Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB09/12/2015.06
Disposiciones Específicas para el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año
para los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, así como para el pago
extraordinario del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a
salarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
I. OBJETO.
1.1.

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las Disposiciones
Específicas para el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año para los
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, así como para el pago
extraordinario del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a
salarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, favoreciendo para ello los
principios de justicia y de equidad.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Aguinaldo y Gratificación de Fin de Año.
2.1.

Las presentes Disposiciones Específicas son aplicables para aquellos servidores
públicos que laboren o hayan laborado en el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales durante el ejercicio
fiscal 2015, y que ocupen o hayan ocupado una plaza presupuestal.

Pago Extraordinario.
2.2.

Asimismo son aplicables para el caso de aquellas personas físicas contratadas
para prestar sus servicios profesionales en el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios, durante el ejercicio fiscal 2015,

III. MEDIDAS PRESUPUESTARIAS.
Aguinaldo, Gratificación de Fin de Año y Pago Extraordinario.
3.1.

Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto de
aguinaldo, gratificación de fin de año y pago extraordinario deberán contar con la
suficiencia presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
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3.2.

Para efectos del pago de aguinaldo, gratificación de fin de año y pago
extraordinario se realizarán las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
así como los procesos de pago requeridos conforme a los términos establecidos
en las presentes Disposiciones Específicas.

3.3.

De igual manera, se llevarán a cabo los cálculos para la determinación del ingreso
aplicable con objeto de efectuar las retenciones a que se refieren las disposiciones
fiscales vigentes.

3.4.

Las erogaciones que realice el Instituto por los conceptos de aguinaldo y
gratificación de fin de año de los servidores públicos que ocupen o hayan ocupado
una plaza presupuestal durante el ejercicio fiscal 2015, serán registradas con
cargo a la partida 13202 denominada “Aguinaldo o gratificación de fin de año” del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

3.5.

Asimismo, las erogaciones que realice el Instituto por concepto de pago
extraordinario a las personas físicas que hayan sido contratadas durante el
ejercicio fiscal 2015 para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios, se registrarán con cargo a la partida 12101
denominada “Honorarios” del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal.

IV. CRITERIOS PARA EL PAGO.
Aguinaldo y Gratificación de Fin de Año.
4.1.

El pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se realizará de conformidad con
los siguientes criterios:
4.1.1. Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios
durante el ejercicio fiscal 2015, con movimientos en plaza, grupo, grado y
nivel, sin que haya habido interrupción en el servicio prestado al Instituto, el
pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se cubrirá en forma
proporcional por cada uno de los puestos ocupados y periodos laborados
en ellos.
4.1.2. En el caso de aquellos servidores públicos que hayan prestado sus
servicios durante el ejercicio fiscal 2015, por un periodo menor a un año,
éstos tendrán derecho a la parte proporcional de aguinaldo y gratificación
de fin de año equivalente al tiempo trabajado en el Instituto y a los puestos
ocupados en el mismo durante el año.
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4.1.3. Los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal 2015 hayan causado
baja por renuncia, cese, destitución o abandono de empleo, en forma
previa al pago correspondiente de aguinaldo y/o gratificación de fin de año,
tendrán derecho a que se les cubra el beneficio correspondiente al tiempo
efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las
percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso,
además de la periodicidad de los mismos.
4.1.4. Para efecto del pago de aguinaldo y gratificación de fin de año
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, las licencias con goce de sueldo se
computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con
medio sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo.
4.1.5. En caso de baja por fallecimiento de algún servidor público durante el
ejercicio fiscal 2015, en forma previa al pago correspondiente de aguinaldo
y/o gratificación de fin de año, los beneficiarios de éste, debidamente
acreditados, tendrán derecho a recibirlo en forma proporcional al tiempo
efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las
percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso,
además de la periodicidad de los mismos.
4.1.6. Para aquellos servidores públicos que durante el ejercicio fiscal 2015 hayan
causado baja del servicio y alta como pensionistas, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, deberán cubrir la parte proporcional que les corresponda, de
acuerdo al tiempo de servicio activo laborado y al de la pensión otorgada,
respectivamente.
4.1.7. En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo
durante el ejercicio fiscal 2015 a acreedores alimentarios, parte de las
remuneraciones, retribuciones o cuotas de pensión de los servidores
públicos, el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se distribuirá
entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje
ordenado por la autoridad judicial.
Pago Extraordinario.
4.2.

El pago extraordinario se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
4.2.1. Las personas físicas que hayan sido contratadas por el Instituto para prestar
sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a
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salarios durante el ejercicio fiscal 2015, y que hayan tenido movimientos en
su contrato, sin que haya habido interrupción en el servicio prestado al
Instituto, recibirán un pago extraordinario de los honorarios asimilados a
salarios establecidos en su contrato, el cual se cubrirá en forma proporcional
por cada uno de los periodos en los que prestaron sus servicios.
4.2.2. En el caso de aquellas personas físicas que hayan sido contratadas para
prestar sus servicios profesionales en el Instituto bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios durante el ejercicio fiscal 2015, por un
periodo menor a un año, éstas recibirán la parte proporcional de un pago
extraordinario de los horarios asimilados a salarios equivalente al tiempo en
el que prestaron sus servicios al Instituto.
4.2.3. Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a
salarios durante el ejercicio fiscal 2015 que hayan dejado de prestar sus
servicios profesionales al Instituto, por conclusión o recisión de contrato, en
forma previa al pago extraordinario, recibirán la parte proporcional de un
pago extraordinario de los horarios asimilados a salarios equivalente al
tiempo en el que prestaron sus servicios al Instituto.
4.2.4. En caso de fallecimiento de alguna persona física contratada por el Instituto
para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios, en forma previa al pago extraordinario, los
beneficiarios de ésta, debidamente acreditados, tendrán derecho a recibirlo
en forma proporcional al tiempo por el que efectivamente prestó sus
servicios al Instituto durante el ejercicio fiscal 2015.
4.1.5. En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo a
acreedores alimentarios, parte de los pagos de las personas físicas
contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios durante el ejercicio fiscal 2015, el pago
extraordinario se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores
alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial.
V. BASE DE CÁLCULO.
Aguinaldo y Gratificación de Fin de Año.
5.1.

El pago de aguinaldo a que tienen derecho los servidores públicos del Instituto
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, será equivalente a cuarenta días sobre
sueldo base en términos brutos. Es decir, éste se calculará a partir de considerar
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el sueldo base mensual bruto dividido entre 30 y multiplicado por 40, o por el
número de días que corresponda a la parte proporcional.
5.2.

La gratificación de fin de año a que tienen derecho los servidores públicos del
Instituto correspondiente al ejercicio fiscal 2015, será equivalente a cuarenta días
sobre la compensación garantizada en términos brutos. Es decir, ésta se calculará
a partir de considerar la compensación garantizada mensual bruta dividida entre
30 y multiplicada por 40, o por el número de días que corresponda a la parte
proporcional.

5.3.

El pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se pagará sin deducción alguna,
de conformidad con lo establecido en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pago Extraordinario.
5.4.

El pago extraordinario para las personas físicas que durante el ejercicio fiscal 2015
hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus servicios profesionales
bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, será equivalente a cuarenta
días de pago de los honorarios asimilados a salarios. Es decir éste se calculará a
partir de considerar el monto de los honorarios mensuales dividido entre 30 y el
resultado multiplicado por 40, o por el número de días que corresponda a la parte
proporcional.

5.5

El pago extraordinario se pagará sin deducción alguna para las personas físicas
contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios, en términos de lo dispuesto en las presentes Disposiciones
Específicas.

VI. CALENDARIZACIÓN.
Aguinaldo y Gratificación de Fin de Año.
6.1.

El pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 se cubrirá en un cien
por ciento, a más tardar el 15 de diciembre de 2015.

6.2.

El pago de gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2015 se
cubrirá en un cien por ciento, a más tardar el 15 de diciembre de 2015.
Pago Extraordinario.
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6.3.

El pago extraordinario a las personas físicas contratadas para prestar sus servicios
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios se cubrirá en un
cien por ciento, a más tardar el 15 de diciembre de 2015.

VII. PRESCRIPCIÓN.
7.1.

La acción para reclamar al Instituto el pago de aguinaldo y gratificación de fin de
año correspondiente al ejercicio fiscal 2015, prescribirá en el término de un año,
contado a partir de la entrega del mismo, 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 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, 72 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

7.2.

De igual forma, la acción para reclamar al Instituto el pago extraordinario
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, prescribirá en el término de un año,
contado a partir de la entrega del mismo,

7.3.

Todas las reclamaciones realizadas al Instituto por concepto de pago de
aguinaldo, gratificación de fin de año y pago extraordinario correspondientes al
ejercicio fiscal 2015, deberán hacerse mediante escrito dirigido al titular de la
Dirección General de Administración.

7.4.

El Instituto deberá pagar de manera oportuna los montos correspondientes, con
cargo a su presupuesto autorizado al momento de las reclamaciones, siempre que
se trate de compromisos devengados y no pagados.

6

