
 
 

Sábado 28 de noviembre de 2020 
 

PAGO DE TALONES Y CHEQUES DE QUINCENAS ATRASADAS 2020 
 

En relación con la entrega de talones de depósito de las quincenas atrasadas de la 
quincena 5 (1ª de marzo del 2020) a la quincena 22 (2ª de noviembre), así como 
cheques de la quincena 22 y con la finalidad de cumplir con la normatividad 
correspondiente a la Devolución de nómina, se convoca a todos los trabajadores 
de esta Facultad de Ingeniería a presentarse a recoger talones y cheques, según sea 
el caso, como se indica a continuación: 
 

1. Se instalarán cinco mesas (módulos) de pago, y el acceso será por el 
estacionamiento # 1 del Edificio Principal. 

2. La entrega de talones y cheques iniciará el miércoles 02 de diciembre a partir 
de las 10:00 h y hasta las 15:00 h, al personal cuyo apellido paterno inicie con 
la letra “A” a la “F”. 

3. El jueves 03 de diciembre se entregarán al personal cuyo apellido paterno 
inicie con la letra “G” a la “M”, a partir de las 10:00 h y hasta las 15:00 h. 

4. El viernes 04 de diciembre se entregarán al resto del personal, es decir, al 
personal cuyo apellido paterno inicie con la letra “N” a la “Z”, en el mismo 
horario. 

 
Por medidas de precaución se les pide asistir con cubre boca, bolígrafo tinta negra, 
guardar en la fila una distancia de 1.5 m dentro y fuera de las instalaciones y acudir 
solamente el interesado. Una vez retirado el talón y/o cheque, deberá abandonar 
las instalaciones por la puerta que da al estacionamiento #3, en el sótano. 
 
Asimismo, se informa que en la quincena 23, correspondiente al mes de diciembre, 
NO se entregarán quincenas atrasadas en virtud de que se espera una gran 
afluencia de trabajadores y se requerirá  usar los 5 módulos para atenderlos de 
manera rápida y eficaz. 
 
 
ATENTAMENTE 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 


