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Se establecieron acuerdos entre ambos entes para subsanar la situación de
medicamentos, adeudos, pensiones, viviendas, entre otros temas.

Integrantes de la Comisión de Salud del Congreso local, sostuvieron una reunión informativa
con el titular de Pensiones Civiles del Estado, Alberto Herrera, en el que se acordaron acciones
conjuntas para sanear las finanzas, lograr un funcionamiento óptimo, elevar la calidad de la
atención a los derechohabientes en torno a medicamentos y servicios relacionados, así como
del pago de pensiones a jubilados del organismo.
En esta reunión de trabajo, estuvieron presentes: el presidente de la Comisión, diputado Luis
Aguilar; vocal de la Comisión, diputado René Frías; el Director de Finanzas del Poder
Legislativo, Manuel Soledad; el Director de PCE, Alberto Herrera; Coordinador Médico de PCE,
Ángel Villaseñor; el Director Administrativo de PCE, Francisco Almanza y el Coordinador
Jurídico de PCE, Jorge Alvarado.
El objetivo principal de esta mesa permanente entre ambas instancias, es el de coadyuvar e
impulsar la participación conjunta; dentro de la misma, se reconoció la labor del Poder
Legislativo y del Judicial, en materia de transparencia, pagos de aportaciones y vías de
solución jurídicas y de gestión, frente a los deudores en el estado.
En primera instancia, el titular de Pensiones planteó ante los legisladores, el panorama de la
institución y afirmó que en el transcurso de la administración estatal actual, se ha tratado de
mejorar las condiciones y servicios prestados a los derechohabientes, así como terminar con
las problemáticas con las que se cuenta dentro de la misma.
Detalló que, hasta el corte del 30 de septiembre del presente año, se registra un adeudo de
las instituciones gubernamentales y organismos descentralizados de 3 mil 300 millones de
pesos, cifra que se en la actualidad, se paga por los deudores por medio de convenios.
En este mismo sentido, los diputados Luis Aguilar y René Frías, solicitaron al Director de
PCE, que se actúe de forma jurídica sobre los deudores que aseguraron dañan a la institución
y lograron un acuerdo para presentar el tema oficialmente a la Secretaría de la Función Pública
y ante la Auditoría Superior del Estado.
Además de esto, se reconoció la labor de los Sindicatos de Trabajadores tanto en Pensiones
Civiles del Estado como de los organismos a los que se les prestan los servicios a
derechohabientes, por la preocupación de resarcir los adeudos y problemáticas.
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En otro tema de relevancia, se habló sobre la situación que se tiene en los 4 fraccionamientos
de la institución en la entidad y se puntualizó que, se han tenido reuniones con la Secretaría de
Hacienda de la administración estatal, para impulsar un proyecto de recuperación y
rehabilitación y con ello, ofertarlas a los derechohabientes.
Por último, el diputado René Frías, hizo entrega de una serie de cuestionamientos y dudas
que se recolectaron entre los derechohabientes del servicio de Pensiones, con la intención de
que en la segunda reunión de trabajo, se puedan plantear las soluciones concretas a cada uno
de los cuestionamientos.
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