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PRESENTE

En nuestra universidad a partir de septiembre del año próximo pasado se ha dado un
cambio de administración, y con ello un enfoque de transformación, de enfrentar nuevos retos y de
cambios que nos llevarán a mejorar la calidad en nuestros servicios, lográndolo mediante la
rendición de cuentas y la continua transparencia en nuestro actuar diario, en donde prevalecerá la
noble tarea y el compromiso institucional de administrar cuidadosamente y con honestidad lo que
nos ha confiado la comunidad universitaria y la población zacatecana.
Es por ello que con el propósito de dar cumplimiento al compromiso moral que tenemos
como funcionarios y trabajadores de confianza con nuestra alma mater, y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 10 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, y
conforme a las atribuciones que en la materia le competen a esta a mi cargo, le comunicamos que
anexo encontrará el padrón de funcionarios y trabajadores universitarios de confianza, sujetos a
presentar declaración de situación patrimonial, adscritos a la Unidad que atinadamente dirige, a
efecto de que analice y tenga de conocimiento acerca de quienes están dentro de nuestro padrón
general y estén en condición de dar cumplimiento a esta obligación.
En caso de dudas o aclaraciones le encomiendo encarecidamente hacérmelo saber por el
mismo medio.
Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva brindar al presente, aprovecho la
oportunidad para enviarle un saludo.

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

____________________________
C.P. José Said Samán Zajur
Contralor Interno

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 C. Emilio Morales Vera.- Secretario Administrativo de la UAZ.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Miguel Rodríguez Jáquez.- Secretario Académico de la UAZ.- Mismo fin.- Presente.

