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Salt¡llo, Coahuila a 10 de marzo de 2020

De conformidad a lo establec¡do en los artículos 108 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mex¡canos; 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades
Administrat¡vas; 237 y 242 del Estatuto Universitario y al Acuerdo por el cual el Com¡té
Coordinador del Sistema Nacional Ant¡conupc¡ón da a conocer la obligación de presentar
las declaraciones de s¡tuación patrimonial y de ¡ntereses, publ¡cado en el Diar¡o Oficial de
la Federación el día 14 de julio de 2017, se hace de su conoc¡miento lo sigu¡ente:

Que las personas obligadas a presentar declaración de modificación patr¡monial durante
el mes de mayo, son las s¡guientes:

Rector, Secretario General, Directores Generales, direclores, Subdirectores,
T¡tulares, Jefes de Departamento, Func¡onar¡os o Personal Un¡vers¡tar¡o que
recauden, manejen o apliquen recursos materiales y financieros de la universidad,
qu¡enes intervengan en el proceso de asignación de calificaciongs, elaboración de
actas o cualquier parte del proceso de registro y acreditación escolar, quienes
intervengan en los procesos de evaluación y cert¡ficación académica de cualquier
tipo.

Todas las personas que hayan ingresado por primera vez al servicio públ¡co o
re¡ngresen al mismo a partir del 19 de Julio de2017 a la fecha.

Los Servidores Públicos que hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obl¡gados a presentar declaración de situación patr¡monial y de intereses.

Así mismo, se hac€ de su conocimiento que los seNidores públicos que no se
encontraban obl¡gados a presentar declaración patr¡monial hasta antes del l9 de jul¡o de
2017, no será ex¡g¡ble, solo hasta que el Comité Coord¡nador del S¡stema Nacional
Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se apl¡carán para la
presentac¡ón de d¡chas declaraciones y éstos se encuentren operables.

Por lo anterior, se requiere, que todos aquellos obligados a presentar la declaración
patrimonial inicial y de modificación patrimonial, la presenten a través del s¡stema de
Declaración de Situación Patrimonial de los Empleados Universitarios en la ligg,
htto://siiaa.uaaan.edu.mx/ a mas tardar el 31 de Mayo de 2O2O, y en el caso de eqlay'
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obligado, de conformidad con la normat¡vidad fiscal vlgente, a presentar declarac¡ón anual
de impuestos, adjuntar cop¡a de la declaración correspondiente.

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¡n¡strativa y los castigos en los que se pudiera incurr¡r son los de: que el
nombramiento o contrato quede sin efectos; Separación del cargo; e inhab¡litac¡ón.

Asf mismo, esta Contraloría se pone a sus órdenes para cualqu¡er duda o aclaración al
respecto en el teléfono (844) 411-0200 Exl. 1072 y 2982 y i en el correo
contraloria@uaaan.edu.mx.

Sin más por el momento, quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración al
presente.

ATENTAMENTE

C.P, JES ENRI E MACíAs VAZqUEZ
co E LA UNIVERSIDAD

AUTÓ MA AGRARIA ,.ANTONIO NARRO,,

c.c.p.- Arch¡vo/Minuta
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