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Ciudad de México, a 27 de abril de 2022
AVISO IMPORTANTE

Me permito informar que debido a que tenemos permanencia de semáforo epidemiológico en color
verde desde el 21 de marzo pasado, el presente es el último "Aviso Importante" que se emitirá en tanto
no cambien significativamente las condiciones de salud en la Ciudad de México.
Ei pago de nómina vía cineque conespondienie a ia quincerna núnero 08 dei 2022, (16 ai 30 de airii de
2022) y pensiones alimenticias, se llevarán a cabo el 29 de abril y 02 de mayo de 2022, en horario de
10:00 a 15:00 y de 16:00a 18:00 horas; las transferencias a partir del 29 de abril de 2022.

E l pago en cheque para Honorarios Asimilados a Salarios, correspondiente a abril de 2022, se llevará a
cabo el 29 de abril y 02 de mayo de 2022, en horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; las
irasíerencias a parir dei 29 de abrii de 2022.

Para los Prestadores de Servicios Profesionales, los días en que deberán enviar su factura
correspondiente a la prestación de servicios profesionales de abril de 2022, son el 01 y 02 de mayo de
2022, hasta las 13:00 horas, al correo facturacion.electronica@iems.edu.mx

Los pagos en cheque para los Prestadores de Servicios Profesionales, se llevarán a cabo el 09 y 11 de
mayo de 2022, en un horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Los pagos por transferencia, a
partir del 09 de mayo de 2022.
Unicamente se podràn considerar las tacturas que de origen estén correctas.

Respecto a los pagos pendientes, solo se recibirán para trámite facturas del mes de marzo 2022.
Cabe resaltar que quienes no cuenten con un contrato vigente firmado, deberán acudir por su pago vía
cheque el 09 y 11 de mayo, en un horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, previa verificación y
firma de contrato.
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