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Pide diputada que IPE informe al Congreso
el estado de las finanzas del Instituto

 Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presenta un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para solicitar
al IPE un informe detallado de las finanzas de dicho instituto.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo a
fin de solicitar al director general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) remita al Congreso del
Estado un informe pormenorizado respecto al estado que guardan las finanzas de dicho instituto.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada
expuso que ante la grave situación económica por la que atraviesa la entidad, incluido el IPE, urge
una revisión profunda e integral de la viabilidad o inviabilidad económica que posee.

Es necesario conocer –dijo- el modelo de pensiones adoptado, sus fortalezas, debilidades, las
atribuciones otorgadas a la Institución, así como su consejo de administración.

La diputada, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional,
consideró que este Informe debe contener el monto exacto de la reserva técnica, su
comportamiento, incremento o decremento; adeudos del Gobierno del Estado al IPE; porcentaje de
trabajadores de base y de confianza jubilados, desglosado por ente público.

Además de los rangos económicos de las ministraciones otorgadas por concepto de jubilación y
pensión en sus diversas modalidades.

La diputada, coordinadora del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
manifestó que la Sexagésima Cuarta Legislatura no debe permanecer indiferente o ajena a lo que
ocurre en el Instituto de Pensiones, lo que impacta a miles de jubilados que durante su vida laboral
en tiempo y forma realizaron sus aportaciones económicas.

Al señalar su respaldo al anteproyecto, la diputada de MORENA, Daniela Guadalupe Griego
Ceballos dijo que los trabajadores no tienen la culpa de las malas decisiones del Gobierno y que
debe conocerse la situación real de la reserva técnica del IPE.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.
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