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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 011/2013/CN
C. __________
____________
____________
P R E S E N T E.
En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, y de la loable tarea de cumplir
puntualmente con las actividades administrativas y financieras de nuestra institución, la cual soporta su
actuar en su vocación de respeto a la normatividad universitaria; es por ello que la universidad espera de
usted una activa participación y así asumir y dar cumplimiento a nuestra responsabilidad social que
fortalecerá aun más el espíritu de servicio.
En tal virtud y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 fracción IV del Acuerdo para
instrumentar el Registro de Situación Patrimonial, publicado en edición especial No. 2 de la Gaceta
Universitaria el día 13 de marzo de 2009, sirva el presente para informar que usted se encuentra con
registro en nuestro padrón de declarantes; por lo que mediante el presente y conforme a las atribuciones
que en la materia le competen a esta a mi cargo, le solicito atentamente que durante el mes de mayo del
presente año, acuda al órgano de control interno a efecto de rendir su declaración de situación patrimonial
anual, misma que comprenderá el ejercicio enero - diciembre de 2012.

Para efecto de brindarle una atención personalizada, lo invito a que acuda en breve ante esta
Contraloría Interna, cito en Campus UAZ Siglo XXI, Torre de Rectoría 1er Piso, Carr. Zacatecas–
Guadalajara Km. 6, La Escondida, Zacatecas, Zac. C.P. 98160.

En alcance al Sistema de Gestión de Calidad y conforme a lo establecido en la norma ISO 90012008 el cual se encuentra debidamente certificado, hacemos de su conocimiento que el formato diseñado
para tal efecto, se envió al correo electrónico: ___________________________, el cual tenemos registrado
a su nombre; el formato de referencia estará a su disposición en el sitio web www.uaz.edu.mx en la
ventana de la Contraloría Interna.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y agradezco la atención que
sirva brindar al presente,

Atentamente
Zacatecas, Zac., 30 de abril de 2013
“Forjemos el futuro con el arte,
la ciencia y el desarrollo cultural”
El Contralor Interno

C.P. José Said Samán Zajur
c.c.p.- I.Q. Armando Silva Chairez.- Rector de la UAZ.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic. Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre.- Secretario General de la UAZ.- Mismo fin.- Presente.
M. en A. Emilio Morales Vera.- Secretaria Administrativa de la UAZ.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Miguel Rodríguez Jaques.- Secretario Académico de la UAZ.- Mismo fin.-Presente.
“El respeto y la honestidad, son los compromisos de todo hombre que vive en sociedad”

