
  
 

Informe Trimestral de actividades de la oficina del Abogado General del año 2021. 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       27/abril/2021  

ELABORADO POR:                                  Abogado General  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

enero Consultoría jurídica y asesoramiento y elaboración de 

documentos.   

Se recibieron 26 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

Se emitieron 40 oficios. 

Se recibieron 6 oficios  

Se elaboraron 26 contratos a solicitud del departamento de 

Recursos Materiales 

Se llevó a cabo la revisión y actualización de Acuerdo de 

pases director con la Escuela Preparatoria Federal por 

Cooperación “Xicohténcatl Axayacatzin” a solicitud de la 

Dirección de Vinculación y Difusión. 

Se llevó a cabo la revisión de Convenio de Servicio social y 

Prácticas Profesionales con Petróleos a solicitud de la 

Dirección de Vinculación y Difusión. 

Se solicitó remitir evidencias de las acciones de 

seguimiento de los tramites de:  

 

Brindar certeza jurídica a los actos contractuales de la 

universidad adecuándolos a la normatividad aplicable, en apoyo 

de las diversas áreas institucionales. 

Apoyar las actividades de las áreas administrativas y 

académicas a través consultoría y asesoramiento jurídicos 

(mediante opiniones verbales y escritas). 

Generar documentos adecuados para la adquisición de 

materiales necesarios para la universidad. 

Generar relaciones de cooperación con la finalidad de brindar 

espacios a los nuevos aspirantes para el ingreso a esta 

institución. 

 

Establecer bases de colaboración, para desarrollo de los 

programas académicos en el ámbito de la extensión 

universitaria, docencia y la investigación. 

 



  
 

Actualización del Reglamento Interior 

Actualización del Manual de Organización 

Programa de Anticorrupción Institucional Solicitado por la 

Secretaría Administrativa.  

Ajustar la normatividad institucional a la normatividad federal y 

estatal. 

 

 

 

febrero Se recibieron 63 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

Se elaboraron 63 contratos a solicitud del departamento de 

Recursos Materiales 

Se recibieron 4 oficios  

Se emitieron 157 oficios  

Se llevó a cabo la revisión de Convenio General de 

Colaboración con la Universidad Politécnica de Pachuca, a 

solicitud de la Dirección de Vinculación y Difusión. 

Se llevó a cabo la revisión de convenio de Estancias y 

Estadías con la empresa BIOC Ingeniería Sustentable, S.A. 

de C.V. a solicitud de la Dirección de Vinculación y Difusión. 

Se solicita incluir las funciones que corresponden a la 

Jefatura de Oficina de Tutorías y Asesorías en el 

Reglamento de Profesional Asociado y Licenciatura de la 

UPTx. A petición de la Mtra. Fabiola Sue Nava Morales 

- Se resuelve Recurso de Reclamación 43/2020. 

 

Apoyar en las actividades de elaboración, revisión y 

modificación de diversas áreas académicas. 

Elaborar documentos contractuales adecuados a la 

normatividad estatal. 

Brindar asesorías a las diversas áreas. 

 

Establecer bases de colaboración, para desarrollo de los 

programas académicos en el ámbito de la extensión 

universitaria, docencia y la investigación. 

Generar relaciones de cooperación, con la finalidad de brindar 

espacios al alumnado de esta institución académica. 

 

Llevar a cabo la adecuación de la normatividad interna. 

 

 

 



  
 

 

 

marzo Se recibieron 19 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

 Se emitieron 22 oficios de contestación.  

 

Se elaboraron 19 contratos a solicitud del departamento de 

Recursos Materiales 

Se resuelve Amparo Directo 415/2020. Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 

 

 

 

Brindar certeza en la elaboración de documentos jurídico-

legales, de las diversas áreas académicas.  

Ajustar los instrumentos contractuales a la normatividad 

estatal y federal, con el afán de brindar certeza jurídica a los 

mismos.  

Elaborar documentos jurídicos ajustados a la normatividad.  

 

 


