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Xalapa, Ver., 24 de enero de 2019.

Comunicado: 0223

Exhorta diputado a 78 ayuntamientos para
que paguen cuotas pendientes al IPE


Por la cantidad de la cantidad de 231 millones 729 mil 045 pesos con tres centavos.

Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad da a quienes más han trabajado a su
servicio y representan un derecho de quienes entregaron sus mejores años a Veracruz,
afirmó el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, al realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de las
cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
El legislador subrayó que el IPE garantiza el cumplimiento del derecho humano a la
seguridad social, se encarga de administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de
manera eficiente, garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del Gobierno del
Estado.
Dijo que desde su creación a la fecha se han incorporado Organismos Públicos
Centralizados, Descentralizados y Autónomos, así como un total de 137 municipios de la
entidad.
“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las peores crisis de su historia, donde los
malos manejos de administraciones anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la
única, existen otros factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.
Destacó que esta grave crisis económica, con un déficit de más de 700 millones de pesos
anuales, pone en peligro al sostén de miles de pensionados y jubilados del Estado.
Sostuvo que la causa más importante de la crisis del Instituto se origina por la falta del pago
de las cuotas y aportaciones de los diferentes organismos públicos incorporados a él.
Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del Estado que adeudan cuotas y
aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.
Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y aportaciones que adeudan al Instituto de
Pensiones del Estado los Ayuntamientos de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga,
Amatitlán, Amatlan de los Reyes, Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de
Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de
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Herrera, Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis, Chalma.
Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las Choapas, Fortin, Hidalgotitlan,
Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec,
José Azueta, Juchique de Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano
Escobedo, Medellín de Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama,
Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache, Teocelo,
Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán, Tres Valles, Xico, Yanga,
Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.
Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV Legislatura a sumar esfuerzos para
salvar de la crisis económica al IPE, y pidió su gestión en los municipios que pertenecen a
sus distritos, para que se realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que
permitirá abonar, destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.
No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo, por moderar las desigualdades sociales,
y en pugnar por hacer de Veracruz, un estado libre y justo, que nos llene de orgullo,
concluyó.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
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