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  Toluca, México, 29 de abril de 2020 

A LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SUJETOS A PRESENTAR 
MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ACTUALIZACIÓN ANUAL EN LA UAEM 

N O T I F I C A C I Ó N 

Me permito informar, de la manera más atenta, que durante la contingencia sanitaria 
por COVID19, el Sistema de Manifestación de Bienes permanecerá activo para 
presentar la declaración patrimonial en la modalidad de actualización anual a 
llevarse a cabo del 1° al 31 de mayo de 2020. 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 39 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 150 y 151 del Estatuto Universitario; en donde se 
establece la obligación de presentar la Manifestación de Bienes por parte de los Servidores 
Universitarios, me permito informar a ustedes, que en el mes de mayo de 2020 deberán 
presentar su declaración patrimonial por actualización anual de forma electrónica; el 
acceso al sistema es a través de la página web 
http://contraloria.uaemex.mx:8080/index.html de la Contraloría Universitaria. 

Para cumplir con esta obligación se recomienda: 

 Tener a la mano su cuenta de correo institucional y firma electrónica. 

 Leer los instructivos y tener a la mano la documentación de apoyo para su declaración 

patrimonial. 

 Deberán reportar exclusivamente las modificaciones a su patrimonio del año inmediato 

anterior; en este caso del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 El periodo para presentar actualización anual comprende del 1º al 31 de mayo de 2020, 
vencido el plazo ya no podrán tener acceso al sistema.  

El incumplimiento de la manifestación de bienes en el periodo señalado, es causa de 
sanción administrativa de acuerdo con lo establecido en los Artículos 150 del Estatuto 
Universitario, 90 fracción XXI, 91 y 96 párrafo 5° del Reglamento de la Administración 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para cualquier duda nos 
ponemos a sus órdenes en el correo mabi@uaemex.mx  
   

ATENTAMENTE 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado en la UAEM” 

 
 

M. en D.F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez 
Encargado del Despacho de la Contraloría Universitaria 

            
c.c.p . Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
c.c.p  Archivo 

mailto:mabi@uaemex.mx

