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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio circular 012/2013/CN
NOMBRE
CARGO
UNIDAD
P R E S E N T E.
Con el propósito de que no exista ilegalidad e incumplimiento a la normatividad vigente y 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
para el caso que nos ocupa en su artículo 10, señala que:
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la toma de posesión.
III. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo.
En virtud de que el pasado ____ del mes de ______ de 2012, se realizo la entrega y recepción de la
Unidad _____________________ y en donde el Director _____________, le delego el cargo que actualmente
ostenta según consta en acta; por lo que de acuerdo a las atribuciones que la Ley orgánica de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, en su artículo 62 le confiere a esta a mi cargo, por este conducto y de la manera más
atenta me permito solicitar a usted presente en un plazo no mayor de 30 días naturales su declaración
patrimonial inicial.
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 9001-2008 el
cual se encuentra debidamente certificado, hacemos de su conocimiento que el formato diseñado para tal efecto,
estará a su disposición en el sitio web www.uaz.edu.mx en la ventana de la Contraloría Interna.
Sin más por el momento, y en espera de su respuesta al requerimiento citado, no me resta más que
agradecer la atención que sirva brindar al presente.
Atentamente
Zacatecas, Zac. a 03 de mayo 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
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”

