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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio No. 012-A/2013/CN
NOMBRE
CARGO
UNIDAD
P R E S E N T E.
De conformidad a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en
su artículo 62 le confiere a esta a mi cargo, y con el propósito de que no existan contratiempos de
legalidad y de cumplimiento a la normatividad vigente en materia de rendición de cuentas, le informo
que el presente se constituye en un documento oficial de invitación a que se presente en las oficinas
que ocupa la Contraloría Interna , ubicadas en Campus UAZ Siglo XXI, Torre de Rectoría 1er Piso
Calle, con un horario de 8:30 a 15:30 horas.
Lo anterior a efecto de que proceda a justificar su desacato a la normatividad emitida en el 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; mediante el cual se fija y establece la obligación de
los funcionarios y trabajadores universitarios de confianza para instrumentar, el registro de su situación
patrimonial; Acuerdo que en su artículo 10, señala que:
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
IV.

Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de
situación patrimonial, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la
declaración inicial.

Esperando que cumpla con su compromiso moral de rendir cuentas ante la comunidad universitaria,
sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente
Zacatecas, Zac. a 03 de junio 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 Chaires.- Rector de la UAZ.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic. Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre.- Secretario General de la UAZ.- Mismo fin.- Presente
L.C. Emilio Morales Vera.- Secretario Administrativo de la UAZ.-Mismo fin.- Presente.
Archivo.

“El respeto y la honestidad, son los compromisos de todo hombre que vive en sociedad”

