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Colima, Colima, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que lo rigen, es un órgano constitucional local autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de
responsabilidades de los servidores públicos, con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus sentencias, y que forma
parte medular del Sistema Estatal Anticorrupción.

SEGUNDA. Con fundamento en lo previsto por el artículo 10, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Colima, es facultad del Pleno, expedir los reglamentos, códigos, manuales
administrativos y de procedimientos y demás disposiciones de observancia general que deriven del cumplimiento de un
mandato legal o se consideren necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal.

TERCERA. Que de conformidad con los numerales 6, apartado B, fracción II; y 26 del citado Reglamento Interior, el
Tribunal cuenta con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de administrar los recursos financieros,
humanos, materiales; controlar y vigilar el patrimonio del Tribunal, así como el uso eficiente de sus bienes; y ejercer las
partidas presupuestales de dicho órgano jurisdiccional.

CUARTA. Que los lineamientos que se autorizan tienen por objeto regular la prestación del servicio social constitucional
y prácticas profesionales que realicen estudiantes de instituciones de educación superior o su equivalente dentro del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

QUINTA. Se hace del conocimiento público que la integración de estos Lineamientos se llevó a cabo por la Unidad de
Administración y Finanzas de este Tribunal y el Órgano Interno de Control. Lo anterior en virtud de que a la primer
dependencia es la que se encuentra encargada de la planeación estratégica y cumplimiento de los objetivos de carácter
administrativo y financiero y el segundo como órgano de control del propio Tribunal y supervisor de la ejecución de las
metas institucionales.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

Lineamiento 1. Objeto
Estos Lineamientos tienen por objeto regular la prestación del servicio social constitucional y prácticas profesionales que
realizan estudiantes de instituciones de educación superior o su equivalente dentro del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Colima.

Lineamiento 2. Definiciones

Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;
II. Prestador: el estudiante que realiza actividades de servicio social constitucional o de prácticas profesionales en

una unidad receptora;
III. Unidad de Administración y Finanzas: a la Unidad de Administración y Finanzas del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado;
IV. Unidad receptora: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;
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V. Institución de Educación Superior: la Institución de educación superior, pública o privada, cuya función es la
educar, investigar y difundir la cultura y que forma e instruye a los estudiantes que prestan servicio social o realizan
prácticas profesionales en el Tribunal; y

VI. Tribunal: al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Lineamiento 3. Normatividad aplicable

El fundamento legal mediante el cual se regulan las políticas del servicio social constitucional y la prestación de prácticas
profesionales al interior del Tribunal son los siguientes:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ley General de Educación;
III. Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional;
IV. Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

de la República Mexicana;
V. Ley de Educación del Estado de Colima; y
VI. Ley de Profesiones del Estado de Colima.

Lineamiento 4. Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos son de observancia obligatoria para los servidores públicos del
Tribunal, así como para los prestadores del servicio social constitucional y de prácticas profesionales ante este órgano
jurisdiccional.

Lineamiento 5. Noción del servicio social y de las prácticas profesionales

En términos de la normatividad jurídica aplicable, la prestación del servicio social constitucional y de prácticas
profesionales son las actividades formativas escolarizadas y obligatorias que dan al estudiante la oportunidad de servir
a la sociedad y retribuirle una parte de los beneficios recibidos en su formación, así como de llevar al ámbito de la práctica,
los conocimientos adquiridos.

Esta actividad es aplicable para los estudios de grado de licenciatura o su equivalente y, en su caso, posgrado (maestría
y doctorado) cuando así se requiera por parte del plan o programa de estudios respectivo.

Lineamiento 6. Periodos y horas
La prestación del servicio social constitucional y de prácticas profesionales en el Tribunal deberán realizarse por el
estudiante prestador dentro del periodo de tiempo requeridos por la Institución de Educación Superior en la que curse
sus estudios, cumpliendo las horas que al respecto se le exijan acumular.

El periodo y número de horas exigidas podrán incrementarse de acuerdo con los requerimientos que en materia de servicio
social constitucional y de prácticas profesionales establezca la Institución de Educación Superior en la que curse sus
estudios el prestador respectivo.

Durante el periodo establecido, los prestadores deberán cubrir como mínimo cuatro horas diarias de lunes a viernes, dentro
de un horario de 09:00 a 15:00 horas. Para efectos del control, seguimiento, vigilancia y cumplimiento de las asistencias
y las horas exigidas, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas pondrá a disposición de los prestadores en
áreas de fácil acceso el libro de registro correspondiente.

La permanencia de los prestadores de servicio social constitucional y de prácticas profesionales en las instalaciones del
Tribunal, no excederá de dicho horario y deberá realizarse siempre bajo la supervisión del Titular de área a la que se
encuentren adscritos según las necesidades del servicio.

Lineamiento 7. Apoyo económico

Conforme a la disponibilidad presupuestal, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, queda autorizado por
el Pleno, a través de estos Lineamientos, para otorgar un apoyo de carácter económico al prestador del servicio social
o de prácticas profesionales por una cantidad que podrá ser de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) y hasta
$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) quincenales.

En la primera quincena del mes diciembre, como apoyo de Navidad, se podrá otorgar adicionalmente al prestador del
servicio social o de prácticas profesionales una cantidad equivalente que podrá ser de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS
00/100 M.N) y hasta $1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Sin perjuicio de todo lo anterior por acuerdo del Pleno se podrán autorizar otros montos o establecerse otras modalidades
de apoyo.



El apoyo económico que se otorgue no implica en modo alguno la existencia de una relación laboral entre el Tribunal y
el prestador.

Lineamiento 8. Número de prestadores
El número minimo o máximo de prestadores de servicio social constitucional o de prácticas profesionales estará
condicionado a las necesidades del servicio, por lo que en función de tales necesidades el número de prestadores se
considera indeterminado y puede válidamente variar.

Lineamiento 9. Trámites de acreditación
Los trámites para la acreditación del servicio social constitucional y de prácticas profesionales deberán llevarse a cabo
ante el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, quien se encargará de integrar los expedientes y llevar los
registros de los prestadores.

No obstante lo anterior, será responsabilidad de los prestadores verificar que la documentación relativa a la acreditación
del servicio social constitucional y de prácticas profesionales sea expedida en tiempo y forma por el Titular de la Unidad
de Administración y Finanzas.

El Magistrado Presidente podrá validar el cumplimiento final del servicio social o de prácticas profesionales por parte de
un prestador.

Lineamiento 10. Naturaleza de las actividades

Dada la naturaleza del servicio social constitucional y de las prácticas profesionales, la realización de estas actividades
en el Tribunal no le otorgará al prestador la categoría de trabajador y las funciones a desempeñar serán de apoyo
estrictamente institucional.

Lineamiento 11. Cancelación anticipada del servicio social o de las prácticas profesionales
El responsable del área jurisdiccional o administrativa a la que se encuentre adscrito el prestador podrá solicitar por escrito
al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, la cancelación anticipada del prestador del servicio social
constitucional o de prácticas profesionales, cuando éste no se conduzca de manera adecuada o no cumpla con las tareas
encomendadas, justificando dicha situación.

Lineamiento 12. Posibilidad de incorporación al servicio público del Tribunal
El prestador podrá incorporarse como servidor público del Tribunal, siempre y cuando se haya desempeñado
satisfactoriamente, exista plaza vacante, cumpla con el perfil requerido para el puesto, acredite todos los requisitos
exigidos para tal efecto y sea propuesto para ocupar el cargo.

Lineamiento 13. Actividades en días inhábiles

El acceso al Tribunal de prestadores de servicio social constitucional y de prácticas profesionales será en días hábiles;
en el caso extraordinario de que el responsable del área jurisdiccional o administrativa donde se encuentre adscrito el
prestador requiera su asistencia en días inhábiles, lo podrá autorizar, bajo su estricta responsabilidad, justificando su
decisión.

Lineamiento 14. Reserva y confidencialidad

Los prestadores de servicio social o de prácticas profesionales quedan obligados a guardar estricta reserva y
confidencialidad de los juicios, procedimientos y asuntos que lleguen a conocer en el Tribunal; por lo que cualquier uso
no autorizado que de la información haga el prestador ameritará el cese de su actividad, el conocimiento a las autoridades
competentes y el fincamiento de responsabilidades.

Lineamiento 15. Equipos portátiles
Quedará a la prudente consideración del responsable del área jurisdiccional o administrativa a la que se encuentre adscrito
el prestador, la utilización de equipos de cómputo y telemáticos portátiles del propio prestador dentro de las instalaciones
del Tribunal.

Lineamiento 16. Restricciones a personal no autorizado del Tribunal

Ninguna persona que no tenga la calidad de servidor público del Tribunal y, en su caso, de prestador de servicio social
constitucional o de prácticas profesionales podrá hacer uso de las instalaciones, mobiliario y equipo del Tribunal.

Lineamiento 17. Finalización del servicio social o de las prácticas profesionales

Una vez que el prestador de servicio social constitucional o de prácticas profesionales concluya con el periodo estipulado
para el ejercicio de su actividad o en caso de que se actualice la cancelación anticipada, se dará por finalizado su trámite



en el programa de servicio social constitucional o de prácticas profesionales correspondiente, dando por terminada su
participación en el Tribunal.

Lineamiento 18. Supervisión
La supervisión para la debida aplicación y observancia de estos Lineamientos corresponderá al Titular de la Unidad de
Administración y Finanzas.

Lineamientos 19. Modificaciones
Corresponderá al Pleno aprobar modificaciones a estos Lineamientos.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor para efectos internos al día siguiente de su aprobación por parte
del Pleno, esto es, a partir del día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, debiendo las áreas involucradas del
Tribunal adoptar las medidas administrativas necesarias para su correcta implementación.

SEGUNDO. Una vez hecho lo anterior los presentes Lineamientos entrarán en vigor para efectos externos al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

TERCERO. Publíquense estos Lineamientos en los estrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima
y en su momento en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Elaboraron

               La Titular de la Unidad                                                         El Titular del Órgano
           de Administración y Finanzas                                                     Interno de Control
            MA FRANCISCA VEGA VEGA                                  MARIANO DE JESÚS CASTAÑEDA GARCÍA
                             Firma.                                                                                     Firma.

Autorizaron 
El Magistrado Presidente 

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA 
Firma. 

La Magistrada 
YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDÉZ 

Firma. 

El Magistrado 
JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ 

Firma. 
La Secretaria General de Acuerdos 
ERIKA ZUGHEY PEÑA LLERENAS 

Firma. 
 


