
 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
 

Secretaría Administrativa 

 

CIRCULAR: FESC/SA/030/2021 

 

 

 
AL PERSONAL ACADÉMICO DE CAMPO 1 Y CAMPO 4 
P R E S E N T E s 
 
Hago de su conocimiento que debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado de México ha 
cambiado a color amarillo, el área de nómina está en posibilidad de entregar los recibos de depósito que no 
han sido firmados conforme al siguiente calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No omito comentar que se deberán seguir los siguientes lineamientos para el cobro de nómina: 
 
• El personal que se presente a firmar deberá acudir sin acompañantes, el uso del cubrebocas es 

obligatorio y deberá desinfectarse las manos con gel antibacterial. 
 

• En el proceso de orden, se formará una fila, tomando en cuenta una distancia entre cada persona de al 
menos 1.8 metros.   

 
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 3 de mayo de 2021. 
 
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
LIC. JESÚS BACA MARTÍNEZ 

ACADÉMICOS  
Fecha Primeras letras del 

apellido paterno 

5 de mayo A a la CAM 
13 de mayo  CAN a la COL 
17 de mayo CON a la CU 
19 de mayo  DE a la ES 
21 de mayo EV a la GA 
27 de mayo GI a la GON 
31 de mayo  GR a la HA 
1 de junio HE a la HO 
2 de junio HO a la LE 
4 de junio LI a la MARQ 
8 de junio MART a la MER 

15 de junio MI a la MU 
16 de junio NA a la OT 
17 de junio P a la RA 
18 de junio RE a la RI 
21 de junio RU a la SA 
22 de junio SE  a la TR 
23 de junio U a la VA 
29 de junio  VI  a la Z 


