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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

julio Consultoría jurídica y asesoramiento y elaboración de 

documentos.   

Se recibieron 30 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

Se emitieron 66 oficios. 

Se recibieron 11 oficios  

 

Se elaboraron 30 contratos a solicitud del 

departamento de Recursos Materiales. 

 

Salvaguardar los intereses y vigilar el cumplimiento de los actos 

contractuales en los que participe la Universidad, apegado a la 

normatividad. 

Brindar el apoyo necesario para la realización de documentos 

relacionados en materia jurídica de diversas áreas 

administrativas y académicas de ésta Institución. 

Redactar documentos adecuados al marco jurídico para la 

adquisición de materiales de la Universidad. 

Plasmar los acuerdos contractuales que surgen de las áreas 

administrativas de la Institución, a fin de que tengan certeza 

jurídica.  

 

Agosto  Se recibieron 45 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

 

Coadyuvar en la elaboración, revisión, modificación y 

fundamentación jurídica de documentos y actos en diversas 

áreas académicas. 



  
 

Se elaboraron 45 contratos a solicitud del 

departamento de Recursos Materiales 

Se recibieron 15 oficios  

Se emitieron 58 oficios  

Solicitud de revisión y elaboración de Convenio 

Específico de Estancias y Estadías para firma con la 

empresa "Apolo Textil" S.A. de C.V.  

 

Se llevó a cabo la revisión y elaboración de Convenio 

General de Colaboración con el Cluster Automotriz 

Zona Centro A.C. a solicitud de la Dirección de 

Vinculación y Difusión. 

Se solicita la elaboración del convenio General de 
Colaboración y Convenio Específico con la Empresa 
Grupo Pulmex S.P. de R.I. asimismo anexa 
documentación de la misma  
 
Incidente de ejecución de sentencia 311/2018  

 

Redactar contratos apegados a la normatividad estatal para 

adquisiciones en el departamento de Recursos Materiales. 

Asesoramiento jurídico con la finalidad de brindar certeza legal 

en los actos. 

Plantear bases de coadyuvancia entre la extensión universitaria, 

docencia y de investigación con el propósito de desarrollar 

programas académicos. 

Realizar procedimientos voluntarios ante la autoridad laboral 

competente, procedimientos para salvaguardar los derechos 

laborales de ex trabajadores de esta Institución.  



  
 

Septiembre  Se recibieron 24 oficios de solicitud de elaboración de 

contratos. 

 Se emitieron 110 oficios de contestación.  

Se recibieron 16 oficios  

Se elaboraron 24 contratos a solicitud del 

departamento de Recursos Materiales.  

Se solicita la revisión y elaboración de la empresa 
ASIATECH, S.A. de C.V. solicitado por el 
Departamento de Vinculación y Difusión  
 
Solicitud de revisión y elaboración de convenio 
Específico de Estancias y Estadías con la Fundación 
Conde de Valenciana, solicitado por el Departamento 
de Vinculación y Difusión 
 
Se solicita el apoyo para la elaboración del convenio 
general de colaboración con la empresa SE Bordnetze, 
S.A. de C.V. solicitado por la Dirección de 
Transferencia e Innovación Tecnológica y Académica. 
 
Revisión y elaboración de Convenio Específico de 
Pases Directos para renovación con el "CONALEP 
TLAXCALA" solicitado por el Departamento de 
Vinculación y Difusión. 
 
Revisión y elaboración de Convenio Específico de 
Estancias y Estadías con la empresa SCHNEIDER 
INDUSTRIAL TLAXCALA”, solicitado por el 
Departamento de Vinculación y Difusión. 
 

Asesorar jurídicamente para la creación de documentos 

contractuales apegados a derecho. 

Asistir tanto en redacción como en acompañamientos legal, 

para la creación de actos contractuales de diversas áreas 

administrativas, otorgando seguridad jurídica. 

Apoyar a las diversas áreas administrativas y académicas en la 

creación, revisión y modificación de diversos oficios. 



  
 

 

Solicita revisión y elaboración de Convenio de 
Colaboración para firma con el Centro de Justicia para 
las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, solicitado por el 
Departamento de Vinculación y Difusión. 
 
Solicita revisión y elaboración de convenio de 
colaboración para firma con la Comisión de Servicio 
Social de Estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior, solicitado por el Departamento de 
Vinculación y Difusión. 

 


