
 

ABOGADO GENERAL 

Funciones 

 

I. Representar a la Universidad, al Rector y personal de la misma en los asuntos judiciales en los 

que sea parte, siempre y cuando se trate de asuntos relacionados a las funciones que estos 

desempeñan en el ejercicio de su cargo, así como iniciar o continuar las acciones ante los órganos 

jurisdiccionales, desistirse, interponer recursos, promover incidentes, ofrecer o rendir pruebas, 

presentar alegatos y dar seguimiento a los juicios y procedimientos hasta su total conclusión; 

II. Asesorar en materia legal a los Órganos de la UPGM; 

III. Formular y revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y cualquier 

otro ordenamiento que pretenda expedir o suscribir la UPGM, con otras instituciones públicas, 

privadas y sociales, nacionales o extranjeras, de carácter federal, estatal o municipal. 

IV. Compilar, sistematizar, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulen el 

funcionamiento de la UPGM; 

V. Coadyuvar  en la integración de las actas administrativas que desarrolle la Dirección de Recursos 

Humanos, con motivo de las conductas indebidas de los servidores públicos adscritos a la UPGM, y 

se remitan a las autoridades competentes; 

VI. Efectuar los trámites necesarios para el registro legal de patentes, marcas y derechos de autor, 

informando al Rector del avance de éstos; 

VII. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público competente, referente a los hechos 

en los que la Universidad tenga el carácter de ofendida o esté facultada para efectuarlo, así como 

otorgar el perdón, y desistirse conforme a derecho; 

VIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción del Titular de la Universidad; 

IX. Realizar  la  gestión  y  control  del  trámite  de  registro  de  propiedad  industrial  y derechos de 

autor, que pertenezca a la Universidad; 

X. Promover la capacitación del personal adscrito a su oficina; 

XI. Participar en las sesiones de la Junta Directiva, con derecho de voz, pero sin voto; 

XII. Asesorar y representar jurídicamente al Rector en los asuntos competentes de la UPGM; 

XIII. Dictaminar sobre la interpretación de la Legislación universitaria; 

XIV. Las  demás  que  le  confieren  otras  disposiciones  legales  y,  aquellas  que  le encomiende 

expresamente el Rector. 


