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Addendum modificatorio del Convenio de 

Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a 

las Entidades Federativas en el marco del 

Programa Nacional de Prevencion del Delito  

(PRONAPRED) 2014

Modificación de cláusulas del Convenio de 

Adhesión

Gobierno del Estado de 

Chihuahua/ Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

22 de 

septiembre de 

2014

25 de diciembre de 

2014

Convenio de 

Colaboración

UACJ/AG/CV-78/2014 Convenio Específico de Colaboración 

Establecer las bases mediante las cuales 

se implemente la operación del Programa 

de Servicio Social al que se han sujetado 

las partes para que este pueda tener 

verificativo fuera de las instalaciones del 

Tribunal.  

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Chihuahua/ Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

13 de agosto de 

2014
12 meses

Convenio 

Específico

UACJ/AG/CV-81/2014 Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases mediante las cuales 

las partes alienten y estimulen actividades 

relativas a la formación y actualización de 

sus recursos humanos, a la investigación 

tecnológica y científica, a la divulgación de 

la ciencia y a la superacién académica en 

las áreas que consideren de su interés, a 

través de trabajo coordinado e 

intercambio de experiencias. 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Chihuahua/ Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

13 de agosto de 

2014
12 meses

Convenio 

Específico

UACJ/AG/CV-84/2014 Convenio Específico de Colaboración 

Establecer las bases mediante las cuales 

se llevará a cabo la prestación de servicio 

social y prácticas profesionales de los 

alumnos de la UACJ en las Salas, Juzgados 

y Departamentos del Tribunal.

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Chihuahua/ Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

13 de agosto de 

2014
12 meses

Convenio 

General

CONVENIOS REALIZADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS O MUNICIPIOS 

Fecha de actualización: 08 de octubre de 2014

Fuente: Abogado General 



S/N Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases y lineamientos de 

colaboración a través de los cuales se 

lleve a cabo la organización y desarrollo 

de actividades académicas, de docencia y 

de investigación, así como programas 

educativos y difusión del conocimiento en 

temas que se relacionen entre las partes, 

en beneficio del desarrollo y consolidación 

de la cultura democrática  y jurídica del 

Estado de Chihuahua.

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Chihuahua/ Tribunal 

Estatal Electoral/ 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

25 de 

septiembre de 

2014

A partir de su firma y de 

manera indefinida

Convenio 

General


