
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de marzo de dos mil diecisiete .
Esta

Junta de Gobierno, procede al estudio y análisis del acuerdo relativo a la "Aprobación y
autorización para la modificación del Presupuesto Ingresos para el Ejercicio 2017".-

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 8 de enero de 2016, se publicó en ei Periódico Oficial del Gobierno
del Estado la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la
Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual entro en vigor a los 30
días siguientes de su publicación.

SEGUNDO. En el artícuio primero transitorio ae dicha norma se prevé que las
disposiciones relativas a la administración oe la Dirección de Pensiones de los
trabajadores de la Educación serán aplicaoies 180 días siguientes a la entrada en vigor.—

CONSIDERACIONES

Que la Dirección de Pensiones es un organismo que por ley está encargado de conceder
otorgar y administrar las pensiones y otros beneficios sociales a todos aquellos
trabajadores que se encuentran afiliados a dicha institución, así como a sus beneficiarios.-

Que como Organismo Público [>scsntra!:zado y tener personalidad jurídica y patrimonio
propio tiene la obligación de env:^ ,;" presupuesto anjal de ingresos y egresos, toda vez
que forma parte de la admv,ist:"3C;ón pública paraestatal, y está sujeto a la Ley de
Entidades Paraestatales además de la Ley de Dens:ones y Otros Beneficios Sociales para
los Trabajadores de la Educación Pública la cual le da vida jurídica.

Que así mimo la Ley de Entice:!.:.- ^¡"aesíata'as de! Astado de Coahuila establece en su
artículo 17 fracción IV establee^ o. e e¡ órgano de Gobierno es quien deberá aprobar los
planes, programas y presupuestes. na:esos y egresos, de ía entidad paraestatal, así
como sus modificaciones.

Que en fecha 27 de enero de- r?/"7 3^8 !H. Junta de Gobierno aprobó sus presupuestos
de ingresos y egresos los cua!:;.' L. ~ ana'izarcn ccn base a los objetivos, metas, acciones
y estrategias que como Direcc;¿" :.ebe irrtplementar y alcanzar, así como la eficiencia y
racionalización en el ejercicio ce .es recursos a través de las Direcciones y Unidades
Administrativas correspondientes.

Que del proceso de revisión. ?~r, ' : í" : ; cisc-jsicr :l?,\o de ingresos y egresos
para el Ejercicio 2017, se deter" nA que éste :e::n;a !cs requis'tos exigidos por la Ley de
Entidades Paraestatales, y :;3cretodc que garantizaba e! cumplimiento de las



prestaciones contenidas en la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los
Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza para la
salvaguarda de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores,
mediante la aplicación transparente y eficaz de los recursos económicos que esta entidad
administra .

Que la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila establece en su artículo
17 fracción IV que el Órgano de Gobierno es quien deberá aprobar no solo los
presupuestos de la entidad sino que también sus modificaciones.

Que en virtud de lo anterior y aun y cuando el proceso de revisión, análisis y aprobación
del Presupuesto de Ingresos se realizó de una manera minuciosa, la Dirección de
Finanzas advirtió que en el proyecto presentado, la suma de ingresos esperados por
concepto de cuotas y aportaciones del esquema de fondo global se sumaron los montos
de las cuotas y aportaciones de las bajas esperadas de dicho esquema, en lugar de haber
sido restadas, por lo que el ingreso considerado en el proyecto aprobado en el mes de
enero de 2017 consideraba ingresos superiores a los realmente se esperan recaudar.

Que es imprescindible realizar la modificación anterior toda vez que el presupuesto actual
refleja ingresos presupuestados en exceso, y es necesaria la adecuación a fin de
empatarlo con los estudios actuariales que se están realizando a esta institución.

Que en razón de lo anterior esta H. Junta de Gobierno:

RESUELVE

ÚNICO. Por lo antes expresado y con fundamento en los ordenamientos legales citados,
esta Junta de Gobierno es competente para conocer del presente asunto y dictamina que
la anterior propuesta se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo que se
aprueba en los siguientes términos:

A C U E R D O

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XII del artículo 25 de la Ley de Pensiones y
Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza y del artículo17 fracción IV de la Ley de Entidades Para Estatales
del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las demás disposiciones normativas
aplicables, se aprueba y autoriza la modificación a el Presupuesto de Ingresos para el
Ejercicio 2017, para quedar en un total de $ 2,688,082,669.34, lo anterior a fin de cumplir
con las disposiciones legales contenidas en mencionadas leyes.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la
Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
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ZIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
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