
 

AVISO A LOS AFILIADOS AL SUTIEMS 

SOBRE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN DECLARACIÓN ANUAL 

Como es de su conocimiento, el 31 de marzo la representación sindical del SUTIEMS reportó al IEMS, los casos 

de trabajadores que informaron a través de su Representante de Centro de Trabajo o directamente a 

Comunicación Interna del SUTIEMS, haber sido afectados por un descuento indebido  toda vez que enviaron los 

formatos RH-34 y RH-35 en tiempo y forma manifestando que harían la declaración anual por cuenta propia. La 

actualización de este listado se envió el 5 de abril, atendiendo los casos que se informaron posteriormente.  

El 8 de abril, en la reunión entre la Subsecretaría de Gobierno de la CDMX, diferentes dependencias y las 

organizaciones de la CTUM, estando presente la representación de SUTIEMS, la Arq. Norma Edith Salazar 

Martínez del IEMS se comprometió a terminar a más tardar el 18 de abril la corrección y actualización de 

timbrados, además propuso la programación de una cita con cada uno de los trabajadores que aparecen en la 

relación enviada por el SUTIEMS para las aclaraciones pertinentes. 

En la mesa de diálogo establecida con la movilización del SUTIEMS el 30 de abril, el Instituto informó haber 

concluido con la actualización de los timbrados y confirmó la programación de citas individuales. 

Recomendamos que cada trabajador verifique esta actualización en el portal del SAT.  

Se adjunta el listado de programación de citas propuesto por el Instituto para que los trabajadores que así lo 

decidan, acudan al área de Administración de Capital Humano, 2° piso, a hacer las aclaraciones necesarias 

sobre su caso. Cualquier duda sobre el particular, favor de consultarlo directamente con la Arq. Norma Edith 

Salazar Martínez, Subdirectora de Administración de Capital Humano del IEMS capital_humano@iems.edu.mx  

Por otro lado, independientemente de esta propuesta institucional, les recordamos que el 19 de abril el 

SUTIEMS solicitó al IEMS los documentos e informes relativos a los descuentos en el pago de salarios y 

prestaciones realizados por concepto de ajustes al ISR de meses o ejercicios anteriores. Al respecto, en la mesa 

del 30 de abril, el Instituto se comprometió a enviar la información solicitada en los formatos requeridos la 

siguiente semana. 

¡Por educación y trabajo dignos! 

 

Shirley Florencia de la Campa 

Secretaria General del SUTIEMS 

Ciudad de México, 01 de mayo de 2021 














