientes. 
 

 
Cabe señalar, que este Aviso Previo no hace las veces de Formato Único de Personal. 
 
 
A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
ccp. Dirección de Personal 
        Subdirección de Empleo y Remuneraciones 
        Departamento de Nómina y Distribución de Cheques 
        Departamento de Evaluación del  Pago 
        Archivo 
 

  



Requisitos para el trámite: 

 

 Llenar Formato de “Reclamación de Pago”. 

 Anexar copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula Profesional) o credencial 

del INBA. 

 Ultimo Talón de Pago. 

 

 En caso de defunción: 

• Acta de Defunción. 

• Talón de Pago. 

• Anexar copia legible de la identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 

Profesional) o credencial del INBA. 

• Designación de beneficiarios. 

• Anexar copia legible de la identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula 

Profesional) del beneficiario. 

• Especificar la Institución para el cual se requiere el trámite (Issste, GNP, Mas 

nomina, Etc. etc.) 

Constancias: 

Concepto 03 (Prestamos a Corto Plazo del Issste), 

Concepto 64 (Rentas Fovissste) 

Percepciones y Deducciones. 



Integración de Cuentas Para Pago 

Electrónico 

Fundamento Legal: 

 

De conformidad a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación emitido 

el 10 de diciembre de 2012 por el Ejecutivo Federal y que a la letra dice: 

“Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 

eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 

en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal” y en su Artículo  Vigésimo.- “La Tesorería 

de la Federación realizará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos 

de la Federación de forma electrónica, mediante transferencias de fondos 

para su acredita miento en las cuentas bancarias correspondientes, de 

conformidad a las disposiciones aplicables. 



Integración de Cuentas Para Pago 

Electrónico 

Fundamento Legal: 

 

Las dependencias y entidades deberán instruir que el pago a sus 

beneficiarios se realice de forma electrónica, mediante depósitos en 

cuenta que efectúe la Tesorería, a las cuentas bancarias de: 

 

•Los Servidores Públicos, por concepto de pago de nómina.” 

La integración se puede dar en: 

• Nómina Interna. 

• Plaza Federal. 



Requisitos para el trámite: 

 

Si es personal de nuevo Ingreso: 

 

 Llenar Formato de “Cedula de Registro de Alta para Ingresar Al Pago Por 

Nómina Electrónica. 

 Cedula de Registro de Alta de Otra Institución Bancaria. 

 Copia legible de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cedula Profesional) 

o credencial del INBA. 

 Anexar copia Ultimo Talón de Pago. 

 Comprobante de domicilio, no más de tres meses de antigüedad. 

 Ultimo talón de pago. 

 

Quién puede realizar el trámite: 

 

 El interesado. 

 

 

Integración de Cuentas Para Pago 

Electrónico 







 

Trámite 

Administrativo de 

Reclamación 



NO Procede 

 

 

 

Procede 

Recepción 
Revisión 

Folio de 

Recepción 

Programa el pago 



078 

PERSONAL ACTIVO 

 

- CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO 

- RECIBO DE NÓMINA DE LA QUINCENA DE RECLAMO 

REQUISITOS 

PERSONAL BAJA 

 

- CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO DE BAJA 

- ÚLTIMO RECIBO DE NÓMINA 

 

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

- CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE LA 

DIRECCIÓN DE: 

   ASUNTOS LABORALES 

   RECURSOS MATERIALES 

   RECURSOS FINANCIEROS 

   PERSONAL 

   SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

En caso de baja por fallecimiento del trabajador: 

- Laudo que designe a los legítimos beneficiarios 

por parte del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje 

 

 

 





 

C 

 

 

LEY Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional 

TITULO SEXTO  

De las Prescripciones  

Artículo 112.- Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado en favor de los trabajadores y de los 

acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en 

los artículos siguientes:  

 

LEY Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

CAPÍTULO V  

De los Servicios Personales  

Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la fecha 

en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las recompensas y las 

pensiones de gracia a cargo del Erario Federal.  

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.  

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PAGO DEL AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2013 

Oficio No. 307-A.-3986. Emitido por la SHCP 

15. La acción para reclamar el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año prescribirá en el término de un año, 

contado a partir de la entrega del aguinaldo o gratificación de fin de año, en términos de lo dispuesto en los artículos 

112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 

Constitucional y 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Todas las reclamaciones por pago del aguinaldo o gratificación de fin de año deberán hacerse por escrito ante las 

dependencias y entidades en las que los beneficiarios hubieren prestado o presten sus servicios, las que resolverán con 

base en los presentes Lineamientos. 

19. El pago de la gratificación de fin de año, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria se realizará en dos exhibiciones, 

la primera exhibición por el 50 por ciento a partir del 15 de noviembre del año en curso y la segunda por el 50 por ciento 

restante, antes del 15 de enero de 2014. 



PERIODO DE RECLAMACIÓN 



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCION DE PERSONAL 

SUBDIRECCION DE PAGOS 

 

EXPOSITORES: 

 

Jorge Castro Mancebo , jmancebo@inba.gob.mx 

 

Pedro German Cruz Martinez, pcruz@inba.gob.mx 

 

Israel Gonzalez Garcia, igonzalezg@inba.gob.mx 

 

 

mailto:JMANCEBO@INBA.GOB.MX
mailto:PCRUZ@INBA.GOB.MX
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