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Cuernavaca, Mor. 19 de octubre de 2017.  

 
 

CIRCULAR No. 57 
 
 

C.C. SECRETARIOS, TESORERA GENERAL, ABOGADO GENERAL, 

COORDINADORES GENERALES Y DIRECTORES GENERALES, 
DIRECTORES DE ÁREA Y DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES, 

INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SITAUAEM, STAUAEM, FEUM 

P R E S E N T E S 

  
En alcance a la circular 48 les solicitamos, muy atentamente, que los responsables del 
inventario de bienes muebles de aquellas unidades académicas y/o administrativas que 
hayan reiniciado sus actividades, luego de haber sido notificadas oficialmente, sobre el 
dictamen de habitabilidad,  realicen la revisión de todos los activos arrendados que se 
encuentran bajo su resguardo, para detectar si presentan o no daños por el sismo. 
 
Esto, con la finalidad de que podamos realizar el reporte correspondiente ante la 
aseguradora para la reparación o, en su caso, el finiquito del bien. Para ello, es 
necesario enviar, a través de un oficio, el listado de los equipos dañados, al C.P. José 
de Jesús Ramos Rosales, Director de Presupuestos, con los siguientes datos: 

1.    Número de resguardo 

2.    Área y responsable del resguardo 

3.    Descripción del equipo 

4.    Fotografías del equipo 

5.    Diagnóstico de falla avalado por la Dirección de Desarrollo de Tecnologías de DTI, 
en el que se indique si el bien tiene reparación o es pérdida total. 

6.    El reporte deberá estar firmado por la persona que revisó los equipos en el área y 
por el Director de la misma.  
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Cabe mencionar que los equipos dañados deberán ser resguardados íntegramente por 
cada área, hasta nueva indicación.  
  
Para el caso de las unidades académicas y/o administrativas que a la fecha no cuenten 
con el dictamen de habitabilidad, les agradeceremos atender lo que se indica en esta 
circular, una vez que hayan recibido la notificación oficial de acceso a sus áreas de 
trabajo. 
  
 Sin otro particular y agradeciendo su atención, les envío un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
Por una humanidad culta 

 
 

DR. VÍCTOR MANUEL PATIÑO TORREALVA 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 

 
 
C.c.p. Dr. Alejandro Vera Jiménez. Rector de la UAEM. 

 

 


