
A Casa de la Cultura Jurídica

'Minislra Maria Cdstina

Salmorán de Tamayo" en 6l
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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIóN EN MATERIA DE

óñilr-eéion ói senvlcto-soct¡u QUE cELEBRAN LA SUPREMA coRrE
ill-üéi¿d óE LÁ Ñ¡clol, EN Lo sucEslvo "LA suPREnA coRrE"'
áEpn-eseñiror PoR LA Llc. LoRENA cARBALLIDo oRrlz, DtlFgIgIl
ü üóAaÁ ó'¡ LÁ culrun¡ JURÍDIcA EN oAxAcA, 'itlNlsrRA MARIA

éñriiirÁ'é'ru-r'lofuN DE rAMAYo" Y, PoR LA orRA, LA uNIV-ERSIDAD

;rüñód'i,'ÁtÁ; Ei.r lo sucegvo 'LA uNlvERstDAD", REPRESENTADA

ÉililÁ iió. Éion AGUTLAR LóPEZ, DrREcroRA DE cAMPUS oAxAcA, AL

TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNlco. Los com¡tés de Arch¡vo Bibl¡oteca e Informática y de Gob¡erno y

Á¿min¡stracion de la suprema corte de Justicia de la Nación, en sesiones del 15

de febrero y 4 de mazo de 2010, respectivamente, autorizaron la implementac¡Ón

del Programa de Servic¡o Social c¡ntinuo en las Casas de la Cultura Juríd¡ca' as¡

como li Guia espec¡f¡ca para regular el crnirol adm¡nistrat¡vo de los prestadores

del servic¡o sociai en las casas dé la Cultura Juríd¡ca, m¡sma que en su capítulo ll'
Conven¡os esiablece que para el desarrollo del referido programa los Directo

de las Casas de la Cultura Juridica, deberán celebrar conven¡os específ¡cos

mater¡a de prestac¡ón de serv¡c¡o social con las Instituc¡ones Educativas, en las

oue se ¡mpartan l¡cenciaturas en derecho' contaduría, adm¡n¡stración, s¡stemas

iomoutacionales, arch¡vonom¡a, b¡bl¡otecología o af¡nes a las necesidades del

programa en el que habrán de apoyal

DECLARACIONES

De "LA SUPREi'A CORTE ' que:

l. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Constituc¡ón Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita el ejercic¡o del Poder Jud¡c¡al

de la Federac¡ón en una Suprema Corte de Justic¡a de la Nac¡ón' en un

Tr¡bunal Electoral, en Tr¡bunales Colegiados y Unitar¡os de C¡rcuito y en

Juzgados de D¡strito.

ll. Que los Directores de Area de las Casas de la Cullura Jurídica de "LA
SUPREMA CORTE", están facultados para suscrib¡r el presenle conven¡o de

conform¡dad con la autorización expresa otorgada por el Comité de

Desarrollo Humano, Salud, Acción Social y Promoc¡ón Educativa, de fecha

nueve de nov¡embre de dos mil nueve.
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lll. El artículo 148, fracciones lV y Vlll, del Reglamento Inter¡or. de "LA'' 
supngu¡ coRTE" señala que lá Dirección General de Casas de-la cultura

Ju-r¡¿¡ü V Estudios Históricos, en adelante 'LA DIRECCION GENERAL"'

entre otras atr¡buc¡ones, puede proponer la lirma de convenios de

ááuorac¡on con instituciones aca¿gmicas públicas o pr¡vadas con el objeto

;; r*li;t actividades de fomento a la cultura jur¡d¡ca o de formaciÓn

orofes¡onal; de igual manera, realiza el seguim¡ento de los programas

á;;;il;; "' 
iás casa" de la cultura lurídica, en adelante "LAs

CASAS" y, en su caso, propone medidas para ag¡lizarlos y-adecuarlos a las

náces¡Oa¿és y condic¡ones que determ¡ne la Secretaría Ejecutiva Jur¡dico

Administrativa.

lV. El Comité de Desarrollo Humano' Salud, Acc¡ón Social y Promoc¡ón- 
E¿uó"f¡u" autor¡zó el "Programa de Servicio Sociat cont¡nuo en "LA
óineccrÓH GENERAL" a partir det pr¡mer ciclo escolar 2010; así lamb¡én'

el Comité de Gob¡erno y Adminislrac¡ón aprobó lo referente a la "ayuda para

pasa.ies y gastos de alimentación"' a los prestadores del mismo'
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V. El Servic¡o social es el trabajo de carácter lemporal con retribuc¡ón que

eiecutan los estudiantes o egresados de licencialura, en derecho, contaduría'

abministración, s¡stemas c¡mputacionales, archivonomía, b¡bl¡otecolog¡a o

af¡nes, en los órganos de "LA SUPREMA GORTE", de conform¡dad con el

Punto Segundo del Acuerdo General de Adm¡n¡stración X2004' de lo?

Comités de Gob¡erno y Administrac¡ón y de Publ¡cac¡ones y

Educaliva.

Que la "LA DIRECCIÓN GENERAL" se rige por los articulos 113' 114, 116'

123, fracción Vll, 145, 146, fracción ll y 148 del Reglamento Inter¡or de "LA
SUÉREi|A CORTE", as¡ como Guía específica para regular el conlrol

adm¡n¡stral¡vo de los prestadores del serv¡c¡o social en las Casas de la

Cultura Juríd¡ca aprobada por los comités de Arch¡vo, B¡blioteca e Informática

v de Gobierno v Administración por la que se establecen los l¡neam¡enlos

óara oue "LAS óASAS" lleven a cabo el programa de Servicio Social

Para los efectos de este convenio señala como su domic¡lio el ub¡cado en 16

de Sept¡embre, número 38, Mezzan¡ne, colon¡a Centro' DelegaciÓn

Cuauhtémoc, cod¡go postal 06000, México, D¡strito Federal

ñ.-

N',f'
vll.

De "LA UNIVERSIDAD" que:

l. Oue es Asoc¡ación Civil, cuya denominación es Un¡versidad Mundo Maya, la

cual fue formalmente const¡tuida a través del acta respect¡va, ¡dentif¡cada con

el número ve¡nte mil cincuenta del volumen CCL, de fecha quince de

noviembre del año dos m¡l dos' protocolizada ante la fe del c¡udadano
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Licenciado Payambé López Falconi, Notario Público número 13, con ejercicio
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Es una institución privada -

cuyo objeto social se dirige a la formación de profesionistas, atendiendo la
educación super¡or.

ll. Que se encuentra debidamente representada por la Licenciada Flor Aguilar
López en su carácter de Directora del Campus Oaxaca, quien manifiesta
contar con las facultades suficientes parc la celebración del presente
convenio, las cuales hasta la fecha no le han sido modificadas o revocadas
en forma alguna; m¡smas facultades que le fueron confer¡das mediante el
poder general para actos de administración con cláusula especial, que le fue
otorgado según escritura pública número dos mil setecientos se¡s, del
volumen lll del Protocolo Abierto, ante la fe del Licenciado Gonzalo Humberto
Medina Pereznieto, Notario Público número 07, con ejercicio en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, México, dicha representatividad le confiere la
facultad de celebrar convenios para el buen funcionamiento de la
Universidad.

lll. Que para los efectos de la ejecución y cumplimiento del presente convenio
señala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Constitución número
519, esquina con Mártires de Tacubaya, de la Colonia Centro del Municipio
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

lV. Está interesada en que sus alumnos y egresados puedan prestar servicio
social en los órganos de Ia "SUPREMA CORTE',.

A su vez "LA uNlvERSlDAD" y "LA SUPREMA coRTE" decraran que:

l. Se reconocen a través de sus representantes legales la personalidad y
capacidad jurídica para la celebración del presente convenio.

ll. Están convencidas de la importancia que reviste el Servicio Social, en
conocimientos y experiencia para el prestador y en interés de la sociedad y
del Estado.

lll. Es su voluntad ejercer los derechos y obligaciones derivados de este
convenio, de acuerdo con sus términos y condiciones.

Por todo lo anterior, "LA SUPREMA coRTE" y "LA uNlvERslDAD,' han
decidido celebrar un convenio específico en materia de Prestación de Servicio
Social, para lo cual convienen en las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente conven¡o específico tiene por objeto establecer

L" Uáie" y te""nismos operativos de colaborac¡ón para la Prestación de serv¡c¡o

S;"'"1 ilé realicen los alümnos o egresados recientes de "LA UNIVERSIDAD"

que i"ah t que¡Oo" por "LA SUPRE A coRTE ', de conformidad a su normativa

v oolit¡cas ¡nternas.

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SOCIAL. Para llevar a cabo ta preslación del Serv¡cio Soc¡al materia de este

¡nslrumento, las partes se sujetarán al siguiente procedim¡ento:

l. La prestac¡ón del Servicio Soc¡al consiste en que los alumnos o reqen
egresados de licenc¡atura en Derecho, Contaduria Públ¡ca, Administrac¡ón

Sistemas Computacionales, Archivonomia, Bibliotecología o af¡nes, apoyen a

"LAS CASAS" en los programas previamente aprobados por "LA
DIRECCION GENERAL".

ll. La duración será de cuatroc¡entas ochenta horas d¡str¡buidas en
sigu¡enles térm¡nos;

Por Día Por Semana Por Mes Total 6 meses

4 hrs. 20 hrs. 80 hrs. 480 hrs.

t.

La prestac¡ón de Serv¡c¡o Social deberá de ser cont¡nua a f¡n de lograr los

objet¡vos del programa. Se entenderá que existe discontinu¡dad o interrupción
cuando sin causa iustif¡cada se interrumpa la prestaciÓn del servicio por mas

de c¡nco dias c¡nsecutivos o en el caso de que el preslador de serv¡cio sooal
se ausenle más de diez días háb¡les dentro de los seis meses de durac¡on
det programa.

No se podrán adelantar horas.

El reclutamiento de los prestadores de Serv¡c¡o Social se llevará a cabo
mediante convocator¡a que elaborarán "LAS CASAS", con base en el
número y carreras aulor¡zadas por "LA DlREcClÓN GENERAL" Para cada
Der¡odo. d¡cho documenlo se rem¡t¡rá a "LA UNIVERSIDAD" acompañada de
tr¡Dticos informat¡vos para que se haga del conocimiento de la comun¡dad
universitaria y en aquétla se fijará plazo para que los asp¡rantes a part¡cipar

en el programa de Serv¡cio Soc¡al presenten su solic¡tud, cumpl¡endo los

requisitos que en la misma se precisen.
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¡nstituc¡ones educativas tendrán derecho a

particiPar cuando:
5ii"i- 

"uÁ"0" "omo 
m¡nimo el 7o7o de créd¡tos de la carrera requer¡da;

bi Teñgan un promed¡o mín¡mo de ocho o su equivalente; y

"j 
- gn cáso de egresados, tengan como máx¡mo dos años de haber

concluido sus estud¡os

En la convocaior¡a respectiva podrán establecer mayores requ¡s¡tos'

átendiendo a la naturaleza del programa correspondiente, s¡n menoscabo de

ouá en toOos los casos se exiján a los solicitantes acreditar en forma

obligatoria los prev¡amente señalados

Tre¡nta dias antes de conclu¡r los seis meses de cada periodo' y

requer¡rse, podrá em¡t¡rse una nueva convocator¡a en térm¡nos

d¡spuesto en los párrafos anter¡ores.

lV. Para ver¡ficar que cumplan mn los requis¡tos, los aspiranies a prestar serv¡c¡o

soc¡al en "LAS CASAS" deberán presentar:

de as¡
de lo

a) H¡storial académ¡co en el cual se especif¡que
cal¡f¡cac¡ón y porcentaje de créditos cursados y promed¡o;

b) Currículum V¡tae;
c) 2 fotografías tamaño infantil (Blanco y negro o color):
d) Cop¡a de la Credencial de Elector; y,

e) Copia de comprobante de dom¡c¡l¡o.

La selección de los Drestadores de Servic¡o Social se llevará a cabo por

"LAS CASAS", esto es, anal¡zada la documentaciÓn correspond¡ente, se

c¡tará a los aspiranles que cumplan con los requisitos prev¡stos en la

convocatoria respect¡va, para la entrev¡sta con los T¡tulares de "LAS
CASAS", quienes resolveÉn en definit¡va, dando av¡so del inicio de

act¡vidades a "LA UNIVERSIDAD". v
Cuando concluya el plazo por el que fue reclutado el prestador de Servicio

Social, s¡empre y cuando éste haya cump¡¡do con las obl¡gaciones, se

expedirá la constancia correspondiente dirigida a "LA UNIVERSIDAD", en la
que prec¡se que aquél cumpl¡ó con los objet¡vos del programa de servclo
social.

Los prestadores del servicio recib¡rán las ¡ndicac¡ones para lealizar las tareas

encdmendadas, por el personal que para ello asignen los T¡lulares de "LAs
cAsAs".

Vlt. El prestador de Servicio Soc¡al, entre otras cuesliones, deberá:
a) Demostrar cot¡dianamente los crnoc¡m¡entos suf¡c¡entes que le pemitan
desarrollar las act¡v¡dades propias del programa respectlvo;

materias cursadas,
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b) Cumplir con tos horarios de trabajo que le fueron asignados;

ci oesánotlar adecuadamente y oportunamente las labores que le sean

encomendadas;
d) Hacer buen uso del material y equ¡po que

con las funciones encomendadas, cuidarlo y
por el que fue reclutado; Y,

e) Abstenerse de sustraer y examlnar
reservada o conf¡denc¡al.

Vlll. Se llevará un exp€diente por cada prestador de Serv¡cio Soc¡al' para el- 
""ouiti.nto 

v.vaiuación de su desempeño, así como reg¡stro del número de

hoás orestaáas mediante una l¡sta de as¡stenc¡a e informes qu¡ncenales'

A Dartir del ociavo dia háb¡l del mes s¡gu¡ente al venc¡do, con base en los

alüdidos regisiros s€ tram¡lará, por conceplo de ayuda econÓmica para

oastos de tánsporte y al¡mentac¡ón, el pago, completo o con deducc¡ones,

!"éilá""ipono", eícual se entregará en forma personal med¡ante.chequf

se le proporcione Para cumpl¡r
reintegrarlo al conclu¡r el Plazo

¡nformación catalogada como

a 
-nombre dé cada prestador de Serv¡cio Social' qu¡enes respaldarán

entrega de cada cheque con pól¡za y recibos s¡mples.

TERCERA. CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO SOCIAL. Se podrán cancelar o suspender en su caso, los programas

de servicio social por las s¡gu¡entes causas:

L

lt.

Cumplim¡ento del plazo respect¡vo;

Rescis¡ón por causas imputables al prestador del servic¡o soc¡al cuando:

a) En caso de la conducta del prestador del Servicio Soc¡al afecte la ¡magen

de "LA SUPREMA CORTE";
b) Incumpla con las ¡nstrucr¡ones que le sean g¡radas para el des€mpeño de

las labores encomendadas; Y,

c) Se ¡nterrumpa, s¡n causa justificada la preslación del Serv¡c¡o Soc¡al por

más de cinco dias consecutivos, o bien, cuando el prestador se ausente más

de d¡ez días háb¡tes dentro de los se¡s meses de durac¡ón del programa'

CUARTA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN. El presente convenio estará vigente a
part¡r de la fecha en que se suscriba pof los representantes de las. partes; sin

menoscabo de que semestralmenle se actual¡cen el número y nombfes de los

nuevos orestadores de conformidad con la convocaloria que para ese efecto se

emita.

Cualqu¡era de tas partes podrá dar por terminado este conven¡o' notif¡cándolo por

escritb a la otra con sesenta d¡as de ant¡c¡pac¡ón al ¡n¡c¡o de un nuevo p€r¡odo de

>-\
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reclutam¡ento para la prestac¡ón de Servicio Soc¡al En

tomarán las med¡das necesarias para ev¡lar perju¡c¡os

terceros. en la ¡ntel¡gencia de que las acciones in¡c¡adas

oresenle conven¡o deb€rán ser conclu¡das.

QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. El presente instrumento es

f-óJucto Oe la buena fe, por lo que las partes def¡nirán y ejecutarán' de común

acuerdo. los proced¡mientos necesarios para cumpl¡r con el obielo de este

convento.

Leído el presente conven¡o y enteradas las pafles de su

lo firman Dor duplicado, el dos de jun¡o de dos m¡l diez, en

Universidad Mundo Maya s¡tuadas en la calle de Con

esqu¡na con Márt¡res de Tacubaya, de la Colonia Ce
de Juárez, Oaxaca.

POR "LA SUPREMA CORTE"

Ltc.

"MINISTRA MARIA CRISTINA
SALMORÁN DE TAMAYO"

.),*'

TESTIGOS

VEGA

SALI'IORAN DE TAMAYO"

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECiFICO DE

CoLABORACIÓN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL QUE

CELEBRAN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y LA

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA, EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ..-----------
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tal caso, ambas Partes
tanto a ellas como a
duranle la v¡genc¡a del

y alcance legal,
laciones de la
número 519,
¡o de

MAYA

HERNÁNDEZ ARAGÓN
CooRDINADORA DE DIFUSIÓN Y

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

LIC. L

CULTURA J UN

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN
oAxAcA'MtNtsrRA MARíA cRlsrlNA


