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ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Consultoría jurídica y asesoramiento y elaboración de
documentos.

Propiciar certeza jurídica a los actos contractuales de la
universidad adecuándolos a la normatividad.

Se recibieron 11 oficios de solicitud de elaboración de
contratos.

Auxiliar en el asesoramiento y elaboración de documentos a las
diversas áreas administrativas y académicas a través
consultoría (mediante opiniones verbales y escritas).

Se recibieron y emitieron 42 oficios.

Se elaboraron 11 contratos a solicitud del departamento de
Recursos Materiales.

mayo

Elaborar documentos jurídicos adecuados para la adquisición
de materiales necesarios para la universidad.
Generar documentos contractuales ajustados a la normatividad
federal y estatal, con la finalidad de brindar certeza jurídica.

Se recibieron 5 oficios de solicitud de elaboración de
contratos.

Apoyar en las actividades de elaboración, revisión
modificación de diversas áreas académicas.

y

Se elaboraron 5 contratos a solicitud del departamento de
Recursos Materiales

Elaborar documentos
normatividad estatal.

la

Se recibieron 4 oficios

Brindar asesorías a las diversas áreas.

contractuales

adecuados

a

Se emitieron 15 oficios
Se llevó a cabo la revisión de Convenio General de
Colaboración con la Asociación Civil Jóvenes, Familia,
Trabajo y Bienestar, A.C. a solicitud de la Dirección de
Vinculación y Difusión.
Elaboración de convenios ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Estado SGJ1/20210507/1415/0189 Y
SGJ1/20210514/1230/0191.

junio

Establecer bases de colaboración, para desarrollo de los
programas académicos en el ámbito de la extensión
universitaria, docencia y la investigación.
Llevar a acabo procedimientos voluntarios ante la autoridad
laboral competente, a fin de salvaguardar los derechos
laborales de los ex trabajadores de esta casa de estudios.

Se recibieron 5 oficios de solicitud de elaboración de
contratos.

Llevar a cabo asesorías jurídicas, mediante la revisión de
documentos, a fin de ajustarlos a los requisitos legales.

Se emitieron 17 oficios de contestación.

Auxiliar en las actividades de elaboración, revisión y
modificación de diversas áreas académicas.

Se recibieron 6 oficios
Se elaboraron 5 contratos a solicitud del departamento de
Recursos Materiales.

Elaboración de contratos ajustados a la normatividad
aplicable, a fin de brindar certeza jurídico- legal en los actos
que la universidad es parte.

