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COii\fEll!IO DE COLABORACIÓ!;! QUE CELEBRAN POR UNA !'ARTE El
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE lA
VYVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, REPRESEMTADO EII! ESTE ACTO POR SU DiRECTOR
GENERAL MTRO. ALEJA.NDRO ISMAEL llllURAT HINOJOSA, A QUiE!I! EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMl!l!ARÁ "El iM!'OIIIA\l'IT", Y POR OTRIA PARTE EL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, REl"RES!:1'lTADO POR!SIJ TffULAR
MAGISTRADO, RUTlllO
CRUZ ESCANDON CADENAS,
MAGISTRADO
?RESIDEl\lTE DEL TR,BUNA!.SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CO!>ISEJODE Lil.
JUDICATURA DEL ESTADO DE CHIAPA_S,A QUIEM EN LO SIJCESl\10 SE LE
DENQ¡.jlll!ARÁ "EL PODER JIJD!Clt>.L"; Y CI.IAo\lDO ACTI.J!: DE MANERA
CONJUNTA DiE UE:SDENOMINARÁ "!.AS ?ARTES", QUIENES SE SUJETAN Al
TENOR DE LAS S!GUIENTI:S DiECI.APACiOillESY C!.ÁU:SUI.AS:

1. Declara "EL INl'ONA \l'ff" que:

1.1

Es un Organismo Público de Seruido Social, con personalidad jurídica y
pairimonio pcopio, creado por la Ley del lnsti!uio del Fondo Nacional de la

Viviendapara losTrabajadores,publicadaeri ei DiarioOficialde !a Federaciónel
día 24 de Abril de 1972 y que tiene como objeto fundamental administrar los
recursos de! ·Fondo Nacional para la Vivienda y operar un sistema de

financiamientoque permitaa !os trabajadoresderechohabientesobtener crécfüo
barato y suficientepara la adquisición,cons!rncción,reparación,ampliación o
mejorasde viviendascómodase hlglénlcasasí como pago de pasivos,coordinar
y financiar programas de co1nstrucciónde habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los irabajadores, en cumplimienio a lo señalado por
la Fracción XII del Apartado "A" del Artículo 123 de la Consiitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la ley del lnslituio del Fondo Nacional de la
Vivienda para !os Trabajadores.
1.2

..

~-

El Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su carácter de Director General,
está facultado para suscñbir el presente Convenio, en su calidad de
representante de "EL !NFONAViT" y de conformidad con lo establecido en el
Artículo23, Fracción!, de la Ley del !nsfüutodel Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y en el Artículo 1, Fracción I del Esiatuto Orgánico dei
Instituto de! Fondo Nacional de !a Vivienda para los Trabajadores, publicado en
el Diario Oiicial de la Federación ei 1,, de Agosto de 2012; personalidad q,,e
l

acredita con Escri!ura Noíarial Número 8548, del libro- 266---donde
hace
--------· se
--------- ·-constar el A9üéfdo Núméfó 1608,--tomado por ·sesión Extraordinaria de la
Asamb!ea General Número 104, celebrada corifecha 11 de Diciembre del 2012,
pasada ante la Fe del Notario Público Número 248 del Distrito Federal,
Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero y en !a cual, se
aceptó la propuesta hecha por el Presidenle de los Estados Unidos Mexicanos
Llcenc!ado Enrique Pefía Nieto para que ocupara el cargo de Director General
de! !nst!íuto.

'L3

En términos del Artículo 69 de la tey del Instituto del Fondo Naclonal de la
Vivienda para los Trabajadores, si Instituto está facultado para celebrar
00nvenios de coordina.ción y colaboración con las Autoridades Estatales para ei
:11ejorcumplimiento de sus funciones.

1.4

Cuenta con la !nfraestructura y recursos humanos necesarios y disponibles para
la ejecución de !as actividades en materia del p!iesente Convenio.

1.6

Para efectos del presente instrnmento señala como su domicilio legal y para todo
\o relacionado con ei presente Conveílio el ubicado en Barranca del Mruerto
r,lúmero 280, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, 01029 México,
Distrito Federal.

- 2, Decúara "El PODER JUDiCIAL"qlle:
2.1

De conformidad con lo establecido por el Artículo 16 de la Constiiución Política
de! Estado de Chiapas, e! Poder Judicial, forma parte integrante de ios Poderes
Públicos del Estado.
• )\

2.2

En términos de lo dispuesto por los Artículos 56 de !a Constitución Pofülca del
Estado de Chiapas, y 2º. Del Código de Organización del Poder Judicial de!
Esiado de Chiapas, establece que corresponde al Poder Judicial, garantizar el
derecho a que se imparta justicia y para el ejercicio de sus atribuciones se
deposita en un Tribunal Superior de Justicia dei Estado; un Consejo de la
judicatura; un Tribunal de Justicia Electoral y Administraiíva; y un Tribunal del
Trabajo Burocrático.

2.3

La representación legal del Poder Judicial del Estado de Chiapas, según lo
establece los artículos 57 de \a Constitución Política del Estado de Chiapas, 39,
41 fracción¡ y 162 del Código de Organlzación del Peder Judiciai del Estado de
2

CiJiapas, recae_en su füular,-Dr. Rulilio--.CruzEscandón -Cadenas; Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicaiura,
personalidad que se acrediia en el acuérdo lomado en sesión extraordinaria del
pieno del Tribunal Cor.sfüucionai del Tribúnal Superior de Justicia del Esiado de

Chiapas de fecha 08 de abril de 2013, por lo que cuenta con las facultades
consfüuci-ona!es y !ega!as para suscñblr e! presente convenlo.
2.4

Es de especial interés cumplir de manera cabal con sus obligaciones patronales,
beneficiandoen este acto a sus trabajadores con una vivienda digna, por lo que
1
solicita a ~•El ~NFC!MAV~ii'
, la Jncorp~raclón de sus trabajadores a los beneficios
oue en materia de vivienda éste otorga, de acuerdo al ArHcuio 123, Apartado "A"
de la Constitución Pdfüca de los Estados Unidos Mexicanos.

2.6

Para -efectos dei presente lnstrumenlo seílaia como su domici!io el Palacio de
Justicia, ubicado en ei Libramiento Norie Oriente Número 2100, Fraccionamiento
el Bosque, Código Postal 29047, de la Ci•Jdad de Tt1Xila Guiiérrez, Chiapas.

3.i .- Se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad legal con que se
ostentan, motivo por el cual suscriben el presente documento.
3º2.- Están de acuerdo en que el derecho a !a vivienda de los trabajadOíeS, reconocido
así por ios Artfoulos 4 y 123 de la Constitución Po!itlca de !os Estados Unidos
\\J!exicanos, es un derecho que debe hacerse valer por ambas entidades
jurídicas, en apego siempre de lo que disponen las leyes aplicables.
• {

1

3.3.- Tienen profundo interés er. celebrar e•i presente Convenio a fin de contribuir
recíprocamente a que "El PODER JIJD!CIAL", cumpla correctamenie con la
prestación de vivienda a favor de sus trabajadores, con apego a !os principios
mínimos de seguridad social establecidos en e! Ari!culo 123, de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de! Tiabajo y la
Legislación que resulte aplicable.

Atento a lo anterior, "'LAS ?AR."fES" están conformes en sujetarse a las siguientes:

CLÁlJSI.JLAS
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PRIME!RA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer ias bases de colaboración
ál regiméri que
11
"EL iriFO~AVIT
administra; e iniciar el pago de ias:•:-aportaciones
del 5% a partir de!
presente año, calculadas sobre e! sa!ario diario lntegrado cubierto a !os trabajadores, a

y coordinación,- para,,que "E!.: PODE!< J!JD!C!Al" puedáincói¡ooiaisé

fü1de dar c;,unpl!mlentoa lo dispuesto en e·l artículo 29 de la Ley del insfüuto del Fondo
Nacional de la \/Menda para !os Trabajadores y la fracción Xll, del Apartado "A\ del
citado artículo "123Cor:sfüuciona!.
SiEGUNDA.- '¡!El !PODER -Jl!JD1ClAL",acepta y se compromete a identificar y
proporcionar a ~'El ijNFONA.\fij"f1? la informa'tión necesaria para !a incorporación de sus
trabajadores.
TERCERA.· "EL !?ODíER JULHCtAL' 1 coadyuvará de forma acdva en el cumplimiento
de las obligaciones que como patrón le corresponda como sujeto al régimen de '"El
!~IFONft-JJrí", en el entendido que éste deberá observar en orden de importanda el
Artfcu!o 123, Apartado A, Fracción X!l, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las disposiciones relativas aplicables de la Ley Federal del Trabajo, la Ley
de! Instituto del Fondo Nacional tie la Vivienda para !os Trabajadores("'la Let') y sus
disposiciones reglamentarlas.

CiJAIRTA..-"LAS PART!ES' 1 convienen una vez que,"[l:L ?OOleiR JUrnCtAL~'se
incorpore como patrón y afüie a sus trabajadores bajo el régimen d-e vivienda que"El
_ !NFONA Vrlf'" administra, no podrá desistirse de ei!o, asi como cambiar de este régimen
a cualquier otro distinto ..de "El INFONAVllT", lo anterior en el entendido de que !a
incorporación operaría es como resultado de la aplicación correcta de La Ley y ei Marco
Normativo correspondiente,
,j(
?<

QUl!'!TA.-"IEl H!'!FONAIIUT" conviene en vigilar el debido cumplimiento de "IEL PODER
JUDICIAi.:" respecto de las obligaciones a su cargo como patrón, cuidando en lodo
momento que r.o se menoscabe o se afecte el derecho de los trabajadores en materia
de vivienda, así como cuaiquier otro consignado en La Ley.

SIEXTA.-"LAS PARTES" están de acuerdo que "EL PODER JUDICIAL", se incorpore
ai régimen de vivienda que administra "EL ~NFONAVff", éste quedará sujeto a todás
las ob!!gaciones que se establecen a cargo de los patrones en La Ley, en e! entendido
de que dichas obligaciones tienen el carácter de fiscales, pudiendo ejercer "El
INFONAV!T" para e! caso deí incumpiirniento de cualquiera de el!as, las facultades y
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atribuciones que le coniiere su propia Ley y su_s.reglamentoscomcauioridad
qwe·cotres-pondem
de! Código Fiscal de la Federación ..

flscalylas

-

SEPnfü!A.-"El !NFOll!Aifff" conviene que !as cuentas de los trabajadores de "El
PODER JlJDiC!Al" incorporado, se manejarán y administrarán de la misma forma que
corr1:=Sporidea los trabajadores en general, en ei entendido de que e! registro, los
pagos, el otorgamiento de créditos y sus requisitos, !a aplicación de abonos al crédito,
los fondos de la subcuerri:a de vivienda y cualquier otra situación relacionada con el
manejo y la operaclón de dichas cuentas, deberá llevarse a cabo conforme a lo que
establece la Ley del lnsfüuto de! Fondo Nadona! de !a Vivienda para los Trabajadores y
sus rsgiamentos, así como de acuerdo a las demás disposiciones jurídicas que les
ree.u\"fefl.apllcables, por lo que eí/l virtud de ,ello, e! tratamieílto que se dé a las mismas,
10 será ~¡ más, ni menos favorable.

OC7íAVA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de! dia siguiente al de su firma
y s;J duración será por tiempo ir.definido, pudiendo modificarse o adicionarse de común
acuerdo de "LAS PARTES".

!MOVE}~~--1'l!l,S PAR.TES'~convienen que ei presente coílvenio es producto de !a
buena fe, por lo que procurarán que í:oda controversia que se sucite con motivo de la
iílterprei:ación, cumplimiento y-operación del mismo sea resuelta de común acueido.

-.),

·DÉCIMA.. Para !a interpretaclón y cumplimiento del presente convenio, "LAS

PART:ES" se someten a las leyes aplicables y Tribunales Competentes de Chiapas, po;
!o que expresamente renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en
iazón de susdomicilios
presentes o futuros.
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·preséílte-··con-venió
y.e~t;rad~s

y

···L:eftió
él
"lÁS FiAJRTES"de su contenido alcance
legal, lo füman por duplicado para su constancia y validez er. !a Ciudad de Tuxtla
Guíiér'íez,Chiapas,el día 13 de junio del año 2Ói4.
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Al!:JAi\lDRO
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D!RECííOR GEl'!IE!RALDE ll'!FOl\lA \fff
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fl,~AG!STAADO RUT,lLIOCRUZ IESCAl\l!JÓN CA!JEl\lAS

DE

!'RESIDENTE DEL "tRHBUI\IAl SUPERIOR
JUSTICIA
Y DE!. CONSEJO DE LA JUD!Cl!,TUAA D!El !:SííADO
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T!ESTIGO D!E HONOR

IC. M

EL \!El.ASCO COEl..1..0

GOBERNADOR DEI. ESTADO DE CHIAPAS
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Le prese:rts ikrna corres;::cnde al Con~nie de Co\abcra~'ón ce!~brado entre' EL INFONAVJT"a tra~ de du Direcier C➔neraJ Maestro Alejandro
lsí11cielMural :ii:'iojosa, y "El Poder Juéicia!' del Estrido de Ch~pas, a través del Magistrado Rlll'ifio 'i:scandól'l Cedenas, con fecha 13 de Junio de
2014.
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