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ctRcurAR 01/2018
Saltillo, Coahuila a 04 de mayo de 2018.

RECTOR, SECRETARIO GENERAL, DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, DIRECTORES
REGIONALES, SUBDIRECTORES, TITUTARES, JEFES DE DEPARTAMENTO, FUNCIONARIOS
PERSONAT UNIVERSITARIO QUE RECAUDEN, MANEJEN O APLIQUEN RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS DE tA UNIVERSIDAD, QUIENES INTERVENGAN EN Et
pRocEso or rsreruac¡ów DE cALtFtcActoNEs, ELABoRAcIÓru or ncras o cUALQUIER
pARTE DEL pRocEso DE REGtsrRo v ncRrolrnclÓN ESCoLAR, QUIENES INTERVENGAN

O

EN Los pRocEso DE EvAtuActóru y crRrlrlcnclóru ncaoÉvllcA DE cUALQUIER TlPo Y
PERSONAT DE NUEVO INGRESO A PARTIR DEL 19 DE JUTIO DE 2OI7 , DE LA UNIVERSIDAD

auróruorvla

AGRARTA

ANToNto NARRo.

De conformidad a lo establec¡do en los artículos 108 de la Constitución Politica de los
33 de la Ley General de Responsabilidades
Estados Un¡dos Mex¡canos; 32
y
242
del
Estatuto
Universitario y al Acuerdo por el cual el Com¡té
237
Administrativas;
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar
las declaraciones de situación patr¡monial y de ¡ntereses, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 14 de julio de 2017, se hace de su conoc¡m¡ento lo sigu¡ente.

y

Que las personas obligadas a presentar declaración patrimonial inicial, de modificación y
de conclusión, son las sigu¡entes:

.

Todas las personas que hayan ingresado por primera vez al servicio pÚblico o
reingresen al mismo a part¡r del 19 de Julio de 2017 a la fecha.

.

Los Servidores Públicos que hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses.

.

Los servidores públicos que hayan de.iado de laborar en el servicio públ¡co.

Asi mismo, se hace de su conocimiento que los servidores pÚblicos que no

se

encontraban obl¡gados a presentar declaración patr¡monial hasta antes del 19 de julio de
2017, no será exigible, solo hasta que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la
presentación de d¡chas declaraciones y éstos se encuentren operables.

Por lo anterior, se requiere, que todos aquellos obligados a presentar la declaración
patr¡mon¡al, la presenten a través del sistema de Declaración de S¡tuac¡ón Patrimonial de
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los Empleados Univers¡tar¡os en la liga htto://contralor¡a.uaaan-m, a mas tardar en el mes
de Mayo, y en su caso presentar copia de la declaración de impuestos respectiva en el
caso de estar obligado de conformidad con la normativ¡dad fiscal vigente.

Así también, se hace del conocimiento de todos los servidores públicos que el no cumplir
con esta obligación, dará lugar al inicio del expediente de investigación de presunta falta
adm¡nistrativa y los castigos en los que se pudiera incurrir son los de: que el
nombram¡ento o contrato quede sin efectos. Separación del cargo; e ¡nhab¡l¡tac¡ón.

Así mismo, esta Contraloria se pone a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al
respecto en el teléfono (844) 411-0200 Ext. 4002 y en el correo contraloría@uaaan.mx.
Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al presente
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