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Introducción

Para tener un mejor conocimiento de las funciones y actividades que se realizan en la 

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado se elabora el presente Manual de 

Procedimientos como una herramienta que ayude a hacer más eficientes y ofrecer la mejor 

calidad en los servicios y gestiones legales administrativas, brindando información clara y precisa 

acerca de los procedimientos que se llevan a cabo, cuidando que estas atiendan a la misi ón del 

Gobierno Estatal.

El presente manual esta conformado por las siguientes directrices que normatizan y 

direccionan el contenido como son: lista maestra, macroprocesos, facultades, tipo, estructura de 

contratos, indicadores, entre otros, que serán de mucha utilidad para la universidad, el cual 

deberá de actualizarse cada vez que se requiera o sea necesario.
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Objetivo del Manual

Asesorar jurídicamente a Rectoría y a las áreas administrativas de la Universidad, procurando 

que las actividades que realicen estén dentro de los marcos estrictos de la ley, con el fin de 

brindar soporte jurídico en el momento necesario a la universidad
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Unidad Jurídica

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

16/01/2017

99-UJU-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

4.4 F 1 01 ASESORAMIE

NTO, 

SEGUIMIENT

O Y 

CONSULTA 

LEGAL.

Operativo Prestador de 

Servicios 

Jurídicos y 

Profesionales

Soporte 

Jurídico a la 

Universidad

01 Elaboración de 

contratos

Contrato Asesoría solicitada / 

Asesoría brindada

Áreas 

administrativas y 

académica.

Proporción de 

Asesoría y 

soporte jurídico 

mensual

Catálogo de Macroprocesos

1 Desarrollo educativo

2 Vinculación con el sector productivo

3 Planeación y administración de la gestión 

interna

4 Gestión institucional

Catálogo de Facultades

A Crear la organización administrativa

B Adoptar el modelo educativo del SNUT

C Aprobar los planes y programas de estudio

D Expedir certificados de estudios y títulos

E Planear, formular y desarrollar sus programas

F Procedimientos de selección del personal

G Vinculación con el sector productivo

H Planear, desarrollar e impartir programas

I Administrar su patrimonio

Elaboró Revisó Validó

Lic.José Francisco  

Rodríguez  Pérez, 

Asesor Jurídico 

Externo

Ing. Filiberto Quintero 

López, Director de 

Planeación y 

Evaluación

Lic. Salvador Raúl 

González Valenzuela, 

Rector

3



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de contratos

99-UJU-P01/Rev.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad Jurídica

18/01/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Proporcionar la certeza juridica a los asuntos trascendentales de la universidad,por medio de los instrumentos con 

el fin de lograr para el desarrollo y crecimiento competitivo de la universidad.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todas las áreas administrativas que lo requieran.

II.- ALCANCE  

Ordenamiento jurídico: es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época 

concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del 

Estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes, por las normas jur ídicas del poder ejecutivo, tales como 

los reglamentos, y otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares.

III.- DEFINICIONES

Ley Organiza del Poder Ejecutivo del Estado.

Ley General del Trabajo.

Reglamento Interno de la UTSLRC

Decreto de Creación.

Manual de Organización UTSLRC

IV.- REFERENCIAS

Para la correcta elaboración de contratos o convenios deberá contar con toda la información de soporte requerida.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Elaboración de Contratos99-UJU-P01-A01/Rev.01
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Conciliacion

1.1 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

 Acuerda con el rector los asuntos de su 

competencia y desempeña las comisiones que 

le confieran.

Informe de Actividades

2. Intervencion

2.1 Actúa como órgano de consulta en los 

asuntos que le plantee el consejo directivo, 

rectoria y la estructura administrativa de la 

Universidad.

3. Asesoramiento y apoyo

3.1 Brinda a rectoría y a las áreas Administrativas 

de la Universidad.

4. Elaboración

4.1 Elabora documentos de naturaleza jurídica que 

sean de su competencia.

4.2 Realiza todas las controversias y trámites que 

sean de su competencia y que afecten los 

intereses del patrimonio de la Universidad.

4.3 Elabora, Revisa, actualiza, difunde y vigila el 

cumplimiento de los instrumentos jurídicos, 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

circulares que regulen el funcionamiento de la 

institución.

Oficio de Instrumentos 

Juridicos

5. Asentamiento de Registros

5.1 Registra los instrumentos normativos que 

emite el Consejo Directivo, o la rectoría, en el 

ámbito de su competencia como 

nombramientos y autorizaciones que esta 

expida.

Constancia de la Junta de 

Gobierno

6. Gestion

6.1 Tramita por instrucciones de la rectoría ante la 

Secretaria de Gobernación, las disposiciones 

reglamentarias de la Universidad que deban 

ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

7. Participacion

7.1 Interviene en los actos de entrega y recepción 

de las distintas áreas administrativas de la 

Universidad.

Oficio de entrega - recepcion

8. Ejecucion

8.1 Realiza los tramites que sean necesarios para 

el registro legal de patentes y derechos de 

autor que tenga la Universidad, manteniendo 

informado a Rectoría sobre el desarrollo de 

dichas actividades.

Informe de Actividades en el 

resguardo de patentes

9. Comunicación y Peticion

9.1 Informa y Solicita al área superior inmediata de 

las acciones programadas, en proceso y 

concluidas, con la finalidad de unificar criterios 

para el cumplimiento de sus objetivos.

10. Resoluciones
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10.1 Emite acuerdo y convenios de naturaleza 

juridica

Contratos

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. José Francisco Rodríguez 

Pérez/

Asesor Jurídico

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector

Ing. Filiberto Quintero López/

Director de Planeación y 

Evaluación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Unidad Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Elaboración de contratos

99-UJU-P01/Rev.01 18/01/2017  01:14:54p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Informe de Actividades1 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/computad

ora

Archivo

Oficio de Instrumentos 

Juridicos

2 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/computad

ora

Archivo

Constancia de la Junta de 

Gobierno

3 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/comp

utadora

Archivo

Oficio de 

entrega-recepcion

4 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/computad

ora

Archivo

Informe de actividades en 

el resguardo de patentes

5 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/computad

ora

Archivo

Contratos6 Prestador de Servicios 

Jurídicos y Profesionales

Electrónico y/o 

Papel

10 días 

hábiles

Escritorio/computad

ora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

7



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Unidad Jurídica

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Elaboración de contratos

99-UJU-P01/Rev.01

 1 Acordar con Rectoría los asuntos de su competencia y 

desempeñar las comisiones que le confiera.

 2 Actuar como órgano de consulta e investigación jurídica en los 

asuntos que le plantee el Consejo Directivo, Rectoría y la 

estructura administrativa de la Universidad.

 3 Asesorar y apoyar a Rectoría y a las áreas administrativas de la 

Universidad, en la revisión y en su caso, elaboración de 

documentos de naturaleza jurídica que sean de su competencia.

 4 Registrar los instrumentos normativos que emita el Consejo 

Directivo, o la Rectoría, en el ámbito de su competencia, así 

como los nombramientos y las autorizaciones que ésta expida.

 5 Elaborar todas las controversias y trámites que sean de su 

competencia y que afecten los intereses del patrimonio de la 

Universidad.

 6 Elaborar, revisar, actualizar, sistematizar, difundir y vigilar el 

cumplimiento de los instrumentos jurídicos, leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y circulares que regulen el funcionamiento de 

la Universidad.

 7 Tramitar, por instrucciones de la Rectoría ante la Secretaría de 

Gobernación, las disposiciones reglamentarias de la Universidad 

que deban ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

 8 Intervenir, en los casos que determine la Rectoría y en el ámbito 

de su competencia, en los actos de entrega-recepción de las 

distintas áreas administrativas de la Universidad.

 9 Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal 

de patentes y derechos de autor que tenga la Universidad, 

manteniendo informado a Rectoría sobre el desarrollo de dichas 

actividades.

 10 Informar y/o solicitar autorización permanentemente al Área 

superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 

concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el 

cumplimiento de sus objetivos.

 11 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia.

 12 Fin del procedimiento

SIP-F04/REV.01
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