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CONVENIO DE COLABORACIÓN DE SERVICIO SOCIAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
"UNIVERSIDAD PARTICULAR AZTECA EN OAXACA S.C.", A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "UPAO"; ASf COMO EL 
"SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TUXTLA, S.C.", A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES SOR JUANA INES DE LA CRUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "SEUAT-TUXTLA", AMBAS SOCIEDADES CITADAS EN CONJUNTO COMO 
"SEUAT-UPAO", REPRESENTADAS POR LA DRA. CONSUELO GONZÁLEZ DÍAZ, EN SU CALIDAD 
DE ADMINISTRADORA GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
CODHECAM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA, MTRA. LIGIA NICTE-HA 
RODRÍGUEZ MEJÍA; Y A QUIENES SE LES DENOMINARA "LAS PARTES" CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

1. DECLARA "LA CODHECAM". 

1.1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado 8, de la Constitu.ción Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche, es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio, 
enseñanza, capacitación, difusión y divulgación de los derechos humanos. 

1.2. Que conforme al artículo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche y del Acuerdo número 23, de fecha 10 de diciembre del 2021, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2021, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche nombró a la Maestra Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía como Presidenta de "LA 
CODHECAM", quien ejerciendo su representación legal está facultada para suscribir convenios, 
contratos y demás actos jurídicos para mejor cumplimiento de sus fines. 

I 
1.3. Que conforme a los artículos 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche y 20, fracción IV, 22, 44, 45 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanl-
del Estado de Campeche, "LA CODHECAM" cuenta con un órgano auxiliar de la Presidenc· 
denominado Secretaría Ejecutiva, encargado de la administración y gestión de los recursos materiale , 
humanos y presupuestales del Organismo, así como de la promoción de la vinculación y buenas 
relaciones del Organismo con el sector público y privado a nivel municipal, estatal, nacional e 
internacional, en materia de derechos humanos. El Secretario Ejecutivo de "LA CODHECAM" es el /~ 
Mtro. Gerardo Enrique Palma Muñoz, conforme al nombramiento expedido por la Presidencia de "LA "-J' 
CODHECAM". , 

1.4. Que entre sus atribuciones está impulsar la observancia de los derechos humanos, elaborar y 
ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y promover el estudio, la enseñanza 
y divulgación de estos en el ámbito estatal, siendo de su interés proponer y aprovechar diversos 
mecanismos de coordinación con otras instituciones y dependencias públicas para el desarrollo de su 
objetivo de trabajo. 
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1.5. Que, para los efectos legales del presente instrumento, sef'\ala como domicilio el ubicado en 
Prolongación 59, número 6, entre Avenidas Ruiz Cortines y 16 de septiembre, San Francisco de 
Campeche, Campeche. 

1.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: CDH921231AS5. 

2. DECLARA "UPAO". 

2.1 Es una sociedad civil, dotada de plena capacidad jurldica, de conformidad con las leyes mexicanas, 
con patrimonio propio, acredita su existencia legal, con la Escritura Pública número 22,391 (veintidós 
mil trescientos noventa y uno) otorgada a los 4 (cuatro) dlas del mes de noviembre del ano 2015 (dos 
mil quince), pasada ante la fe del licenciado Javier Espinosa Mandujano, Notario Público titular de la 
Notaría Pública número 50 (cincuenta), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, 
instrumento jurídico inscrito en el Registro Público de Comercio de Estado de Oaxaca, bajo el registro 
número 3498, Tomo Único, de la Sección Sociedades y Asociaciones Civiles, Volumen 519 (quinientos 
diecinueve) de fecha 04 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince); bajo el instrumento jurídico 
número 23,570 (veintitrés mil quinientos setenta) otorgada a los 16 (dieciséis) días del mes de agosto 
de 2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del licenciado Javier Espinosa Mandujano, Notario 
Público número 50 (cincuenta) en Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, debidamente inscrita en el 
registro público de la propiedad del Estado de Chiapas, bajo el registro número 6,248 en el Tomo Único, 
Volumen 538, de fecha 24 del mes de enero de 2020, que en el segundo punto del orden del día se 
hace constar que la "Universidad Sor Juana Inés de la Cruz" es propiedad de Universidad Particular 
Azteca en Oaxaca, S.C. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través def Servicio de Administración Tributaria le asigna 
el Registro Federal de Contribuyentes UPA151104AUA, con fecha de inicio de operaciones el 4 de 
noviembre de 2015. 

2.2 Tiene como objeto brindar servicios educativos en todos los niveles y modalidades, incluyendo 
cursos y capacitación: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato o equivalente, 
licenciaturas; posgrados: especialidad, maestría, doctorado, diplomados, cursos de actualización 
académica. Todos estos niveles y cursos, deberán ser en todas sus modalidades como: escolarizados, 
semi escolarizados, abiertos y de verano y todos los que dispongan las leyes; asi como tambien IJ?ff'. 
capacitacion del trabajo en diferentes especialidades. / f 

2.3 Para la realización de sus fines, tiene establecido su domicilio en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 
pero puede establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otro lugar de la República Mexicana 
o del extranjero, sin que por esto se considere cambiado el domicilio social, según contempla la base 
legal de acuerdo a los estatutos de "UPAO". 

2.4 Su representante legal es la Dra. Consuelo González Dlaz que cuenta con las facultades para 
administrar y dirigir los asuntos de "UPAO", acredita su personalidad con la Escritura Pública número 
22,391 (veintidós mil trescientos noventa y uno) otorgada a los 4 (cuatro) días del mes de noviembre 
2015 (dos mil quince), pasada ante la fe del licenciado Javier Espinoza Mandujano, Notario Público 
titular de fa Notaria Pública número 50 (cincuenta), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, 
instrumento jurídico inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Chiapas, con fecha 17 
(diecisiete) de noviembre de 2015 (dos mil quince), bajo el número de registro 3498, manifestando bajo 
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protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, 
modificadas, ni restringidas en forma alguna. 

2.5. Señala como su domicilio legal para efectos de este Convenio el siguiente: 2• Avenida Norte Núm. 
741 , colonia Centro, código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. 

2.6. El establecimiento de la sede en la localidad de Campeche, se encuentra ubicado en: Calle Kabah, 
Núm. 27, entre calles Labná y Palenque, fraccionamiento Kalá, San Francisco de Campeche, 
Campeche. 

3. DECLARA "SEUAT TUXTLA". 

3.1 . Que es una Sociedad Civil legalmente constituida de conformidad con la legislación que rige en la 
república mexicana, bajo la denominación "Sistema Educativo Universitario Azteca Tuxtla, S.C.", 
según lo acredita con el instrumento público número dieciséis mil doscientos ochenta y seis, volumen 
número doscientos cuarenta y ocho, de fecha diecinueve de marzo del año 2002 (dos mil dos), pasado 
ante la fe del Lic. Bayardo Robles Sasso, titular de la Notaría Pública número cuarenta y cuatro del 
Estado de Chiapas, mismo que fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Chiapas, Delegación Tuxtla Gutiérrez, bajo el número 127 (ciento veintisiete), 
libro número uno, sección tercera, de fecha 27 de-junio del año 2002, teniendo entre sus fines la 
impartición e impulso de la educación de los niveles básico, medio superior y superior y posgrados, 
así como realizar la investigación científica y tecnología en el Estado de Chiapas, contando con el 
"Instituto de Estudios Superiores Sor Juana Inés de la Cruz", en Tuxtla Gutiérrez, propiciando la 
calidad académica y la vinculación con las necesidades de desarrollo regional, estatal, nacional e 
internacional. 

3.2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria le 
asigna el Registro Federal de Contribuyentes SEU020319FL8, con fecha de inicio de operaciones el 16 
de julio de 2002. 

3.2. Tiene como objeto brindar servicios educativos en todos los niveles y modalidades, incluyendo 
cursos y capacitación: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato o equivalente, 
licenciaturas, posgrados: especialidad, maestría, doctorado, diplomados, cursos de actualización 
académica, todos estos niveles y cursos, deberán ser en todas sus modalidades como: escolarizados, 
semi escolarizados, abiertos y de verano y todos los que dispongan las leyes; así como también/1[\ 
capacitación de trabajo en diferentes especialidades. / f -
3.3. Para la realización de sus fines, tiene establecido su domicilio en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, 
pero puede establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otro lugar de la república mexicana 
o del extranjero, sin que por esto se considere cambiado el domicilio social, según contempla la base 
legal de acuerdo con los estatutos de "SEUAT-TUXTLA". 

3.4. Que la Dra. Consuelo González Díaz, cuenta con la personalidad para celebrar el presente 
Convenio, toda vez que ostenta el cargo de Administradora General, según lo acredita con el 
instrumento público número veintidós mil doscientos ochenta y dos, volumen número quinientos diez, 
de fecha veinticinco de agosto del año 2015, pasada ante la fe del Lic. Javier Espinoza Mandujano, 
titular de la Notaría Pública número cincuenta del Estado de Chiapas, mismo que fue debidamente 
inscrito en el Reg istro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas, delegación Tuxtla 
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Gutiérrez, bajo el número 96835, de fecha 21 de octubre del a/lo 2015; expresando bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas no modificadas de manera alguna. 

3.5. Para los efectos que deriven del presente instrumento jurídico, sellala como su domicilio legal para 
efectos de este convenio el siguiente: 2ª Avenida Norte Núm. 741, colonia Centro, código postal 29000, 
Tuxtla Gutierrez, Estado de Chiapas. 

3.6. El establecimiento de la sede del plantel se encuentra en la localidad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 
se encuentra ubicado 2ª avenida Norte Núm. 741, colonia Centro, código postal 29000, Tuxtla Gutierrez, 
Estado de Chiapas. 

4. DECLARAN "LAS PARTES". 

4.1 Que reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad con que se ostentan, siendo 
su voluntad celebrar el presente Convenio de colaboración. 

4.2. Se comprometen a colaborar institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el 
cumplimiento y desarrollo de las acciones y actividades conjuntas en el estudio, investigación, análisis, 
promoción y difusión de los diferentes temas, materias y demás que se establezcan con motivo de la 
firma del presente convenio. 

4.3. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia, colaboración 
apoyo para la consecución del objeto materia de este instrumento. 

4.4. En el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que 
puedan invalidar el mismo, y que es la simple manifestación de voluntades de conformidad con los 
artículos 1699, fracción 1, 1700, fracción II y 1717 del Código Civil del Estado de Campeche. 

Expuestas las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente 
convenio de colaboración, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA. OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases generales bajo las cuales "LAS PARTES" 
colaborarán coordinadamente, para que el alumnado de "SEUAT-UPAO", conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, lleve a cabo Prácticas Profesionales y Servicio Social en las 
instalaciones de "LA CODHECAM". 

En ese sentido, mediante el presente Convenio, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de incorporar, 
para la prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales, en las diferentes unidad1\. 
administrativas de "LA CODHECAM", al alumnado de "SEUAT-UPAO", de las licenciaturas: i 

a) Licenciatura en Psicología Organizacional. 
b) Licenciatura en Psicología. 
e) Licenciatura en Administración de Empresas. 
d) Licenciatura en Derecho. 
e) Licenciatura en Contaduría Pública. 
f) Licenciatura en Trabajo Social. 

-..4$ 
coo~ 

Página 4 de 11 

I 



Comisión de 
Derechos Humrmos 
;¡~:n~ 

g) Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
h) Licenciatura en Ingeniería Civil. 
i) Licenciatura en Informática Administrativa. 

SEGUNDA. ALCANCES. 

Fomentar por parte de ambas instituciones la prestación de Prácticas Profesionales, Servicio Social y 
capacitación de los estudiantes y/o pasantes de "SEUAT-UPAO" en las diferentes funciones y unidades 
administrativas de "LA CODHECAM". 

Para efectos de este Convenio se entenderá por: 
a) Prácticas Profesionales: El conjunto de actividades teórico-prácticas, de carácter obligatorio 

y temporal que ejecutan y prestan los estudiantes o pasantes de licenciatura en beneficio de la 
sociedad por conducto de Personas Jurídicas Privadas o Personas Jurídicas Públicas, donde 
se aplica y procura incrementar los conocimientos y capacidades adquiridas en el curso de su 
licenciatura. La prestación de las Prácticas Profesionales es una obligación establecida por 
"SEUAT-UPAO" para su alumnado y es un requisito para obtener el Título Profesional, y solo 
será obligatorio para los estudiantes de Licenciatura. 
Las Prácticas Profesionales serán de 80 horas en un lapso no mayor a un mes. 

b) Servicio Social: Conforme a los artículos 6, fracción XIV, y 15 de la Ley General de Educación 
Superior, 137 de la Ley General de Educación es la actividad eminentemente formativa y 
temporal que será obligatoria para obtener el título profesional correspondiente al nivel de / 
licenciatura y que desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad. 
El Servicio Social será de 480 horas en un lapso no mayor a seis meses. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CODHECAM" 

"LA CODHECAM" se compromete a lo siguiente: 

A) DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES. 

a) Determinar la admisión o no admisión, de acuerdo con sus propias necesidades y bajo los 
términos y condiciones que esta decida, a los estudiantes o pasantes propuestos por "SEUAT-
UPAO" que se encuentren en aptitud de prestar sus Prácticas Profesionales y Servicio Social. 

b) Vigilar la puntualidad, asistencia y el debido cumplimiento del periodo aprobado por "SEUAT-
UPAO" en la realización de Prácticas Profesionales y Servicio Social del alumnado 
incorporado. 

c) Informar a "SEUAT-UPAO" de las actividades a realizar por parte de los estudiantes y/o 
pasantes que le sean asignados de acuerdo con la especialidad que soliciten y en los formatos 
que "SEUAT-UPAO" autorice para el efecto. 

d) Cuidar que las Prácticas Profesionales y Servicio Social de los estudiantes y/o pasantes de 
"SEUAT-UPAO" se realicen bajo los principios de respeto, honestidad, confidencialidad, 
probidad y diligencia, sin distraer a los estudiantes en tareas diversas, ajenas a tal fin, 
respetando los derechos de los estudiantes que les sean reconocidos por la legislacié:9t-
mexicana y la reglamentación escolar interna de "SEUAT-UPAO". J\ 
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e) Proporcionar a los estudiantes y/o pasantes de "SEUAT-UPAO" dentro de la asociada, los 
medios necesarios para el cumplimiento adecuado de las actividades y programas que deban 
desarrollar. 

f) Otorgar a los estudiantes y/o pasantes de "SEUAT-UPAO" que queden a su cargo, la 
constancia de terminación de sus Prácticas Profesionales y Servicio Social, para los efectos 
legales que convengan a los mismos. 

g) Facilitar información de las diferentes áreas en las que pueden realizar los estudiantes y/o 
pasantes de "SEUAT-UPAO" sus actividades de servicio social o prácticas profesionales. 

h) Dar seguimiento de las actividades que realiza el alumnado de "SEUAT-UPAO" en el área 
asignada para la prestación del Servicio Social o Prácticas Profesionales. 

i) Ofrecer capacitación a los estudiantes y/o pasantes de "SEUAT-UPAO" prestadores de 
servicio social en temas de derechos humanos. 

j) Indicar al alumnado de "SEUAT-UPAO" prestadores de servicio social el reglamento de la 
asociada para la prestación de servicio social. 

k) En caso de que el estudiante de "SEUAT-UPAO" no cumpla con el reglamento indicado por la 
asociada en el área asignada, será retirado de la misma. 

1) La integridad física del estudiante de "SEUAT-UPAO" será responsabilidad del propio alumno. 
No obstante, si dentro de las instalaciones de "LA CODHECAM" llegase a ocurrir una 
eventualidad en la que se requiera de los servicios de emergencia a favor de algún estudiante 
de "SEUAT-UPAO", "LA CODHECAM" solicitará de manera inmediata tales servicios y dará 
aviso oportuno a "SEUAT-UPAO". 

CUARTA. COMPROMISOS DE "SEUAT-UPAO". 

A) Promover ante la comunidad estudiantil las actividades a realizar en materia de Prácticas 
Profesionales y Servicio Social en "LA CODHECAM", ·de acuerdo con los perfiles que 
anticipadamente ésta solicite, para cumplimiento de sus programas. 

I 
B) Promover y publicar con anticipación en cada periodo o ciclo escolar, la Convocatoria para que ,..,j., 

los estudiantes de "LA UNIVERSIDAD" realicen sus Prácticas Profesionales y Servicio Social Ut'-
en "SEUAT-UPAO", conforme a los tiempos establecidos en sus planes de estudio. 

C) Solicitar por oficio a "LA CODHECAM", dentro de los primeros cinco días hábiles del inicio 
de cada semestre y/o cuatrimestre del calendario escolar de "SEUAT-UPAO", según 
corresponda, el número preciso de espacios para el alumnado de las diferentes Licenciaturas 
que se encuentre en aptitud de prestar sus Prácticas Profesionales y Servicio Social en dicha 
Institución; en la solicitud deberá especificarse los términos y condiciones para la prestación del 
servicio y los datos mínimos necesarios de identificación del alumnado (nombre completo, 
licenciatura que cursa, matricula del alumno/a, periodo de prestación del servicio). Para el caso 
de servicio social, solo podrán ser considerados candidatos, quienes hayan acreditado un 70 % 
de la licenciatura que estén cursando o el 100% en caso de las áreas de ciencias de la salud y 
hayan satisfecho o terminado sus prácticas profesionales de "SEUAT-UPAO". 

D) Vigilar y evaluar que la prestación de Prácticas Profesionales y Servicio Social se realice en 
plena observancia de los requisitos, términos y condiciones que de manera genérica o 
especifica se determinen "SEUAT-UPAO". 

E) Dentro de los treinta días siguientes a la firma del presente Convenio, hacer entrega de copia 
certificada a "LA CODHECAM" del Reglamento General de Servicio Social, del Reglamento 
Escolar Institucional, y demás disposiciones reglamentarias de "SEUAT-UPAO" que regulen J~ 
prestación del Servicio Social y de las Prácticas Profesionales del alumnado de "SEUAT 
UPAO", debiendo dejarse constancia de ello mediante el acuse de recibo correspondiente. 
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F) Hacer cumplir el derecho que tienen los estudiantes y/o pasantes que sean asignados ante "LA 
CODHECAM", de realizar actividades que tengan una relación estrecha con su perfil 
profesional, siempre y cuando haya el espacio disponible y lo permitan las necesidades de "LA 
CODHECAM". 

G) Cuidar que los estudiantes que realicen Prácticas Profesionales y Servicio Social se conduzcan 
bajo los más estrictos principios de respeto, honestidad, probidad y diligencia, así como de 
guardar absoluta discreción respecto de los asuntos relevantes y de la información de carácter 
personal o restringida, que de ser el caso llegasen a tener conocimiento, con motivo de las 
actividades que le sean asignadas por "LA CODHECAM". 

H) Cuando se requieran prácticas que impliquen el uso de las instalaciones de "LA CODHECAM" 
éstas deberán ser calendarizadas y aprobadas por las áreas responsables, mismas que sin 
excepción serán supervisadas por el catedrático responsable cuidando en todo momento la 
integridad física y la salud del practicante, y por personal autorizado de "LA CODHECAM". 

I) Verificar que el alumnado, cuente con los implementos necesarios para el desempeño del 
Prácticas Profesionales y Servicio Social, evitando que se menoscaben los recursos materiales 
de "LA CODHECAM". 

J) Proporcionar a "LA CODHECAM" todas las facilidades que se requieran para el cumplimiento 
de este Convenio. 

QUINTA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

A) Promover programas de capacitación y prestación de Servicio Social, en todas aquellas áreas 
en que pudieran poner en práctica los conocimientos teóricos que los estudiantes y/o pasantes 
hayan adquirido, durante su proceso de formación profesional en los espacios que permita 
para tales efectos. 

B) Dar seguimiento conjuntamente, a las actividades que sean encomendadas a los estudiantes 
y/o pasantes asignados a prestar sus Prácticas Profesionales y Servicio Social obligatorios. 

C) Promover el intercambio de experiencias e información que, en materia de Prácticas 
Profesionales y Servicio Social e Investigación Científica, se obtengan indistintamente 
procurando fortalecer la relación establecida entre ambas Instituciones. 

SEXTA. ÁREAS TECNICAS RESPONSABLES. 

Las partes convienen, que las áreas técnicas responsables de la ejecución y debida coordinación del 
presente Convenio serán: 

A. Por "SEUAT-UPAO", la Lica. Nadia Estefanía Gutiérrez Canché, Subdirectora Académica de 
la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, Plantel Campeche. Correo electrónico: 
subdirección. unisic@gmail com. Teléfono: 9811448070. 

B. Por "LA CODHECAM", Miro. Gerardo Enrique Palma Muñoz, Secretario Ejecutivo. Correo 
electrónico: sejecutivacodhecam@gmai l com. Teléfono: (981) 81 14563. 

I 

Las personas responsables designadas serán contactos institucionales, a través de quienes serán 
presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del cumplimiento del presente Convenio, 
así como también se responsabilizarán de las actividades encomendadas a la parte que representan . 

Asimismo, "LAS PARTES" podrán comisionar al personal que se requiera para que, bajo la conduccióa 
de los enlaces institucionales, cooperen en la realización de las actividades que son objeto de estfl-.... 
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Convenio, dependiendo del área a la que sea asignada el alumnado que presta el Servicio Social o 
realiza las Prácticas Profesionales. 

Las personas designadas como enlaces institucionales podrán ser sustituidas en cualquier momento 
por la parte a la que representan, debiéndose dar aviso oportuno por escrito a la otra parte cuando se 
presente esta situación, en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

SEPTIMA. RELACION LABORAL. 

En ninguna circunstancia podrá interpretarse este Convenio como un contrato de prestación de servicios 
profesionales o cualquier otro contrato de naturaleza mercantil o laboral, en consecuencia, "LAS 
PARTES" acuerdan que no podrá generar obligaciones de carácter laboral, mercantil, civiles, ni de 
ninguna índole, con respecto a los recursos humanos y/o administrativos que en él intervienen. 

Por lo tanto, el personal de cada una de "LAS PARTES" que intervengan en la realización de las 
acciones en materia de este Convenio mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y 
dependencia de la parte respectiva que lo contrató, por lo que no se crearán relaciones de carácter 
laboral con la otra, a lo que en ningún caso se le considerará como patrón solidario o sustituto. 

En esa tesitura, "LAS PARTES", acuerdan que este documento no podrá interpretarse de manera 
alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vinculo de carácter laboral entre "LAS 
PARTES", por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte 
contratante y sus colaboradores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se 
desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de "LAS PARTES". 

El personal que participe en cualquier acción que derive del presente Convenio, continuará bajo la 
dirección y dependencia del Organismo con la que tiene establecida previamente su relación laboral, 
independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de dicho organismo. 
Cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad respecto de su personal, por lo que en ningún 
caso se considerará a la otra como patrón solidario o sustituto, liberándola de cualquier responsabilidad. 

En ese sentido, "LAS PARTES" están de acuerdo en que, debido a la naturaleza del presente 
Convenio, en ninguna circunstancia se entenderá que existe relación laboral de ningún tipo. 

Si en la realización o desarrollo de las acciones derivadas de este Convenio interviene personal que 
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", aquél continuará siempre 
bajo la dirección y dependencia de tales instituciones o personas, por lo que su intervención no originará 
relación de carácter laboral. 

Adicionalmente, las partes convienen, que el personal seleccionado para el cumplimiento del objeto 
materia del presente Convenio, es decir, la prestación de Prácticas Profesionales y Servicio Social , NO 
CONSTITUYE SERVICIO CIVIL, por lo que no se entenderá relacionado laboralmente con ellas, debido 
a que, por la naturaleza propia de dicha actividad, esto es, académico y formativo, los alumnos y/o 
egresados de "SEUAT-UPAO" no recibirán sueldo o remuneración alguna, por la prestación de dicho 
servicio, no se crearán derechos ni obligaciones laborales, por lo que en ningún caso serán 
consideradas las partes como patrones ni los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales 
como empleados, deslindándolas desde ahora de cualquier responsabilidad que por estos concepto~ 
se les pudiera fincar en materia administrativa, civil, laboral o de cualquier otra índole. '(I 

.,.~ -.:~·•.~·, ,-,..=;;.,., -, . 
COOHE AM 
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OCTAVA. VIGENCIA. 

Comisión do 
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Este Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha de 
su firma y se dará por terminado en los siguientes casos: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes; 
b) Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten la continuación del Convenio; 
c) Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, sin que medie causa para 

ello; 

d) Por manifestación de una de las partes de su deseo de dar por terminado el Convenio; dando 
aviso por escrito con antelación no inferior a treinta días naturales, sin que en ningún caso se 
puedan afectar las actividades que se encuentren en ejecución. 

e) Por el vencimiento del término pactado para la vigencia del Convenio. 
f) Por las causas previstas en la legislación correspondiente. 

NOVENA: CARACTER NO LUCRATIVO. 

"LAS PARTES" convienen que la relación originada con motivo del presente Convenio, así como las 
acciones tendentes al cumplimiento de su objeto, no tendrán costo alguno y no perseguirán fines de 
lucro, sustentándose únicamente en el compromiso y apoyo interinstitucionales. 

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Los prestadores de Prácticas Profesionales y Servicio Social, podrán desempeñar únicamente las 
funciones que estrictamente les asigne "LA CODHECAM" por conducto de la unidad administrativa a 
la que sean adscritos para la prestación del servicio, guardando la debida discreción y confidencialidad 
sobre los asuntos que les hayan encomendado y abstenerse de obtener con algún medio mecánico, 
electrónico o cualquier otro constancias de expedientes, documentos, actuaciones o de información que 
se les asignen o de los asuntos que les sean encomendados. También queda estrictamente prohibido 
para quienes presten servicio social o realicen prácticas profesionales, la publicación de la información 
confidencial, sensible o reservada a la que tengan acceso con motivo de la prestación de sus servicios 
sociales o prácticas profesionales, ya sea por medios electrónicos o físicos, salvo autorización expresa 
por escrito de "LA CODHECAM"; queda excluida de esta restricción la información que por disposición 
legal sea pública. 

I 

El incumplimiento de lo anterior tendrá como consecuencia la cancelación de la carta de liberación de 
Prácticas Profesionales y Servicio Social, asl como la notificación a "SEUAT-UAPO" para los efectos~ 
disciplinarios que correspondan en su caso, el inicio del expediente respectivo por las responsabilidades 
administrativas, jurídicas o de otra índole que se pudieran generar. Con independencia de lo anterior, 
"LA CODHECAM" se reserva el derecho para dar de baja en cualquier tiempo y sin justificar motivo 
alguno a los estudiantes de "SEUAT-UAPO" y sin necesidad de notificación a esta última sobre dic'Jr 
circunstancia. ,r-
DÉCIMA PRIMERA. PUBLICIDAD. 
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"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio es de carácter público, en términos de los artículos 
70, XXIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 74, fracción XXXIII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; además no 
contiene datos personales sensibles, en términos de los artículos 3, fracción X, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3, fracción X, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 

No obstante, en la ejecución de este Convenio, los datos personales y los de carácter sensible, y demás 
información que, por disposición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tengan el 
carácter de confidencial o reservado, serán tratados como tales, por lo que se omitirá su publicidad. 

DECIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad, en caso de retraso, mora e incumplimiento total 
o parcial del presente convenio. 

Adicionalmente, ninguna de "LAS PARTES" en el presente Convenio será responsable por el 
incumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o causas de fuerza mayor, debidamente 
acreditada, en términos de lo previsto en los artículos 2002 del Código Civil del Estado de Campeche y 
el artículo 2111 del Código Civil Federal. 

Se entiende por caso fortuito a los acontecimientos naturales inevitables, previsibles o imprevisibles, 
que impiden en forma absoluta el cumplimiento de una obligación, tales como los que enunciativamente 
a continuación se mencionan: terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tormentas tropicales y 
ciclones. 

I 

Se entiende por causa de fuerza mayor a los hechos del hombre, previsibles o imprevisibles, que 
impidan en forma absoluta el cumplimento de una obligación, tales como los que enunciativamente a r l.. 
continuación se mencionan: huelgas, motines, alteraciones del orden público, paro de labores, 
académicas o administrativas y guerras. 

En la inteligencia de que una vez superados dichos eventos o circunstancias, se reanudarán las 
actividades en la forma y términos que previamente y de manera conjunta determinen "LAS PARTES". 

DECIMA TERCERA. MODIFICACIÓN. 

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por necesidades de "SEUAT-UAPO" y/o "LA 
CODHECAM", conviniendo que dichas modificaciones sólo surtirán efectos legales, cuando se 
expresen por escrito y sean firmadas por los Titulares de ambas partes; mismo procedimiento deberá 
observarse, respecto de los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en el presente 
Convenio, debiendo en su caso, anexarse al mismo, las constancias respectivas, como parteil. 
integrantes de este. -
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DECIMA CUARTA. INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. 

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán las 
acciones pertinentes para lograr su o.bjetivo, y en caso de presentarse alguna discrepancia sobre la 
interpretación y cumplimiento de los compromisos contraídos, esta se sujetará a lo que de común 
acuerdo determinen los titulares de "LAS PARTES". 

Leído que fue el presente convenio, enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances lo firman 
por duplicado al margen de todas sus páginas y al calce de la última hoja, quedando un ejemplar en 
poder de cada una de ellas, en la ciudad de San Francisco Campeche, Municipio y Estado de 
Campeche, el día 31 agosto del año 2022. 

Suscriben el presente Convenio: 

Por "LA CODHECAM". Por "SEUAT-UPAO". 

Dra. Con 
Apoderada gal y Administradora General. 

Testigos: 

Por "LA CODHECAM". 

Mtro. Gera oz. 
Sec Subdirectora Académica. 

Las firmas que anteceden corresponden a las partes y testigos que intervienen en la formulación del convenio de colaboración 
celebrado entre el SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TUXTLA S.C., la UNIVERSIDAD PARTICULAR 
AZTECA EN OAXACA S.C., y la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, de fecha 31 
de agosto de 2022, constante de 11 fojas útiles escritas en su anverso. 

.t ~, 
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