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Presente
Por acuerdo
con

con

el licenciado José Trinidad Padilla López. Rector General

el objeto de

prever la oportuna

OficialíaMayor. se hace

entrega

de su conocimiento

a la Dirección de Finanzas la información
abril el próximo

20 de

marzo.

entregadas

a más

procesadas

para ser enviadas

Cabe

mencionar

sido ingresados

para que

puedan

suspenderá

motivo

firmas de
documentos

las autoridades

a que

dicha

dependencia

de la segunda

la oportunidad

ser incluidos en la información
así como
con

de Estudios. y

deberá

de marzo

del presente año. a efecto de que

por la
entregar

y primera de
personal

puedan

sean

ser aplicadas

y

suficiente.

que

se turna a la Dirección de

los de profesores de asignaturas. dependerá

de que

la firma del interesado. funcionarios de la dependencia

aplique.
la recepción

se les solicitaque

de firmas. se hagan

de esta Casa

los trámites llevados a cabo

las solicitudes relativas a trámites de

de

documentos

próxima entrega recepción
de la dependencia.
con motivo del cambio
de administración.

Finalmente

de

relativaa las nóminas

a la OficialíaMayor

de adscripción y testigos.según
La Oficialía Mayor

debido

a la Dirección de Fianzas con

Finanzas tanto los Contratos temporales
hayan

que

es preciso que

tardar el 13 de marzo

que

y aplicación

en el caso

de

a efecto de

los documentos

llegar a la brevedad
vigentes;

por

a partirdel 23 de
la elaboración

que

para

la Oficialía continuará

hasta el último día hábil. previo al periodo vacacional

en virtud de la

las actas respectivas

se encuentran

posible a Oficlalía Mayor

lo que

marzo

de

en circulación por
que

se gestionen

recibiendo

este

las

tipo de

de abril.
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