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FIRMA DE CONVEN
NIO DEL PO DER JUDICIIAL CON EL INFONAVITT

A fin de que suss acreditado
os tengan aacceso a so luciones prrontas, sin tener que
sometterse a proccesos judiciiales, el Inf onavit ha s uscrito con el Poder Ju
udicial del
Estado
o de Aguasccalientes un
n convenio que propic ia la solució
ón de contr oversias a
travéss de la med iación y con
nciliación.

Este acuerdo permitirá
p
q
que
1200 demandas que en promedio interpone
anualm
mente el Infonavit contra igu
ual número
o de deud
dores, se gestionen
previaamente en el
e área de mediación
m
y conciliació
ón del propiio Poder Ju dicial, a la
esperaa de que see aligere la abultada carga
c
de traabajo que actualmente
a
e aqueja a
los juzzgados.

De la misma maanera, el Su
upremo

Trribunal de Justicia a ttravés del Centro de

Mediaación, atend
del Infonavvit que soli citen los seervicios de
derá a los acreditados
a
mediaación para la
l resolució
ón de confl ictos derivaados del at raso en loss pagos de
sus re
espectivos créditos, en
e apego a la Ley dee Mediació n y Concil iación del
Estado
o de Aguasscalientes, que
q
podrán
n culminar en la celeb
bración de convenios
con reeestructura de pagos, entre
e
el acrreditado y el
e Infonavit..

Al res pecto el Maagistrado P residente d el Supremo
o Tribunal d e Justicia, Licenciado
L
Ferna ndo Gonzál ez de Luna , expresó que
q
la figuraa de la con ciliación y mediación
es un excelente medio para la solución
n de conflicctos de natu
uraleza legaal a través
del d iálogo, sie ndo por e llo que se propuso al Infonavi t la suscriipción del

conve nio que contempla
c
acciones cconjuntas que propiccian la so lución de
contro
oversias en beneficio de
d habitant es del Estad
do de Aguasscalientes.

El Fun
ncionario in dicó que en
n el 2010 el Centro de Mediación atendió alr ededor de
10,000
0 asuntos, el 60% en materia
m
civi l y mercan
ntil, de los ccuales se co
onvinieron
el 95%
%; lo que h abla de su efectividad
d y lo que es
e más, se dejan
d
de la do litigios
inneceesarios que sólo desga stan a los i nteresados y congestio
onan los Triibunales.

Por su
u parte, el Arquitecto Mario Enri que Jiméne
ez Contrera s, Delegado
o Regional
del In fonavit dijo
o que la ins titución qu e encabezaa, ejerce un modelo dee cobranza
social que ofrecee diferente s esquemass para regu
ularizar y so
olucionar s ituaciones
de ade
eudo, dond e se da pre ferencia al arreglo enttre las partees.

Agreg ó que con l a intervencción del Ce ntro de Meediación y C onciliación del Poder
Judici al ‐el cual tiene
t
oficin as en Palaccio de Justiccia Civil y P enal, así co
omo en las
instalaaciones de los Juzga dos mixtoss de prime
era instanccia con sed
de en los
municcipios de Je sús María, Pabellón d e Arteaga, Rincón de Romos y Caalvillo‐ se
esperaa se vean in
ncrementad
das las cifraas de asunto
os convenid
dos para be neficio de
ambass partes.

Menciionó que de
e inicio se hará
h
una prrimera entreega por parrte del Infon
navit de al
meno s 300 asunttos viables de
d ser soluccionados a través
t
de laa mediación
n.

El

c
convenio

conte mpla

también

suscrito

inteercambio

y

apoyo

mutuo
o en mater ia de capaacitación a
fin op
ptimizar los objetivos del
d mismo.

Atestigguaron el eveento el Jefe de
d Gabinete
del

E
Ejecutivo

deel

Estado,

Licenciado

Antoniio Javier Aguilera García, el
e Secretario
Generaal de Gobierno, Licenciaado Miguel
Romo Medina y eel Secretario de Gestión
namiento Territorial, Lic. O
Oscar López Velarde Vega.
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