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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta Junta de Gobierno, procede al estudio y análisis del acuerdo relativo
a la “Aprobación y autorización del Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 8 de enero de 2016, se publicó en el 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 artículo primero transitorio de dicha norma se
prevé que las disposiciones relativas a la administración de la Dirección de Pensiones de los trabajadores de la Educación serán
aplicables 180 días siguientes a la entrada en vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que esta Junta de Gobierno, en atención a estos antecedentes, procede al estudio, y análisis del asunto de referencia, con base
en las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------<
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CONSIDERACIONES
Que la Dirección de Pensiones es un organismo previamente existente a la entrada en vigor de la nueva ley por lo que es necesario
emitir la normatividad interna necesaria a efecto de reestructurar esta Dirección a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
legales ahora vigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Que de conformidad a la fracción XI 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, la Junta
de Gobierno es la autoridad competente para aprobar y autorizar la vigencia de los reglamentos generales y sobre el patrimonio, y
demás tópicos necesarios para el funcionamiento de la Entidad---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que de acuerdo con la fracción I del artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza es
facultad del Órgano de Gobierno de todo organismo público descentralizado expedir el reglamento interior, estableciendo la
estructura orgánica, facultades y funciones que correspondan a las diversas áreas operativas y de administración de la entidad
paraestatal; ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Que en virtud de los antecedentes y consideraciones antes vertidas es imprescindible para este
organismo emitir su Reglamento Interior, el cual determinará su estructura y organización, así como las funciones y atribuciones de
su Órgano de Gobierno, su Presidente, su Director General y de sus unidades administrativas, para el debido cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del
Estado de Coahuila de Zaragoza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 30/09/2016 4C
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI 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 la fracción I del artículo 17 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, se aprueba y autoriza el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones de los
Trabajadores de la Educación, en lo general para entrar en vigor, sujeto a la modificaciones y adecuaciones que lo en lo particular
se haga por los integrantes de la Junta de Gobierno y sean aprobadas por la misma, lo anterior a fin de cumplir con las
disposiciones legales contenidas en mencionada ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Junta de Gobierno de la
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LA FRACCIÓN XI 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

CONSIDERANDO
Que la nueva Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila
de Zaragoza fue publicada el 8 de enero de 2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la cual entró en vigor a los 30
días siguientes de su publicación.

Que las disposiciones relativas a la administración de la Dirección de Pensiones serán aplicables a los 180 días siguientes a la
entrada en vigor de dicha ley de acuerdo con el artículo primero transitorio de este ordenamiento.

Que si bien es cierto la Dirección de Pensiones es un organismo previamente existente a la nueva ley por lo que es necesario emitir
la normatividad interna necesaria a efecto de reestructurar la Dirección de Pensiones en base a las disposiciones legales ahora
vigentes.
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Que de conformidad a la fracción XI 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, la Junta de Gobierno es la autoridad competente para aprobar y autorizar la
vigencia de los reglamentos generales y sobre el patrimonio, y demás tópicos necesarios para el funcionamiento de la Entidad.

Que en virtud de lo anterior es imprescindible para este organismo emitir su Reglamento Interior, el cual determinará su estructura
y organización, así como las funciones y atribuciones de su Órgano de Gobierno, su Presidente, su Director General y las unidades
administrativas, para el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales
para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que en este contexto el Reglamento Interior establece en primer lugar su objeto, las autoridades a cargo de quien estará la dirección
y administración del organismo, y los principios con los cuales se deberán de conducir éstas y todos los demás servidores públicos
adscritos a la Dirección de Pensiones.

Que en segundo lugar este reglamento desglosa la integración, organización y las funciones de la Junta de Gobierno, los requisitos
para ser miembros de ella, la duración de su encargo, los procedimientos para la celebración de las sesiones, para la designación de
su Presidente y Secretario, para la renovación o revocación de sus integrantes y para llevar a cabo la votación de los acuerdos.

Que así mismo la Junta de Gobierno como máximo órgano de gobierno por representar los intereses de todas las entidades que
contribuyen al organismo, es el que tendrá entre algunas de sus facultades la de administrar los servicios, prestaciones y beneficios
que compete prestar a la Dirección de Pensiones y emitir las resoluciones en las que se determine la procedencia o no de las
pensiones solicitadas. Además dicha Junta de Gobierno tendrá a su cargo designar y otorgar al Director General Poder General para
el ejercicio de sus funciones establecidas en la ley, así mismo la Junta de Gobierno deberá vigilar la concentración de cuotas y
aportaciones, así como examinar y aprobar los proyectos de los estados financieros y emitir los reglamentos generales y
normatividad interna para el buen funcionamiento del organismo. También esta Junta deberá discutir y aprobar el presupuesto
general de ingresos y egresos e imponer las sanciones en caso de faltas graves al organismo.

Que a su vez el presente reglamento regulará las atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno quien además de presidir el
máximo Órgano Gobierno del organismo y convocar a sus sesiones, será el encargado de exigir al Director General el estricto
cumplimiento de esta ley y de los acuerdos de la Junta de Gobierno; de suscribir, firmar, endosar, avalar, girar, cheques, pagarés,
letras de cambio o cualesquier otros títulos de crédito, conjuntamente con el Director General, así como autorizar con su firma y la
del Director la contabilidad; así mismo será quien someta a la consideración de la Junta de Gobierno todas aquellas cuestiones que
sean de la competencia de la misma. Por otro lado el Presidente es quien resolverá bajo su inmediata y directa responsabilidad los
asuntos urgentes, de obvia resolución, que sean de la competencia de la Junta de Gobierno, cuando ésta no pueda reunirse de
inmediato. Para concluir el Presidente es el encargado de la vigila del correcto y legal funcionamiento de la entidad, de su
Dirección General y de las unidades administrativas.

Que por otro lado este ordenamiento pretende regular las nuevas atribuciones que tendrán los Comités de Administración quienes
ahora estarán encargados de supervisar a la administración, disposición y control de las cuentas institucionales que realiza la Junta
de Gobierno y el Director General.

Que así mismo se pretende regular las atribuciones de los órganos de vigilancia que estarán encargados de realizar las auditorías
internas de la Dirección de Pensiones, emitiendo informes y observaciones respecto a los estados financieros y la contabilidad en
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general del organismo. Estos procesos de supervisión se llevarán a cabo a través de un Síndico que será designado por la Secretaría
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila.

Que esta nueva Ley crea la Dirección General la cual a través de este Reglamento se pretende regular los requisitos para ser
Director General, su proceso de designación, renovación y revocación, sus atribuciones, la duración de su encargo y su retribución.

Que con las disposiciones legales vigentes el Director General tendrá las facultades de ejecutar todos los acuerdos de la Junta de
Gobierno; de representar legalmente a la Dirección de Pensiones y de llevar la administración de los fondos y recursos financieros
de la misma en conjunto con el Presidente y la Junta de Gobierno. Así mismo está obligado a presentar los estados financieros y el
presupuesto anual de egresos; así como atender las solicitudes y observaciones emitidas por la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado y aquellas que resulten de las auditorías externas practicadas al
organismo. Por otro lado puede plantear, ante la Junta de Gobierno para su estudio y aprobación, las reformas a los reglamentos de
la Dirección de Pensiones; crear, previo acuerdo con el Presidente, las Unidades Administrativas necesarias, para el buen
funcionamiento del organismo; resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, entre otras. Por lo que
este ordenamiento tiene como objeto regular todas y cada una de sus atribuciones.

Que atendiendo a la facultad que le otorga la Ley al Director General en la fracción X del Artículo 45 de crear las unidades
administrativas necesarias para el buen desempeño de la Dirección de Pensiones, este reglamento incorpora, en estructura,
organización y funcionamiento las siguientes unidades administrativas:


Las Unidades Auxiliares del Presidente y del Director General;



Dirección de Finanzas;



Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios;



Dirección de Prestaciones.

Que las Unidades Administrativas antes mencionadas estarán a cargo del Presidente y del Director General, cada una de estas
unidades tendrá un titular que será designado por el Director en acuerdo con el Presidente.

Que las unidades auxiliares son unidades de apoyo directo al Presidente y al Director General en el desempeño de todas sus
funciones y serán las siguientes:

I.
II.

Secretaría Técnica
Unidad de Asuntos Jurídicos;

III.

Unidad de Informática; y

IV.

Unidad de Transparencia.

Que la Dirección de Finanzas será la encargada de la administración de los recursos financieros derivados de las cuotas y
aportaciones, así mismo coordinará lo relativo a fondos e Inversiones del organismo, Por otro lado deberá llevar los registros
contables en orden, elaborar los estados financieros, las proyecciones de ingresos y presupuestos de egresos, y la emisión de pagos
de pensiones, prestamos etc. previa autorización de la Dirección de Prestaciones.
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Que la Dirección de Prestaciones tendrá a su cargo la administración y la coordinación de los procesos de afiliación y vigencia,
asimismo será quien revise las solicitudes de préstamos a corto y largo plazo, así como la de pensiones y se asegurará de que los
requirentes cumplan con todos los requisitos a fin de poder emitir la autorización en términos de las disposiciones legales vigentes.

Que la Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales tendrá a su cargo la administración de los recursos
materiales y humanos, para el buen funcionamiento y desarrollo institucional, a través de la capacitación y adiestramiento de los
servidores públicos adscritos al organismo, la simplificación de trámites administrativos entre otras cosas. Así mismo esta dirección
tendrá el control de la nómina y del registro de los trabajadores y pensionados afiliados a la Dirección de Pensiones, y será la
encargada de realizar todos los movimientos de alta, baja, cambio de situación laboral de trabajador activo a pensionado, además de
atender las inquietudes de los mismos sobre cualquier situación laboral en particular.
Que la Secretaría Técnica es la encargada de auxiliar al Presidente y al Director General en el seguimiento y cumplimiento de
acuerdos, en la elaboración de informes que tenga que emitir la DIPETRE, asimismo tendrá funciones de planeación, al revisar y
supervisar el cumplimiento de programas de trabajo de la demás unidades administrativas, la elaboración de indicadores y
estadísticas que sirvan como parámetros para el mejoramiento del organismo. Por otro lado tendrá funciones de comunicación
social que permitirá que el organismo pueda dar a conocer sobre actividades y programas que beneficien a sus afiliados. Esta
unidad también será la encargada de la correspondencia oficial del Presidente y del Director General, entre otras.

Que la Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá a su cargo las cuestiones contenciosas, administrativas, la elaboración de contratos y
convenios así como la obligación de fungir como consejería jurídica para dar sustento legal a todo el actuar de la Dirección de
Pensiones y sobre todo a las resoluciones y acuerdos que emitan sus órganos de gobierno.

Que la Unidad de Informática será la encargada de equipar, actualizar y resolver todo lo relativo a la infraestructura de cómputo, de
comunicaciones, de servicios de conectividad e internet, así como operar, supervisar y controlar los equipos multiusuarios y las
computadoras personales asignadas para el desempeño de las funciones del organismo.

Que la Unidad de Transparencia será la encargada de vigilar y llevar a cabo el cumplimiento de todas las obligaciones que se le
imponen al organismo en virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Dichas obligaciones van desde atender una la solicitud de información a la Dirección de Pensiones, hasta
emitir la respuesta correspondiente y en su caso canalizar a los solicitantes con la autoridad competente. Así mismo actuará como
representante del organismo en los recursos de revisión que se promuevan en su contra.

Que por último este reglamento establece un capitulo referente a la suplencia de los titulares en caso de ausencias, en tales
disposiciones se regula lo que se entenderá por ausencia definitiva y temporal, quien será el facultado para designar un suplente y el
proceso que se ha de seguir para tal designación, todo esto con el fin de que el organismo no se vea afectado en el desempeño de
sus funciones.

Que por lo antes expuesto y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley en tiempo y forma, se emite el presente:

Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
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Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto precisar las normas a que se sujetará la
organización, estructura y funcionamiento de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, la cual es un
organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, encargado del cumplimiento de las prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley de Pensiones y
Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.

Beneficiario: Toda persona que la Dirección de Pensiones le reconozca tal carácter en los términos de la Ley, en virtud de
haber sido designado por el interesado ante dicho organismo para tal efecto o por disposición de esta Ley, en caso de no
haberse hecho la designación correspondiente.

II.

DIPETRE u Organismo: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.

III.

Dirección General: Dirección General de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.

IV.

Director General: Titular de la Dirección Pensiones de los Trabajadores de la Educación.

V.
VI.
VII.

Estado: Estado de Coahuila de Zaragoza.
Junta de Gobierno: Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
Ley: Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila
de Zaragoza.

VIII.

Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.

IX.
X.

Presidente: Presidente de la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
Pensionado: Toda persona que tenga reconocida tal calidad por la DIPETRE con apoyo en ordenamientos legales
anteriores al presente, así como a quien se le otorgue ese carácter en virtud de esta Ley;

XI.
XII.
XIII.

Reglamento: Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
Secretario: Secretario de la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
Trabajador: Toda persona que preste sus servicios o esté afiliado a alguna de las entidades u organismos a que se refiere
el artículo 2 de la Ley, en el ramo del magisterio y sus servicios conexos, de apoyo y asistencia a la educación; por
designación legal mediante nombramiento o consignación en la nómina de pagos y tenga un mínimo de 12 meses de
servicio y el mismo tiempo de aportación al fondo de la Dirección de Pensiones.
No se considerará como trabajador a la persona que preste sus servicios a las entidades y organismos a que se refiere el
artículo 2° de la Ley mediante contrato sujeto a la legislación común; a la que por cualquier motivo perciba sus
emolumentos exclusivamente con cargo a partida de honorarios, gastos generales o análogos; o a la que preste servicios
eventuales o cubra interinatos sin ser titular de alguna plaza.
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Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto establecido en la Ley, la administración y dirección de la DIPETRE estará a cargo
de:
I.

Una Junta Gobierno;

II.

Un Presidente; y

III.

Una Dirección General.

La actuación de estos órganos de gobierno estará sujeta a los principios: Seguridad Social, Sustentabilidad Financiera, Certeza
Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas, Eficacia, Eficiencia, Austeridad, Fortalecimiento del patrimonio de la Dirección,
Modernización de la Dirección, bajo las bases técnicas y estructuras adecuadas, y Profesionalización de los Servidores Públicos
encargados de operar el organismo.
Con excepción del Director General, el cargo de Presidente o miembro de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no se
recibirá retribución, emolumento o compensación alguna y cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designará un
suplente, quien tendrá las mismas facultades que el titular en sus ausencias en los términos del Capítulo Séptimo del reglamento.
Artículo 4. La DIPETRE planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma programada, con base en las prioridades,
restricciones y políticas de desarrollo que, para el logro de su objeto y fines, se encuentren establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo y los programas que para tal efecto emita la Junta de Gobierno y/o el Director General, en el ámbito de sus atribuciones.

Capítulo Segundo

De la Junta de Gobierno

Artículo 5. La Junta de Gobierno es el órgano máximo de gobierno de la DIPETRE, está compuesta por siete miembros, los cuales
contarán con voz y voto, y serán designados de la siguiente manera:
I. Uno nombrado por el Gobierno del Estado;
II. Uno por la Universidad Autónoma de Coahuila;
III. Uno por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”;
IV. Uno por la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, electo por mayoría de votos del Comité
Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE a propuesta de su Secretario General;
V. Uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila; y
VI. Uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
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Los miembros de la Junta de Gobierno, elegirán de entre ellos mismos a un Presidente y a un Secretario. Ningún miembro de la
Junta de Gobierno podrá ser al mismo tiempo empleado de la DIPETRE.
Artículo 6. Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere:
I. Ser ciudadano coahuilense;
II. Ser patrón, trabajador activo o pensionado de las entidades u organismos a que se refiere el artículo 2º de la ley;
III. No desempeñar cargo alguno de elección popular, aun en el caso de no estar en funciones; y
IV. Ser de reconocida competencia y honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional.
Artículo 7. Cada uno de los requisitos establecidos en el artículo anterior deberá de comprobarse de la siguiente manera:
I.
II.

El requisito establecido en la fracción I se comprobará mediante acta de nacimiento certificada ante fedatario público.
Por lo que hace a la fracción II se deberá de comprobar con los documentos que acrediten su vínculo con la institución a la
que representa, como nombramientos, recibos de pago, entre otros.

III.

La fracción III

se comprobará con el curriculum vitae adjuntando las constancias laborales que acrediten lo ahí

establecido.
IV.

La fracción IV se comprobará con una carta de no antecedentes penales.

De cada documento deberá exhibirse el original y acompañarse de copia simple.
La Junta de Gobierno, cuando lo considere oportuno podrá admitir otras pruebas documentales distintas a las mencionadas en el
presente numeral.
Artículo 8. Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo cuatro años y únicamente podrán ser electos para un
segundo período. Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por los mismos organismos y entidades a quienes
corresponde libremente hacer la designación.
Las entidades y organismos que intervienen en la designación de los miembros de la Junta de Gobierno pueden solicitar la
revocación del nombramiento de cualquiera de los otros integrantes de dicha Junta, siempre y cuando exista causa justificada para
ello.
Artículo 9. Son causas justificadas para solicitar la revocación del nombramiento de cualquiera de los integrantes de la Junta de
Gobierno, las siguientes:
I.

Se tenga conocimiento de que no cumplen con los requisitos necesarios para ser miembro de la Junta de Gobierno,
establecidos en la ley y en este reglamento;

II.

Incumplir con las obligaciones que la ley este reglamento señala;

III.

Realizar actos que atenten contra el objeto y la estabilidad de la DIPETRE;

IV.

Inasistencia reiterada a las sesiones de la Junta de Gobierno;

V.
VI.

Llevar a cabo acciones que atenten contra los derechos de los trabajadores de la institución a la que representa; y
Las demás que a juicio de la Junta de Gobierno sean contrarias a derecho, a la ley y a este reglamento.
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Artículo 10. A efecto de llevar a cabo la renovación de los miembros de la Junta de Gobierno, el Presidente saliente convocará a
los organismos y entidades a que se refiere el artículo 8 de este reglamento para que, al término de 15 días, antes del vencimiento
del período respectivo, hagan las designaciones correspondientes.
Los miembros de la Junta de Gobierno en funciones, continuarán en el desempeño de su cargo hasta en tanto no sean designados
los nuevos representantes y entren en posesión de sus respectivos cargos.
Artículo 11. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

I. Cumplir y hacer cumplir con exactitud las disposiciones de la ley y del reglamento;
II. Otorgar y administrar, en la esfera de su competencia, los servicios, prestaciones y beneficios que compete prestar a la
DIPETRE;
III. Recibir del Director General, los proyectos de resolución, efectuar la revisión de los expedientes y emitir las resoluciones en
las que se determine la procedencia o no de las pensiones solicitadas con cargo a la Cuenta Institucional correspondiente, de ser
el caso;
IV. Realizar toda clase de actos o negocios jurídicos, que requiera el buen servicio de la DIPETRE, de conformidad con las
estipulaciones contenidas en la ley y el reglamento;
V. Otorgar al Director General Poder General para Pleitos y Cobranzas, actos de administración y actos de dominio con todas
las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley;
VI. Delegar las facultades para actos de administración y para pleitos y cobranzas y revocar las sustituciones que haga, en la
esfera de su competencia;
VII. Vigilar la oportuna concentración de cuotas, aportaciones y demás recursos que ingresen a la DIPETRE;
VIII. Vigilar las operaciones de inversión del Patrimonio de la DIPETRE;
IX. Examinar y en su caso aprobar los proyectos de los estados financieros, los balances ordinarios y extraordinarios y los
informes generales y especiales que le presente el Director General;
X. Vigilar el ejercicio del Presupuesto Anual de Egresos mediante la práctica de las auditorías internas y externas que sean
necesarias;
XI. Aprobar y autorizar la vigencia del reglamento interior estableciendo la estructura orgánica, facultades y funciones que
correspondan a las diversas áreas operativas y de administración, así como los reglamentos generales, sobre el patrimonio, y
demás tópicos necesarios para el funcionamiento de la DIPETRE;
XII. Discutir y aprobar el presupuesto general de egresos de la DIPETRE, el cual le será presentado por el Director General,
mismo que considerará los resultados y recomendaciones del estudio actuarial correspondiente;
XIII. Vigilar y supervisar la adquisición de los bienes muebles necesarios para el cumplimiento del objeto de la DIPETRE;
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XIV. Dictar las disposiciones que normen la contratación, remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores
públicos de la entidad paraestatal, las que en todo caso deberán sujetarse a los tabuladores autorizados por el Gobierno del
Estado;
XV. Autorizar con la firma de todos sus miembros las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre;
XVI. Imponer las sanciones establecidas en el Capítulo Sexto de la ley y solicitar la aplicación de aquellas cuya fijación y
ejecución sea competencia de otra autoridad, de conformidad con el citado Capítulo Sexto, y
XVII. Las demás que les confieran la ley y el reglamento.
Artículo 12. La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez por mes y extraordinariamente cuando
fuere necesario previa convocatoria de su Presidente.
El Secretario enviará por escrito la convocatoria para la sesión ordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno, con al menos diez
días de anticipación dicha convocatoria deberá contener el orden del día el lugar, fecha, hora, asuntos a tratar y documentación
correspondiente, asimismo deberá estar firmada por el Presidente.
Tratándose de sesiones extraordinarias, las convocatorias serán enviadas por lo menos con un día de anticipación y deberán indicar,
además, la justificación o el asunto en específico que las motive, así mismo, no podrán tratarse asuntos generales dentro de sesiones
de esta naturaleza.
Las sesiones serán válidas con la asistencia de todos sus miembros. Los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno, serán
válidas y obligan a las instituciones aportantes cuando sean acordadas por la simple mayoría.
Los miembros de la Junta de Gobierno deberán asistir puntualmente a todas las sesiones, si por alguna causa justificada éstos no
pueden asistir deberán asegurarse de enviar a su respectivo suplente, a fin de garantizar en todo momento el quórum y por tanto la
validez de la sesión.
En caso de que la sesión, debidamente convocada, no pueda llevarse a cabo por la inasistencia de alguno de los miembros de la
Junta de Gobierno o sus suplentes, el Presidente podrá convocarlos nuevamente para que dentro de 48 horas, se celebre dicha
sesión, con el apercibimiento que de no asistir, sin causa justificada, se declarará valida, así como los acuerdos tomados en ella. El
tiempo de tolerancia antes de llevar acabo esta convocatoria será de quince minutos, el cual podrá ser ampliado por los miembros
presentes de la Junta de Gobierno, siempre y cuando exista causa justificada para ello.
En el supuesto del párrafo anterior el Secretario deberá elaborar el acuerdo de certificación correspondiente, el cual deberá ser
firmado por todos los miembros de la Junta Gobierno que se encuentren presentes.
Al inicio de cada sesión, el Presidente dará lectura la orden del día la cual debe incluir, la lista de asistencia y verificación de
quórum; la aprobación del acta de la sesión anterior; los asuntos a tratar y los asuntos generales.

Artículo 13. Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán, mediante el sistema de voto ponderado, conforme a lo siguiente:
I. El voto del representante del Gobierno del Estado equivaldrá al 7.6% de la votación total;
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II. El voto del representante de la Universidad Autónoma de Coahuila equivaldrá al 7.6% de la votación total;
III. El voto del representante de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” equivaldrá al 7.6% de la votación total;
IV. El voto del representante de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación equivaldrá al 53.7% de
la votación total;
V. El voto del representante del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila equivaldrá al 7.6% de la
votación total, y
VI. El voto de cada uno de los representantes de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”
equivaldrá al 7.6% de la votación total.
En caso de empate, el Presidente de la Junta de Gobierno, o quien lo supla, tendrá voto de calidad.

Artículo 14. Son facultades y obligaciones del Secretario de la Junta de Gobierno:
I. Formular las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y someterlas a la consideración de la
misma en la sesión siguiente, para su aprobación o corrección, de conformidad con la ley, la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, el reglamento y las demás disposiciones aplicables;
II. Elaborar escritos que contenga los acuerdos tomados en esa sesión, los cuales deberán estar firmados por todos los
integrantes de la Junta de Gobierno al concluir la sesión, los acuerdos contenidos en estos escritos deberán ser vertidos en el
acta correspondiente;
III. Resguardar y llevar el control de las Actas, y entregar copia de las mismas a la DIPETRE;
IV. Despachar de acuerdo con el Presidente, la correspondencia de la Junta de Gobierno;
V. Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;
VI. Convocar por escrito y por acuerdo del Presidente, a los miembros de la Junta de Gobierno a las sesiones que celebre la
misma;
VII. Formular el proyecto del orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del Presidente;
VIII. Vigilar la expedición oportuna del orden del día y de los listados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los
documentos de apoyo necesarios; remitir a cada integrante de la Junta de Gobierno el expediente de la sesión a celebrarse, por
lo menos con diez días de anticipación o de uno tratándose de sesión extraordinaria;
IX. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, el proyecto de calendario anual de sesiones del mismo;
X. Pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe quorum suficiente para sesionar válidamente;
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XI. Recoger las votaciones y efectuar su conteo;
XII. Cuidar que el archivo de documentos de la Junta de Gobierno esté completo y se mantenga actualizado; y
XIII. Las demás que señale esta ley y los reglamentos correspondientes.

Capítulo Tercero
De las Facultades del Presidente de la Junta de Gobierno

Artículo 15. Son facultades y obligaciones del Presidente de la Junta de Gobierno:
I. Exigir al Director General el estricto cumplimiento de esta ley y de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
II. Suscribir, firmar, endosar, avalar, girar, cheques, pagarés, letras de cambio o cualesquier otros títulos de crédito,
conjuntamente con el Director General, en cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Esta facultad podrá delegarse
mediante autorización expresa otorgada por la Junta de Gobierno;
III. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno todas aquellas cuestiones que sean de la competencia de la misma;
IV. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, de obvia resolución, que sean de la competencia
de la Junta de Gobierno, cuando ésta no pueda reunirse de inmediato, a reserva de dar cuenta pormenorizada a la misma, a la
brevedad posible;
V. Vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y los acuerdos de la Junta de Gobierno;
VI. Convocar a la Junta de Gobierno a sesiones ordinarias o extraordinarias, así como presidirlas y clausurarlas, con estricta
observancia a las disposiciones contenidas en la ley y en este ordenamiento;
VII. Diferir o suspender las sesiones cuando existan causas que, a su juicio, pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las
mismas;
VIII. Convocar a las entidades y organismos a que se refiere la ley, para que designen ante la Junta de Gobierno a sus
respectivos representantes, en el caso que señala el artículo 32 de la ley;
IX. Autorizar con su firma, conjuntamente con el Director General, la contabilidad de la DIPETRE;
X. Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones; y
XI. Las demás que le señale la ley y el reglamento.
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Capítulo Cuarto
De los Comités de Administración
Artículo 16. Se integrará un Comité por cada una de las Cuentas Institucionales, a fin de que supervisen a la Junta de Gobierno, el
Presidente y el Director General en la administración, disposición y control de estas cuentas.
Artículo 17. Cada Comité de Administración se integrará de la manera siguiente:
I. Por la Sección 38 del SNTE:
a) Un representante del Gobierno del Estado;
b) Un representante de la Sección 38 del SNTE, a propuesta de su Secretario General, y
c) Un Presidente, que será designado por la mayoría de votos del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.NT.E a propuesta del
Secretario General.
II. Por la Universidad Autónoma de Coahuila:
a) Un representante de la Universidad Autónoma de Coahuila;
b) Un representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila; y
c) Un Presidente, que será designado por la Universidad Autónoma de Coahuila.
III. Por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
a) Un representante por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”; y
b) Un Presidente que será designado por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
Todos los miembros de los Comités contarán con voz y voto. De entre los miembros que representen a la institución u organismo al
que corresponda la Cuenta Institucional, se designarán a un Secretario y un Vocal.
Los Comités de Administración sesionarán de manera ordinaria cada mes y de manera extraordinaria cuando fuere necesario previa
convocatoria de su Presidente. Las sesiones serán válidas con la asistencia del Presidente y la mayoría simple de sus miembros. Por
mayoría simple se entiende la mitad más uno de los miembros de cada Comité de Administración respectivamente.
Las decisiones de los Comités de Administración se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes en las
sesiones; en caso de empate, el Presidente del Comité correspondiente, tendrá voto de calidad.
Podrán participar en las sesiones con voz, pero sin voto en cada Comité de Administración, el Director General y un representante
de los Comités de Administración, distinto a la Cuenta Institucional a que se integre.
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Artículo 18. Los cargos que desempeñen los miembros de cada Comité de Administración serán honoríficos para los efectos de la
DIPETRE.
Artículo 19. Corresponderán a cada uno de los Comités de Administración las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.

Supervisar, y vigilar en los términos de esta ley, los recursos que integren la Cuenta Institucional respectiva;
Autorizar con la firma de todos sus miembros las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren;
Recibir las solicitudes de pensión y los documentos relativos, elaborar los expedientes respectivos, validarlos con las
firmas de sus miembros y remitirlos al Director General;

IV.

Gestionar los recursos necesarios con las entidades u organismos donde presten o prestaron sus servicios los trabajadores y
pensionados, para el debido cumplimiento del objeto de la DIPETRE.

V.
VI.

Fungir como órgano de consulta de la Junta de Gobierno cuando así lo solicite ésta; y
Las demás que les confieran la ley y el reglamento.

Artículo 20. Son facultades de los Presidentes, de los Comités de Administración las siguientes:
I. Ejecutar los acuerdos del Comité de Administración que presidan;
II. Someter a la consideración del Comité de Administración respectivo, todas aquellas cuestiones que sean de la competencia
del mismo.
III. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta ley, su reglamento y los acuerdos del Comité de
Administración que presidan.
IV. Convocar al Comité de Administración que corresponda a sesiones ordinarias o extraordinarias, con estricta observancia de
las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
V. Las demás que les señalen la ley y este reglamento u otras disposiciones aplicables.
Artículo 21. Son facultades y obligaciones de los Secretarios de los Comités de Administración, las siguientes:
I. Formular las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Administración que corresponda y someterlas a
la consideración del mismo en la sesión siguiente, para su aprobación o corrección.
II. Despachar de acuerdo con el Presidente del Comité de Administración, su correspondencia.
III. Resguardar y llevar el control de las actas de las sesiones del Comité.
IV. Convocar, por acuerdo del Presidente del Comité de Administración correspondiente, a los miembros del mismo a las
sesiones que habrán de celebrarse; y
V. Las demás que les señale la ley y este reglamento u otras disposiciones aplicables.
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Capitulo Quinto
De los Órganos de Control y Vigilancia
Artículo 22. Para la vigilancia y supervisión de la DIPETRE, la misma contará con un Síndico, que será designado por la
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 23. Son facultades y obligaciones del Síndico:
I. Inspeccionar, cuando lo estime necesario, los libros de contabilidad y documentos, así como la existencia en caja de la
DIPETRE, auxiliándose, si así lo estima pertinente, de personas técnicamente capacitadas;
II. Exigir cuando lo considere conveniente, al Presidente o al Director General, el estado contable de este organismo y demás
información que estime pertinente para el buen desempeño de sus funciones;
III. Vigilar que los beneficios sociales que establece esta ley, se otorguen con estricto apego a la misma, y que la administración
de los recursos que integran el patrimonio de la Dirección, se realice de acuerdo con lo que disponga la ley, los programas y
directrices aprobados;
IV. Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno las irregularidades que observe en el manejo de los fondos de la DIPETRE
y en la prestación de los servicios y beneficios sociales que establece esta ley;
V. Realizar auditorías a los estados financieros y las de carácter administrativo al término del ejercicio o antes si así lo
considera conveniente la Junta de Gobierno;
VI. Solicitar que se convoque a sesiones de la Junta de Gobierno;
VII. Rendir anualmente en sesión de la Junta de Gobierno un dictamen respecto de la información presentada por el Titular de
la Dirección General;
VIII. Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno los asuntos que crea conveniente;
IX. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno;
X. Vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la Dirección General, y
XI. Las demás que les señale la ley y los reglamentos correspondientes.

Capítulo Sexto
De la Dirección General

Artículo 24. Al frente de la DIPETRE habrá un titular, denominado Director General para el despacho de los asuntos que le
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competen el cual se auxiliará de las unidades administrativas adscritas al organismo:

Artículo 25.- El Director General deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser coahuilense;

II. Tener un modo honesto de vivir y gozar de buena reputación;

III. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión;

IV. Contar con Título y Cédula Profesional en carrera de administración, contaduría, finanzas, actuaría o afín,

V. Contar con 6 años de experiencia laboral en las citadas áreas.

VI. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber representado de cualquier forma los intereses de
alguna de las instituciones aportantes durante los 5 años previos a su nombramiento, excepto en el caso del Gobierno del
Estado.

Artículo 26. Cada uno de los requisitos establecidos en el artículo anterior deberá de comprobarse de la siguiente manera:

I.

II.

El requisito establecido en la fracción I se comprobará mediante acta de nacimiento certificada ante fedatario público.

Por lo que hace a la fracción II se deberá de comprobar con los documentos que acrediten su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal.

III.

La fracción III se comprobará con una carta de no antecedentes penales.

IV.

En relación a la fracción IV se deberá con el Título y Cédula Profesional.

V.

La fracción V y VI se comprobarán con el curriculum vitae adjuntando las constancias laborales que acrediten o señalado
en lo mismo.

De cada documento deberá exhibirse el original y acompañarse de copia simple.

Con excepción a la fracción IV del artículo 25 de este reglamento, la Junta de Gobierno, cuando lo considere oportuno podrá
admitir otras pruebas documentales distintas a las mencionadas en el presente numeral.

Artículo 27. Los integrantes de la Junta de Gobierno, en la sesión correspondiente, podrán proponer candidatos para ocupar el
cargo de Director General exhibiendo la documentación a que se refiere el artículo 26 de este reglamento.

Artículo 28. El Director General será electo por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno e iniciará sus
funciones a partir del momento en que rinda protesta.
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En la misma sesión en que sea electo el Director General, la Junta de Gobierno a través de su Presidente deberá de tomar la protesta
correspondiente.

Artículo 29. El Director General durará en su encargo 4 años, con posibilidad a ser designado por otro periodo igual, pudiendo ser
removido por mayoría calificada de los integrantes de la Junta de Gobierno por causa grave y justificada mediante el acuerdo
respectivo. Para tal efecto se considerarán causas graves y justificadas las contenidas en el artículo 9 del presente reglamento.

Artículo 30. La retribución que percibirá el Director General deberá sujetarse a lo establecido en el tabulador vigente del personal
de confianza (mandos medios y superiores) aplicable para el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a lo
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 35 de la ley.

Artículo 32. El Secretario de la Junta de Gobierno formulará el acta correspondiente a la sesión en la que se designe al Director
General y a la brevedad deberá protocolizarla ante Fedatario Público.

Artículo 33. Al momento de la designación del Director General, la Junta de Gobierno deberá otorgarle Poder General para Pleitos
y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la
leyes aplicables.

Artículo 34. El Director General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.

Asistir obligatoriamente a las sesiones de la Junta de Gobierno y cuando lo considere conveniente, a las de los
Comités de Administración, en ambos casos con voz pero sin voto;

II.

Representar legalmente a la DIPETRE, para cuyo efecto estará dotado de un mandato general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos de los dispuesto por el artículo 3008 del Código Civil
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal;

III.

Ejecutar los Acuerdos de la Junta de Gobierno;

IV.

Administrar y supervisar en todos sus aspectos los asuntos de la competencia del Organismo;

V.

Nombrar y remover al personal de la DIPETRE, cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para
garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del organismo;

VI.

Llevar y autorizar con su firma, y la del Presidente de la Junta de Gobierno la contabilidad de la DIPETRE;

VII.

Exigir el pago oportuno de las cuotas y aportaciones que conforme a esta ley deba percibir la DIPETRE;

VIII.

Depositar en una institución de crédito mediante contrato de fideicomiso, la totalidad de los fondos de la DIPETRE,
ya sea de los fondos globales de las cuentas institucionales o de cuentas individuales, y vigilar sus ingresos y egresos.
La cuenta bancaria se llevará con su firma, así como con la del Presidente.
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La Junta de Gobierno podrá, a propuesta, plenamente justificada del Director General, mantener fuera del fideicomiso
la cantidad equivalente hasta de un mes de gastos totales de la DIPETRE, considerando para ello la experiencia de los
tres meses anteriores, así como la expectativa de las necesidades del mes siguiente.

IX.

Rendir oportunamente los informes contables que esta ley establece como obligatorios y los que la Junta de Gobierno
le solicite;

X.

Crear las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección y designar al titular de
éstas previo acuerdo con el Presidente ;

XI.

Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;

XII.

Establecer los métodos y prácticas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la
dirección;

XIII.

Supervisar y vigilar que las funciones del personal del organismo se realicen de manera articulada, congruente y
eficaz;

XIV.

Preparar los proyectos de los estados financieros, los balances ordinarios y extraordinarios y los informes generales y
especiales para su estudio y aprobación por parte de la Junta de Gobierno;

XV.

Firmar conjuntamente con el Presidente de la Junta de Gobierno las órdenes de pago que procedan;

XVI.

Proponer a la Junta de Gobierno y a los Comités las medidas que considere convenientes para un mejor
funcionamiento del Organismo;

XVII.

Supervisar que los recursos financieros se destinen de manera exclusiva a los gastos propios de operación de la
DIPETRE, conforme a lo dispuesto por esta ley;

XVIII. Vigilar que los fondos de las Cuentas Institucionales obtengan los mejores rendimientos financieros del mercado;

XIX.

Solicitar a la Junta de Gobierno y a los Comités se inserten en el orden del día respectivo, los asuntos que a su juicio
deba conocer y atender la Junta de Gobierno;

XX.

Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el Ejercicio de sus funciones;

XXI.

Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias resultado de las auditorías externas practicadas a la
DIPETRE;

XXII.

Firmar, en unión del Presidente de la Junta de Gobierno, los documentos relativos al manejo de los fondos de la
DIPETRE;
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XXIII. Formular y presentar a la Junta de Gobierno el presupuesto anual de gastos y emolumentos;

XXIV. Formular el calendario oficial de la DIPETRE y autorizar, en caso necesario, la suspensión de labores;

XXV.

Conceder licencia al personal de la DIPETRE en los términos establecidos por el reglamento respectivo;

XXVI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno las reformas que considere pertinentes a los reglamentos de la
DIPETRE;

XXVII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, de obvia resolución, que siendo
competencia de la Junta de Gobierno ésta no pueda resolver, ya sea porque exista imposibilidad de que se integre de
inmediato o que por ausencia del Presidente de dicha Junta, éste no pueda hacer uso de las facultades a que se refiere
la fracción IV, del artículo 14, a reserva de que a la brevedad posible, dé cuenta pormenorizada al Presidente;

XXVIII. Recibir de los Comités los expedientes relativos, verificar que éstos se encuentren validados y debidamente firmados
por los miembros del comité respectivo y en su caso formular, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción,
los proyectos de resolución de pensión, firmarlos y someterlos a consideración de la Junta de Gobierno para que
determine la procedencia o no de la pensión solicitada. Así mismo deberá resguardar las solicitudes, de pensión
documentos relativos y los expedientes correspondientes.

XXIX. Suscribir, firmar, endosar, avalar, girar o en cualquier otra forma comprometer a la DIPETRE en cheques, pagarés,
letras de cambio o cualesquier otros títulos de crédito, en los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, previa autorización de la Junta de Gobierno.

XXX.

Crear la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;

XXXI. Llevar comunicación constante con el Presidente sobre todo acto que lleve a cabo en ejercicio de las facultades
contenidas en el presente artículo.

XXXII. Las demás que le asigne la ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Sexto
De las Unidades Administrativas de la DIPETRE
Sección Primera
Generalidades

Artículo 35. Para el despacho de sus funciones la DIPETRE, el Presidente y el Director General, tendrán a su cargo las siguientes
unidades administrativas:

I.

II.

Las Unidades Auxiliares del Presidente y del Director General;

Dirección de Finanzas;
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III.

Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios;

IV.

Dirección de Prestaciones.
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Sección Segunda
De las Unidades Auxiliares del Presidente y del Director General

Artículo 36. Son Unidades Auxiliares del Presidente y del Director General las siguientes:
I.
II.

Secretaría Técnica
Unidad de Asuntos Jurídicos;

III.

Unidad de Informática; y

IV.

Unidad de Transparencia.

Artículo 37. Corresponde al titular de la Secretaría Técnica, el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.

II.

Prestar al Presidente y al Director General, el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus funciones;

Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del Presidente y del Director General;

III.

Atender y Tramitar los asuntos que el Presidente y el Director General le encomiende;

IV.

Programar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones a las que asista el Presidente y el Director General;

V.

Realizar Actividades de comunicación social, para la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la DIPETRE;

VI.

VII.

VIII.

IX.

Coordinar la recepción, registro y atención de los asuntos de la competencia del Presidente o del Director General;

Coordinar la preparación de documentos e informes de la DIPETRE;

Recibir, coordinar y dar seguimiento al programa de trabajo de la DIPETRE;

Recibir, coordinar y dar seguimiento a los informes y programas de trabajo que envíen las unidades administrativas, y
demás órganos de la DIPETRE;

X.

Proponer, previa aprobación del Presidente y del Director General los lineamientos que deberán contener los documentos
de trabajo, proyectos y programas que presenten las unidades administrativas, demás órganos de la DIPETRE;

XI.

Propiciar la comunicación oportuna, objetiva y directa de la DIPETRE con las demás dependencias de la administración
pública estatal, así como entre las unidades administrativas y demás órganos internos;

XII.

Coordinar los estudios y proyectos que le encomiende el Presidente o el Director General con las unidades administrativas
y demás órganos de la DIPETRE;
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XIII.

Desarrollar los mecanismos necesarios para la planeación estratégica en la DIPETRE;

XIV.

Apoyar en la organización, integración y sistematización de la información que proporcionen las unidades administrativas
de DIPETRE para la elaboración de los informes que tenga que rendir el Presidente o el Director General;

XV.

Apoyar a las unidades administrativas de DIPETRE en la realización de estudios e investigaciones, así como en la
elaboración de estadísticas relacionadas con sus atribuciones;

XVI.

Analizar, procesar y ofrecer información estadística relacionada con el objeto de la DIPETRE de manera oportuna y veraz,
orientada a apoyar, los procesos internos de toma de decisión;

XVII.

Diseñar en coordinación con las unidades administrativas involucradas de la DIPETRE, el sistema de indicadores y
evaluación que permita medir el desempeño de las diferentes áreas que integran el organismo; y

XVIII.

Las demás que le confieran este reglamento, la ley, otras disposiciones aplicables, el Presidente y el Director General.

Artículo 38. El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:
I.

Brindar asesoría jurídica a la Junta de Gobierno, al Presidente, al Director General y a las diversas Unidades
Administrativas que integran la DIPETRE que así lo soliciten;

II.

Elaborar, asesorar y revisar los lineamientos legales en la elaboración de actas, circulares, resoluciones, contratos,
convenios y acuerdos en los que intervenga directa o indirectamente la DIPETRE;

III.

Tramitar los recursos administrativos, juicios contenciosos, administrativos y judiciales que se interpongan en contra de
actos y resoluciones de la DIPETRE, con motivo de la aplicación de la Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

IV.

Llevar la representación legal del DIPETRE, actuando como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Dirección
con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en especial para
representar al Director General, en sus actos, acuerdos y resoluciones, con motivo de la aplicación de su propia Ley y de
sus disposiciones reglamentarias;

V.

Formular demandas, contestaciones, amparos, denuncias, reclamaciones, querellas y todo tipo de promociones y recursos
en los juicios o procedimientos en que la DIPETRE sea actor o parte demandada, tenga interés jurídico o se les designe
como parte ante las autoridades judiciales, administrativas, fiscales, laborales, penales, civiles o ante árbitros o de
cualquier otra índole de la Federación, Estados y Municipios;

VI.

Difundir el marco legal vigente de la DIPETRE a las Unidades de Apoyo y Administrativas a que se refiere este
reglamento;

VII.

Formular los proyectos de reglamentos, acuerdos, manuales, resoluciones y demás disposiciones competencia de la
DIPETRE, que deba expedir la Junta de Gobierno;
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Participar en los términos de la Ley de Adquisiciones, en los procesos de licitación y contratación de los bienes y servicios
que requiera el DIPETRE;

IX.

Elaborar los contratos que la DIPETRE lleve a cabo derivado de los procesos de adquisición, enajenación, arrendamientos
y contratación de servicios y custodiar la documentación legal que se genere;

X.

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de rescisión o terminación anticipada prevista en los contratos o convenios
que celebre la DIPETRE;

XI.

Supervisar que los servidores públicos adscritos a la DIPETRE que le estén subordinados cumplan con las disposiciones
de este reglamento, disposiciones administrativas y de control implementadas en la DIPETRE, en los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XII.

XIII.

Asegurar el manejo apropiado y confidencial de la información que se genere y tenga a su cargo esta Dirección;

Atender, apoyar y dar seguimiento a las observaciones que realice la Auditoría Superior del Estado, el Síndico de la
DIPETRE y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XIV.

Formular los convenios, contratos, actas administrativas y demás instrumentos jurídico-administrativos relativos, que se
requieran para el desarrollo de las atribuciones de la Dirección General y someterlos a la aprobación del Director General;

XV.

XVI.

Certificar constancias de los documentos legales que obran en los archivos de la DIPETRE;

Revisar y redactar los acuerdos respecto a los proyectos de resoluciones de las solicitudes de pensiones, elaborados por la
Dirección de Prestaciones, a efecto de verificar que cumplan con los requisitos establecidos por ley para su procedencia y
aprobación ante la Junta de Gobierno;

XVII.

Conducir la cobranza judicial y extrajudicial de los préstamos otorgados por la DIPETRE; en coordinación con la Unidad
de Prestaciones; y

XVIII.

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas y legales aplicables, y las que le
atribuya directamente el Director General.

Artículo 39. El titular de la Unidad de Informática tendrá las facultades siguientes:
I.

Establecer la infraestructura de cómputo y de comunicaciones para el procesamiento electrónico de datos, procurando el
uso óptimo y racional de los recursos;

II.

Proporcionar a las Unidades Administrativas, los servicios de conectividad y procesamiento electrónico de datos, así como
operar, supervisar y controlar los equipos multiusuarios y las computadoras personales asignadas para ello;
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Formular, difundir e implementar normas para el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos, de conformidad con
las disposiciones normativas aplicables;

IV.

Identificar, desarrollar y mantener los sistemas de información que las Unidades Administrativas requieran, para el óptimo
desempeño de sus facultades;

V.

Generar los movimientos de descuento de los préstamos otorgados por la DIPETRE y enviarlos en coordinación con la
Dirección de Prestaciones a la instancia competente, para ser incorporados a la nómina gubernamental;

VI.

Procesar la recepción de los movimientos aplicados por el sistema de nómina correspondientes a los préstamos otorgados
por la DIPETRE y a las aportaciones de fondo de los derechohabientes;

VII.

Establecer las políticas de seguridad informática en las instalaciones y controlar los respaldos de información que permitan
garantizar la permanencia y recuperación de datos y sistemas;

VIII.

Mantener en uso y aprovechamiento constante los equipos de cómputo, a través de la supervisión y control de los
mantenimientos preventivos y correctivos;

IX.

Supervisar con las instancias correspondientes, el establecimiento de registros actualizados de los recursos informáticos
con que cuenta la DIPETRE;

X.

XI.

Proporcionar la asesoría y apoyo técnico en materia de informática que requieran las Unidades Administrativas;

Concentrar, resguardar, mantener y operar las bases de datos de los diferentes sistemas de información con que cuenten las
unidades administrativas de la DIPETRE, observando las normas, disposiciones, prevenciones, lineamientos y medidas
aplicables, con el fin de garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de las mismas;

XII.

Proponer Director General la implementación de tecnología de vanguardia en lo que a informática y telecomunicaciones
concierne, promoviendo y apoyando los programas de modernización;

XIII.

Establecer acorde a la normatividad vigente, sistemas y procedimientos técnicos que en materia de informática y
telecomunicaciones procedan; y

XIV.

Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 40. El titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes facultades:
I.

Conocer y atender los procesos de acceso a la información que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales van desde la presentación de la
solicitud de información ante la DIPETRE, hasta emitir la respuesta correspondiente y en su caso canalizar a los
solicitantes con la autoridad competente;
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Actuar como representante de la DIPETRE en los recursos de revisión que se promuevan en su contra, de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

III.

Dar cumplimiento a las resoluciones que, en su caso, emita la autoridad competente con motivo de los recursos de revisión
en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, que sean promovidos en contra de la
DIPETRE;

IV.

Trabajar en coordinación con las unidades administrativas adscritas a la DIPETRE, a fin de garantizar la seguridad de los
datos personales conforme a lo que establece la legislación de la materia;

V.

Capacitar al personal de las unidades administrativas de la DIPETRE en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales;

VI.

Recibir, atender y sistematizar las solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales de la
DIPETRE;

VII.

Difundir en los términos y por los medios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la información pública que esté obligada a proporcionar la
DIPETRE;

VIII.

Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la DIPETRE garanticen, en el ámbito de su competencia, el acceso a la
información pública y la protección a los datos personales en los términos de las leyes de la materia;

IX.

Ejecutar las obligaciones conferidas a las Unidades de Transparencia por la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

X.

XI.

Mantener actualizado el portal de transparencia de la DIPETRE;

Coordinarse con las unidades administrativas a efecto de que éstas proporcionen la información necesaria para la
actualización del portal de transparencia en tiempo y forma, para el debido cumplimiento de las leyes en materia de
trasparencia; y

XII.

Las demás que le atribuyan el Director General, la ley, el reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Sección Tercera
De las Direcciones de Área de la DIPETRE
Artículo 41. La Dirección de prestaciones estará integrada por:
I.

Subdirección de pensiones, fondo global y cuentas institucionales; y
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Subdirección de préstamos

Artículo 42. El titular dela Dirección de Prestaciones tendrá las facultades siguientes:
I.

Dirigir, administrar, autorizar y supervisar el otorgamiento de pensiones, préstamos a corto y largo plazo y demás
prestaciones de carácter económico, establecidas en la ley a los trabajadores, pensionados, jubilados y sus beneficiarios;

II.

Remitir la autorización de pensiones y préstamos a las Direcciones de Administración y Recursos Humanos y de Finanzas
a efecto de que se continúe el trámite correspondiente para el registro y pago correspondiente.

III.

Dirigir el control de las solicitudes de todo tipo de préstamos establecidos en la ley;

IV.

Gestionar ante la parte patronal de los derechohabientes, los descuentos correspondientes derivados de préstamos
otorgados;

V.

Realizar las acciones necesarias a efecto de mantener actualizado el padrón de trabajadores contribuyentes a las cuentas
institucionales e individuales, así como el de jubilados y pensionados;

VI.

VII.

Diseñar y proponer las políticas referentes a los plazos, requisitos y cargos por préstamos de conformidad con la ley;

Establecer los mecanismos requeridos a efecto de que se otorguen las prestaciones señaladas por la ley, en el caso de
fallecimiento del trabajador aportante, así como de un jubilado o pensionado;

VIII.

Proponer la simplificación, modernización y actualización de trámites, que permitan eficientar el otorgamiento de las
prestaciones a cargo de la DIPETRE, contenidas en la ley;

IX.

Vigilar en coordinación con la Unidad Administrativa respectiva, la disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de
las prestaciones económicas que marca la ley;

X.

Proponer la celebración de acuerdos y convenios para la implementación de programas de asistencia social y desarrollo
humano para los pensionados por la DIPETRE;

XI.

Proponer en coordinación con la Dirección de Finanzas, tanto las transferencias presupuestales, como ampliaciones y
reducciones líquidas que modifiquen el presupuesto autorizado por la Junta de Gobierno, para el otorgamiento de
préstamos, de conformidad a las disposiciones normativas aplicables;

XII.

Establecer sistemas de control adecuados para la custodia de los expedientes integrados con motivo del otorgamiento de
préstamos y pensiones;

XIII.

Proporcionar por conducto del Director General, informes, datos, reportes o demás información que en el ámbito de su
competencia le sean requeridos por las dependencias y entidades y demás organismos competentes;

XIV.

Promover y vigilar que en la atención y resolución de los asuntos de su competencia, se cumplan las políticas y
lineamientos dictados por la Junta de Gobierno a propuesta del Director General y demás disposiciones normativas
aplicables;
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Autorizar la afiliación de los trabajadores y sus beneficiarios al régimen de cotización de la DIPETRE, que se encuentren
en los supuestos que la Ley establece para ese efecto y actualizar la lista de los beneficiarios de los servidores públicos
adscritos a la DIPETRE;

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

Verificar la procedencia de la solicitud de afiliación a la DIPETRE;

Presentar al Director General el informe anual de préstamos y pensiones otorgadas;

Determinar o calcular las pensiones en los términos de la ley;

Calcular y determinar la procedencia de las solicitudes de préstamos en términos de la ley;

Elaborar en coordinación con la Dirección Finanzas el anteproyecto de presupuesto de préstamos de corto y largo plazo;

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gasto e inversión de la Dirección a su cargo;

Elaborar mensualmente los indicadores institucionales y de desempeño de la Dirección a su cargo;

Supervisar que los servidores públicos adscritos a la DIPETRE que le estén subordinados cumplan con las disposiciones
de la ley, este reglamento y demás disposiciones administrativas y de control aplicables.

XXIV.

Asumir la responsabilidad de entregar en tiempo y forma lo correspondiente a las solicitudes de acceso a la información
pública, así como aquella que se deberá de publicar en Internet en cumplimiento a los términos de la Ley de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila. La Unidad de Asuntos Jurídicos y el la Unidad de
Transparencia revisarán y analizarán la información enviada por las áreas; siendo la Unidad de Transparencia quien la
publicará en Internet y responderá las solicitudes de información formuladas al DIPETRE;

XXV.
XXVI.

Asegurar el manejo apropiado y confidencial de la información que se genere y tenga a su cargo esta Dirección;
Revisar los expedientes y elaborar los proyectos de resolución de la solicitudes de pensiones a efecto de que la Unidad
Jurídica redacte el acuerdo correspondiente para la aprobación de la Junta de Gobierno.

XXVII.

Atender, apoyar y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que ordene la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de cuentas del Estado, la Auditoría Superior del Estado; y

XXVIII.

Las demás que le señale el Director General, la ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 43. La Dirección de Finanzas estará integrada por:

I.
II.

Subdirección de contabilidad y auditoría; y
Subdirección de recursos económicos.
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Artículo 44. El titular de la Dirección de Finanzas tendrá las facultades siguientes:

I.

Garantizar la administración eficaz y eficiente de los recursos financieros en el ámbito de su competencia, para el
desarrollo de los objetivos y programas de la DIPETRE, en las mejores condiciones y medidas de disciplina, racionalidad
y optimización;

II.

Elaborar, coordinar, integrar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos anual de la DIPETRE al
Director General durante el mes de noviembre, que se traducirá en el presupuesto anual de ingresos y egresos que se
presenta anualmente ante la Junta de Gobierno para su aprobación;

III.

Autorizar en conjunto con el Director General las adecuaciones presupuestales para el ejercicio del gasto del organismo;

IV.

Recaudar y controlar los ingresos presupuestados por concepto de aportaciones, recuperaciones, cuotas, intereses y otros,
así como custodiar documentos, valores y efectivos derivados de la operación de la DIPETRE;

V.

Controlar la correcta aplicación de los egresos con base en el presupuesto autorizado, vigilando que la documentación
comprobatoria cumpla con las disposiciones normativas aplicables;

VI.

Llevar el registro contable de todo acto, contrato o documento que implique obligación o derecho para la DIPETRE,
emitiendo mensualmente los estados financieros, y demás información contable requerida, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

VII.

Presentar al Director General los informes, datos, reportes o demás información que se tenga que presentar a la Junta de
Gobierno o instancia que la requiera;

VIII.

Efectuar pagos por servicios personales, reposición de fondos fijos, servicios subrogados, proveedores, prestadores de
servicios, préstamos, prestaciones de carácter social y económico, obligaciones fiscales y demás compromisos contraídos
para la operación de la DIPETRE;

IX.

Supervisar y controlar las inversiones y cuentas bancarias, formulando diariamente los reportes correspondientes, y
efectuando los movimientos y transferencias necesarias para la óptima operación de las mismas. Toda inversión u
operación bancaria debe garantizar las mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y liquidez;

X.

Formular y proponer al Director General los proyectos de inversión bajo las mejores condiciones y la máxima seguridad,
de acuerdo a las políticas y lineamientos señalados por la Junta de Gobierno;

XI.

XII.

Realizar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar los bienes y valores de la DIPETRE;

Administrar el ejercicio del gasto público de la DIPETRE, de conformidad con las leyes aplicables, así como las
inversiones en activo fijo: esto comprende el manejo y aplicación de los recursos financieros operativos, cuidando su
justificación, comprobación y pago oportuno, en base al presupuesto de egresos autorizado por la Junta de Gobierno;

XIII.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la DIPETRE;
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Establecer y administrar el sistema de control del activo fijo de la DIPETRE;

Elaborar mensualmente los indicadores institucionales y de desempeño de la Dirección a su cargo;

Supervisar que los servidores públicos adscritos a la DIPETRE que le estén subordinados cumplan con las disposiciones
de este reglamento, disposiciones administrativas y de control implementadas en el DIPETRE, en los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XVII.

Asumir la responsabilidad de entregar en tiempo y forma lo correspondiente a las solicitudes de acceso a la información
pública, así como aquella que se deberá de publicar en Internet en cumplimiento a los términos de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Transparencia
revisarán y analizarán la información enviada por las áreas; siendo la Contraloría Interna quien la publicará en Internet y
responderá las solicitudes de información formuladas al por la DIPETRE;

XVIII.

XIX.

Asegurar el manejo apropiado y confidencial de la información que se genere y tenga a su cargo esta Dirección;

Atender y llevar el seguimiento de las auditorías financieras y resultados de análisis a los estados financieros e
información contable, que practiquen organismos estatales o privados, e informar al Director General;

XX.

Emitir el pago de pensiones o préstamos a los trabajadores y pensionados, previa autorización de la Dirección de
Prestaciones.

XXI.

Proponer medidas administrativas y financieras que contribuyan a la simplificación, modernización y mejora continua,
para eficientar y trasparentar el ejercicio del gasto, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; y,

XXII.

Las demás que le señale el Director General, la ley, el reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 45. La Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales está integrada por:

I.
II.

Subdirección de recursos humanos y servicios generales; y
Subdirección de nómina de jubilados y pensionados.

Artículo 46. El titular de la Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales, tendrá las facultades
siguientes:

I.

Coordinar las actividades relativas para la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización
de los recursos humanos, materiales y servicios generales de la DIPETRE, de conformidad con la ley, el reglamento y
demás disposiciones aplicables;

II.

Acordar, elaborar y tramitar los movimientos de personal de altas, bajas y cambio de situación laboral de trabajador
activo a pensionado, así como las incidencias que se presenten, integrando el registro de personal correspondiente;
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Proponer y coordinar los programas de capacitación y adiestramiento del personal de la DIPETRE, orientados a crear
vocación de servicio entre los servidores públicos, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV.

Promover la calidad y mejora continua en las actividades gubernamentales, a efecto de generar en el personal una
vocación de servicio, responsabilidad y cumplimiento de los objetivos, así como para transparentar la utilización de los
recursos;

V.

VI.

Aplicar las medidas conducentes para eficientar los procesos administrativos en la Dirección a su cargo;

Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal de la DIPETRE así como de los trabajadores activos y pensionados,
para que se realice puntualmente y en forma ordenada;

VII.

Establecer los mecanismos requeridos a efecto de mantener integrado, controlado y actualizado el inventario del activo
fijo de la DIPETRE, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

VIII.

Participar en el análisis, revisión y elaboración de las propuestas de modificación y actualización de la estructura orgánica
de las Unidades Administrativas;

IX.

Integrar el programa anual de adquisiciones y requerimientos de materiales, servicios y equipo de trabajo para el
funcionamiento administrativo de la Dirección, previo acuerdo con los titulares de las Unidades Administrativas
respectivas;

X.

Establecer el control de suministros de materiales a las Unidades Administrativas, a fin de proveer los recursos necesarios
en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos;

XI.

Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles y de los recursos materiales a cargo
de la Dirección, así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

XII.

Verificar que se proporcionen los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles
que sean propiedad o estén bajo resguardo de la DIPETRE;

XIII.

Tramitar las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios que solicitan las demás Unidades Administrativas, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables y conforme a la disponibilidad presupuestal aprobada;

XIV.

Proporcionar con oportunidad los apoyos administrativos en materia servicios generales, materiales y suministros que
requieran las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus facultades;

XV.

Vigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen la relación laboral de los trabajadores que
prestan sus servicios en la DIPETRE;

XVI.

Coordinar, dirigir y controlar las acciones que en materia de protección civil se establezcan en la DIPETRE y emitir los
lineamientos necesarios para su operación y desarrollo, conforme a las disposiciones normativas aplicables;
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Asumir la responsabilidad de entregar en tiempo y forma lo correspondiente a las solicitudes de acceso a la información
pública, así como aquella que se deberá de publicar en Internet en cumplimiento a los términos de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Transparencia
revisarán y analizarán la información enviada por las áreas; siendo la Contraloría Interna quien la publicará en Internet y
responderá las solicitudes de información formuladas al por la DIPETRE;

XVIII.

XIX.

Asegurar el manejo apropiado y confidencial de la información que se genere y tenga a su cargo esta Dirección;

Atender y llevar el seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías, que practiquen organismos estatales o
privados, e informar al Director General;

XX.

Las demás que le señale el Director General, la ley, el reglamento y otras disposiciones aplicables.

Capítulo Séptimo

De las Suplencias en caso de Ausencias

Artículo 47. Se entenderán por ausencias temporales aquellas que no duren más de tres meses y que se den por las siguientes
causas:

I.

Emergencia médica

II.

Emergencia familiar

III.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

IV.

Periodo vacacional

V.

Desempeño de alguna comisión debidamente fundada

Se considerará ausencia temporal para todos los efectos aquella que se dé por cuestiones de embarazo, licencia de paternidad o
riesgo de trabajo.

Artículo 48. Se entenderán por ausencias definitivas aquellas que duren más de tres meses y que se den por las siguientes causas:

I.
II.

Sobrepasen el tiempo a que se refiere el artículo anterior
Fallecimiento

III.

Incapacidad fisca o mental que lo imposibiliten para seguir desempeñando el cargo.

IV.

Renuncia del cargo
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Artículo 49. Por cada miembro propietario de la Junta de Gobierno se nombrará un suplente por la entidad u organismo
correspondiente, el cual sustituirá a aquél en sus faltas temporales y entrará en funciones definitivamente cuando la ausencia del
primero se convierta en definitiva o se prolongue por más de tres meses, salvo que exista causa justificada a juicio de la Junta de
Gobierno.
Artículo 50. Por ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta de Gobierno, los miembros de ésta elegirán, por mayoría
simple, quien de ellos habrá de presidir la sesión o en su caso ser el nuevo Presidente.

Artículo 51. Las ausencias temporales por más de tres días del Director General, que afecten las funciones sustanciales de la
DIPETRE, serán suplidas por el servidor público que determine la Junta de Gobierno.

La ausencias definitivas serán suplidas por el servidor público que determine la Junta de Gobierno, en tanto se designa un nuevo
Director General a través del procedimiento que para tales efectos contemplan los artículo 25, 26, 27 y 28 del reglamento, el cual se
deberá llevar a cabo dentro de los 15 días siguientes a que se tuvo conocimiento de la imposibilidad por parte del Director General
de continuar con el cargo.

Artículo 52. En caso de ausencia temporal de los titulares de las Direcciones de Área o de las Unidades Auxiliares de la
DIPETRE, el Director General nombrará al servidor público que cubrirá dicha ausencia previo acuerdo con el Presidente.

Las ausencias definitivas serán suplidas por el servidor público que designe el mismo Director General en tanto se designa a un
nuevo titular en coordinación con el Presidente.

Capítulo Octavo
De las Responsabilidades y Sanciones
Artículo 53. En caso de incumplimiento de las disposiciones normativas que este reglamento establece se atenderá a lo dispuesto
en Capítulo Sexto de la ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente reglamento entrará en vigor al momento de ser aprobado por la Junta de Gobierno.
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I.

Avisos judiciales y administrativos:
1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.39 (UN PESO 39/100 M.N.).
Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o
venta, $584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Publicación de balances o estados financieros, $794.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

II.
III.

IV.

Suscripciones:
1. Por un año, $2,174.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, $1,087.00 (UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, $574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V.
VI.
VII.
VIII.

Número del día, $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Números atrasados hasta 6 años, $83.00 (OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
Números atrasados de más de 6 años, $164.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.).
Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $584.00 (QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

IX.

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2016.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando
el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periódico.coahuiladezaragoza@outlook.es
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx

