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CONTRALORfA INTERNA

Oficio Circular No.07 /2014/UE

Directores de las Unidad Académicas
Universidad Autónoma de Zacateca
PRESENTE:

En base a las atribuciones que le confiere el numeral décimo octavo, fracción 11 del Acuerdo para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública Universitaria, a la Unidad de Enlace, adscrita a esta Contraloría
Interna a mi cargo; así como a el artículo 67 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas; por este conducto solicitamos de la manera mas atenta, tenga a bien
proporcionar información que se solicita, mediante solicitud de información de fecha 02 de Julio de 2014
recibido vía INFOMEX, con numero de folio 00153714 en la Unidad de Enlace, y que a continuación se describe.

De enero del 2009 al presente día. Cuántos foros, mesas redondas, talleres, cursos, diplomados,
seminarios, conferencias, etc. Se han realizado por la Universidad, sus facultades, campus, centros de
investigación, etc. Teniendo como enfoque a las Acciones Colectivas que entraron en vigor en nuestro sistema
jurídico en México el 29 de Febrero de 2012. En caso de que existieran, ¿Cuál fue el nombre del evento, fecha y
sede en que se realizó?
Lo anterior con el propósito de que sea analizada y valorada por este Órgano de Control y la Unidad de
Enlace, que nos permita dar respuesta al solicitante.

En tal virtud reiteramos nuestra petición, para que se proporcione a la brevedad la información citada,
ya que la respuesta se dará a mas tardar el 13 de Agosto de 2014, por lo que solicitamos de su mayor esfuerzo
para que la envíe a la Contraloría Interna, de forma presencial y/o al correo electrónico uenlace@uaz.edu.mx
antes de la fecha mencionada.

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Zacatecas, Zac. a 06 de Agosto de 2014

~"V"i.k~r · José Hé•ctor Veláz
~~-r~n ..Re?ponsable
~

de la Uni

c.c.p.- Archivo

El respeto y la honesttclad son los compromtsos de tocio hom!Jre que vtve en soctedad

