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Fecha de validación: 
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Área  

Dirección Jurídica 

XIX. MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Procedimiento de participación ciudadana 
 

Espacios de diálogo y consulta/ Atención ciudadana 

Nombre de la acción  
 
Llamada Telefónica 

Objetivo  

Contar con un esquema de atención ciudadana permanente a 
las demandas de la sociedad, con la finalidad de canalizar en 
tiempo y forma sus propuestas, requerimientos y necesidades a 
las instancias de la administración estatal responsable de darle 
trámite y solución efectiva a las mismas. 

Requisitos  
Llenar todos los campos que solicita el 
sistema  

Unidad Administrativa  Dirección Jurídica  

Domicilio  
Calle ingenierías numero 100, colonia Huapalcalco, Tulancingo 
de Bravo Hidalgo 

Correo Electrónico Oficial o 
Dirección Electrónica Oficial  

www.upt.edu.mx 

Teléfono (s) 7757558202  ext 1102, 1106 

Horarios de atención  
Servicio las 24 Horas y atención personalizada de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de 
Lunes a Viernes.  
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Procedimiento de participación ciudadana 
 

Espacios de diálogo y consulta/ Atención ciudadana 

Nombre de la acción  
 
Correo Electrónico 

Objetivo  

Contar con un esquema de atención ciudadana permanente a 
las demandas de la sociedad, con la finalidad de canalizar en 
tiempo y forma sus propuestas, requerimientos y necesidades a 
las instancias de la administración estatal responsable de darle 
trámite y solución efectiva a las mismas. 

Requisitos  
Llenar todos los campos que solicita el 
sistema  

Unidad Administrativa  Dirección Jurídica  

Domicilio  
Calle ingenierías numero 100, colonia Huapalcalco, Tulancingo 
de Bravo Hidalgo 

Correo Electrónico Oficial o 
Dirección Electrónica Oficial  

www.upt.edu.mx 

Teléfono (s) 7757558202  ext 1102, 1106 

Horarios de atención  
Servicio las 24 Horas y atención personalizada de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de 
Lunes a Viernes.  

 


