
 

 

 

Contraloría Universitaria 

Edificio Administrativo de la UAEM, 

5˚ piso I. Rayón No. 510 esq. Arteaga, 

Col. Cuauhtémoc. C.P. 50130. 

Toluca, Estado de México 

Tel. (722) 2261143 / 44 

www.uaemex.mx 
 

CU 

Toluca México; a 27 de abril de 2020 

 

Circular N° 10 
 

Dirigida a los Servidores Universitarios sujetos a presentar 
manifestación de bienes por actualización anual: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 150 del Estatuto Universitario, en el mes de mayo de cada 

ejercicio fiscal se deberá presentar la manifestación de bienes por actualización anual, para este 

efecto, se requiere cuenta de correo institucional con su respectiva contraseña, además de la 

firma electrónica; por esta razón, se recomienda verificar con oportunidad su funcionamiento. 
 

 Para confirmar que la cuenta de correo institucional y la contraseña correspondiente son 

las correctas o bien se encuentren habilitadas, se recomienda ingresar a su correo institucional; 

si existe algún problema para el acceso, acudir con el responsable de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del área de adscripción, quien podrá orientarles o dar solución. 
 

En caso de haber cambiado su cuenta de correo institucional en fecha posterior a mayo de 

2019, favor de comunicarlo a la Contraloría Universitaria para actualizarla en el sistema y evitar 

problemas de acceso.  
 

 Con el fin de garantizar que la firma electrónica sea la correcta al presentar su manifestación 

de bienes, recomendamos verificarla previamente en el Sistema de Firmas y Sellos 

Electrónicos (FISE), en la siguiente dirección http://web.uaemex.mx/fise; si la firma 

electrónica figura como vencida, se podrá realizar la renovación en línea.  
 

 

Sin más por el momento reciban un cordial saludo, al tiempo que nos suscribimos a sus órdenes en el 

correo institucional mabi@uaemex.mx L.A.E. Ma. Elena Domínguez Núñez, Directora de 

Responsabilidades, MISE Miguel Barrera Cázares, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones y M. en Ed. y M. en A. Layla Libien Maldonado, Jefa del Departamento de 

Manifestación de Bienes. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
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

