
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES Y/O PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UAT", REPRESENTADA 

POR EL ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y 

REPRESENTANTE LEGAL, ASISTIDO POR EL DR. ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, DIRECTOR 

DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES VICTORIA, Y POR LA OTRA PARTE; EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO EN 

ESTE ACTO POR EL LIC. NOÉ SÁENZ SOLIS, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL TRIBUNAL"; A QUIENES DE MANERA 

CONJUNTASE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE 

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1. 	DECLARA "LA UAT": 

1.1 Que es unorganismo público descentralizado del Estado, cona utonomía, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, creada por Decretos 156 y 157, publicados en el Periódico Oficial del Estado, con 

fecha 11 de febrero de 1956,q u econtiene su ley constitutiva y su ley orgánica; Decreto 145, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de marzo de 1967, que reforma la constitución de La 

Universidad, otorgándole su autonomía, y con Decreto 33, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, con fecha 4 de octubre de 1972, que modifica el Decreto 145 facultando a "LA UAT", para 

expedir su propio estatuto orgánico. 

1.2. Que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 5 y 6 de[ Estatuto Orgánico antes mencionado, 

tiene como fines impartir educación para formar profesionales, personal académico universitario, 

técnicos y artistas, con conciencia crítica, reflexiva, polivalente, y capaces de aprender, para 

adaptarse a las características de sus diversos demandantes, y ser útiles a la sociedad, así como 

organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de los problemas sociales y científicos, y 

extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura; asimismo, que entre sus 

atribuciones y facultades, está la de mantener relaciones con otras universidades e instituciones 

nacionales y extranjeras, públicas y privadas, a fin de establecer programas permanentes de 

colaboración en la docencia, la investigación y la extensión universitaria. 

1.3. Que el ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, es el Rector de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, en términos de los artículos 26 y 3Ofracciones III de su Estatuto Orgánico, lo cual acredita 

con el instrumento público 675, volumen Vigésimo Primero, del 11 de enero de 2018, pasada ante la 
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fe del Lic. José Manuel Núñez Pérez, adscrito a la Notaría Pública 204 con ejercicio en esta Ciudad 

Capital, mismo que contiene la protocolización del acta de Asamblea Universitaria celebrada el 19 

de septiembre de 2017, mediante la cual la Junta Permanente de la Asamblea Universitaria lo declara 

Rector electo para el periodo 2018 - 2021, así como del Acta de Asamblea celebrada el 30 de 

noviembre del mismo año, mediante la cual rinde protesta como Rectorde la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, para el periodo 2018 - 2021, por lo que cuenta con facultades suficientes para 

suscribir el presente instrumento, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas a la fecha. 

1.4. Que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria "FDCSV", es parte de la estructura de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acorde a lo establecido en los artículos 4 y  10 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, siendo su actual Director el Dr. Armando 

Villanueva Mendoza. 

1. 5. Que para efectos del presente Convenio, "LA UAT" señala como domicilio legal el ubicado en: 

Calle Matamoros S/N, Zona Centro, Edificio Rectoría, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

H. 	DECLARA "EL TRIBUNAL": 

11.1. Que es un organismo público del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, creado mediante decreto No. 1-XIII-182, publicado en el Periódico Oficial del Estado Anexo al 

Extraordinario No.10, con fecha 02 de julio de 2017, que contiene su ley orgánica; Acuerdo 

AP/TJAET/001/2017 publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 89, de fecha 26 dejunio de 2017, 

mediante el cual se instala "EL TRIBUNAL". 

11.2. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, párrafo tercero, "EL TRIBUNAL" es un órgano 

constitucional dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Su jurisdicción 

administrativa la ejercerá para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de 

independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación. 

11.3. Que el LIC. NOÉ SÁENZ SOLIS, es el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 15 de su Estatuto Orgánico, lo cual 

acredita con acuerdo de Pleno TJA/PLN/ACU/027/2019 emitido en sesión pública extraordinaria del 

20 de junio de 2019, mediante [a cual rinde protesta como Magistrado Presidente, para el periodo 

comprendido del 18 de julio de 2019 al 17 de julio de 2021, por lo que cuenta con facultades 

suficientes para suscribir el presente instrumento. 
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11.4. Que para efectos del presente Convenio, "EL TRIBUNAL" seb alaco mo domicilio legal el ubicado 

en: Calle Gaspar de la Garza 374, entre Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, Zona Centro, C.P. 87000, en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

III. 	DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1. Que con la finalidad de elevar el nivel de desarrollo de ambas Instituciones mediante la 

formación de los "ALUMNOS", acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo 

a las necesidades propias de la "FDCSV" y de "EL TRIBUNAL". 

111.2. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" reconocen plenamente la 

personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen, por lo que es su voluntad celebrar el 

presente Instrumento Jurídico, de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases y mecanismos de 

colaboración entre "LAS PARTES" a fin de llevara cabo actividades correspondientes a la realización 

de Servicio Social, Prácticas Píe Profesionales y/o Profesionales de los "ALUMNOS" de la carrera 

de Licenciado en Derecho, así como actividades conjuntas en áreas de mutuo interés, con el 

propósito de fortalecer sus respectivos programas académicos en beneficio de los "ALUMNOS" de 

"LA UAT" en las instalaciones de "EL TRIBUNAL", en beneficio del desarrollo personal y profesional 

de los recursos humanos de ambas partes. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LA UAT" ATRAVÉS DE LA "FDCSV".- Para el cumplimiento del objeto 

materia del presente Convenio "LA UAT" a través de la "FDCSV" se compromete a lo siguiente: 

a. Enviar "ALUMNOS" a "EL TRIBUNAL" para que realicen Servicio Social, Prácticas Pre 

Profesionales y/o Profesionales, esto conforme a las necesidades de esta y, de la 

disponibilidad de "ALUMNOS" de la "FDCSV"; 

b. Supervisar y evaluar el Servicio Social, Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales, 

realizado por los "ALUMNOS" mediante reportes; 

c. Que el "ALUMNO" deberá de contar con un seguro facultativo vigente, el cual deberá de ser 

otorgado por" LA UAT"; 

d. Dar instrucciones a los "ALUMNOS" en cuanto al buen comportamiento que deberán de 

tener en las instalaciones y en las actividades asignadas por "LAS PARTES". Cualquier mala 
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conducta podrá ser objeto de la cancelación del Servicio Social, Practicas Píe Profesionales 

y/o Prácticas Profesionales de los "ALUMNOS"; 

e. Llevar un registro de las actividades realizadas en el cumplimiento de los compromisos de 

este Convenio. Lo anterior con el fin de acordar, programar, planear, revisar, comentar y 

evaluar los resultados; y, 

f. Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el 

presente instrumento. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "EL TRIBUNAL".- Para el cumplimiento del objeto materia del 

presente Convenio, 'EL TRIBUNAL" se compromete a lo siguiente: 

a. Solicitara "LA UAT" mediante oficio la cantidad y perfil de los prestatarios de Servicio Social, 

Prácticas Pre-Profesionales y/o Profesionales; 

b. Poner a Disposición de los "ALUMNOS" de "LA UAT" sus instalaciones y equipos existentes; 

c. Aceptar a los "ALUMNOS" de la "FDCSV" dentro de sus instalaciones en calidad de 

Prestatarios de Servicio Social, Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales según 

corresponda, con los derechos y obligaciones expresados en la normativa de cada una de 

"LAS PARTES"; 

d. Respetar y apoyar el plan de Servicio Social, Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales 

que realicen los "ALUMNOS" de la "FDCSV"; 

e. Otorgara los "ALUMNOS" una vez que finalicen el Servicio Social, Prácticas Pre Profesionales 

y/o Profesionales los siguientes documentos en hoja membretada de "EL TRIBUNAL": 

1. Constancia oficial del cumplimiento de Terminación de Servicio Social, 

Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales firmada por el Magistrado 

Presidente de "EL TRIBUNAL" o su equivalente; y 

2. Constancia de evaluación del desempeño de los "ALUMNOS" por parte del 

jefe inmediato del practicante. Ambos documentos deberán dirigirse a la 

persona responsable mencionada en la CLÁUSULA SEXTA. 

f. Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el 

presente instrumento. 	 7) 
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CUARTA. COMPROMISO DE LAS PARTES".- Para el cumplimiento del objeto materia del presente 

Convenio, "LAS PARTES" podrán desarrollar las siguientes actividades: 

a. Desarrollar y aprobar el programa que será aplicado en el cumplimiento del objeto del 

presente convenio a partir de los treinta días posteriores a la firma del presente Convenio; 

b. Establecer a los "ALUMNOS" el horario, para la realización del Servicio Social y Prácticas 

Profesionales sin que interfiera con sus horarios de clases; 

c. Procurar que el "ALUMNO" realice actividades afines de su carrera y desarrolle sus 

habilidades adquiridas dentro de las instalaciones en donde prestará su Servicio Social, 

Prácticas Píe Profesionales y/o Profesionales; 

d. Establecer el calendario, duración y demás características del Servicio Social, Prácticas Pre 

Profesionales y/o Profesionales; 

e. Mantener comunicación formal y permanente para planear actividades, dando seguimiento 

a los acuerdos, y evaluando las acciones emprendidas en el marco del presente Convenio; 

f. Desarrollar actividades conjuntas que permitan el fortaleciendo de los lazos de vinculación 

entre "LAS PARTES" y la sociedad; y 

g. Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el 

presente instrumento. 

QUINTA. DURACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y/O 

PROFESIONALES.- A efecto de hacer cumplir el objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" 

conciertan que la duración es la siguiente: 

SERVICIO SOCIAL.- 480 horas, equivalentes a 4 horas diarias durante 6 meses. 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y/O PROFESIONALES.- Se realizarán en los términos que de 

común acuerdo establezcan "LA UAT" a través de la "FDCSV" y "EL TRIBUNAL", teniendo como base 

las 240 horas de prácticas que establecen los estatutos de "LA UAT". 

SEXTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- "LAS PARTES" acuerdan integrar una Comisión de 

seguimiento del presente convenio: 

a. Por "EL TRIBUNAL" al Director Administrativo, Lic. Carlos Alberto Aranda Jiménez, con 

domicilio en Gaspar de la Garza 374, entre Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, Zona Centro, 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Teléfono: (834) 314 3263 ext. 1600, Celular: (834) 151 3130, 

correo electrónico: carlos.arandatjatam.gob.mx. 
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b. Por "LA UAT" a través de la "FDCSV", al responsable de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, con dirección en Centro Universitario, C.P. 87120, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. Teléfono: (834) 318 1800, ext. 2713, correo electrónico: 

mihernandezdocentes. uat.ed u. mx 

De las Funciones de ta Comisión: 

1. Coordinar las actividades o trámites requeridos para la realización del Servicio 

Social, Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales; 

2. Vigilar el cumplimiento de los compromisos establecidos del presente convenio; 

3. Resolver las situaciones que se presenten en el transcurso de las actividades de este 

convenio, informando a sus titulares cualquier situación que requiera su 

intervención; 

4. En el caso de "LA UAT", el representante de "LA COMISIÓN" tendrá la obligación de 

remitir a la Secretaría de Vinculación, en el mes de diciembre de cada anualidad, el 

resultado obtenido con motivo de la ejecución del presente Convenio; y 

S. Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 

establecido en el presente instrumento. 

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- "LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad civil 

por los daños y perjuicios que se puedan derivar, en caso de incumplimiento total o parcial del 

presente Convenio, debido acaso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo 

acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio 

de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no se pueda evitar, incluyendo la 

huelga o el paro de labores académicas o administrativas, acordándose que al desaparecer dichas 

causas, inmediatamente se reanudará con las actividades para darcumplimiento de las obligaciones 

que se hubieren establecido. 

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL.- En todas las acciones realizadas, "LAS PARTES" convienen en que 

el personal de cada institución que sea comisionado para la realización conjunta de cada acción, 

continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene 

establecida su relación laboral, independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, 

o en las instalaciones de la institución a la que fue comisionado. 'Si en la realización de una acción del convenio específico interviene personal ajeno a "LAS PARTES", 

ésta continuará siempre bajo la dirección de la dependencia de la institución o de la persona con 
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quien esté contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de 

ninguna naturaleza o especie con las instituciones firmantes. 

NOVENA. MODIFICACIONES.- El presente Convenio podrá ser modificado y/o adicionado mediante 

acuerdo mutuo o por necesidades del mismo, para lo cual se conviene desde ahora, que dichas 

modificaciones sólo serán válidas cuando se realicen por escrito y sean firmadas por "LAS PARTES" 

de común acuerdo. Las decisiones que se tomen en dicho sentido, deberán hacerse igualmente por 

escrito y estar debidamente signadas por sus representantes legales, anexando las constancias 

respectivas de tales actos al presente Convenio, a efecto de ser consideradas partes integrantes del 

mismo. 

DÉCIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 

31 de diciembre de 2021, al término del cual podrá ser renovado por cualquiera de "LAS PARTES", 

previo acuerdo que por escrito medie entre "LAS PARTES", con por lo menos treinta (30) días de 

anticipación a la fecha de expiración, debiendo de ser suscrito por sus respectivos representantes 

legales. 

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por 

terminado anticipadamente el presente convenio, cuando se presenten circunstancias de interés 

general o cualquier naturaleza que impida su continuación. Así mismo cualquiera de ellas podrá 

solicitar mediante escrito dirigido a la otra con por lo menos sesenta (60) días hábiles de 

anticipación, sin perjuicio de las obligaciones que se encuentren en curso, mismas que deberán 

seguir, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cualquier acto o evento presente o 

futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad de "LAS 

PARTES", que no pueda preverse y que aun previéndolo no se puede evitar, que imposibilite a la 

parte afectada a llevara cabo sus obligaciones, de conformidad con el presente convenio; si dicho 

evento es impredecible, va más allá del control razonable y no es el resultado de la culpa o 

negligencia de la parte afectada y que a dicha parte no le ha sido posible superar el acto o evento, 

tomando acciones diligentes. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil alguna pordaños 

y perjuicios que pudieran causarse por e[ retraso, mora e incumplimiento total o parcial del presente 

convenio de colaboración, como consecuencia de los establecido en el párrafo anterior. Convienen 

"LAS PARTES" que en caso de que ocurriere un caso fortuito o fuerza mayor, que hiciere imposible 
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el cumplimiento del presente convenio de colaboración, deberán revisar de común acuerdo, el 

avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.- "LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es 

producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para su debido 

cumplimiento. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a su interpretación, formalización 

y cumplimiento, en primera instancia serán resueltos de común acuerdo por la Comisión de 

Seguimiento a que se refiere la CLÁUSULA SEXTA, y en caso de no llegar a algún arreglo, "LAS 

PARTES" se someterán a las Leyes, jurisdicción y tribunales civiles del fuero común de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. 

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente Convenio, se extiende por duplicado y se 

firma de común acuerdo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, a los 30 días del mes de agosto de 

2019. 

POR"LAU -. 

- - - - 	-------- ----- ------- 
1 	

----- 	

OR "EL TRIBU 

1 NG. JOSÉ D 	 Z NCiÉ SÁENZ 	S 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

LIC. CARLOS ALBERTO ARAN 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DR.ARMAN j LAUEVAMENDOZA 

LA "FDCSV" 

TESTIG 

ING. GABRIEL VIGU'hJENORIO 

SECRETARIA DEVIN1CØI.IACIÓN 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, PERTENECEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE "LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS" Y EL "TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA", CELEBRADO EL DÍA 3D DEL MES DE AGOSTO DE 2019. Y 

CONSTA DE OCHO FOJAS UTILES. 
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