






















5 i- I
mayo/U cahficada de los integrantes a la Junta de Gobierno per causa grave y

jusjrficada mediante el acuerdo respective.- ARTICULO 45. El Director General

facultades y obligaciones siguientes:- I. Asistir obligatoriamente a las
'sesieres de la Junta de Gobierno y cuarido Io considere conveniente, a las de los ।

Comitesl de Administration, en ambos casos con voz pero sin voto;- II.
f<Representar legalmente a la Direction de Pensiones, para cuyo efecto estara

dotado de\un mandate general para pleitos y cobranzas, actos de administration y |
actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que |
requieran clausula especial, conforme a la ley, en los terminos de Io dispuesto por |

I
el artlculo 3008 del Codigo civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y su |
correlative del Codigo Civil para el Distrito Federal;-lll. Ejecutar los Acuerdos de la I
Junta de Gobierno;... VIII. Depositar en una institution de credito mediante I
contrato de fideicomiso, la totalidad de los fondos de la Direction de Pensiones, ya >

i sea de los fondos globales de las cuentas institucionales o de cuentas ;

individuales, y vigilar sus ingresos y egresos. La cuenta bancaria se llevara con su
firma, asi como con la del Presidente de la Junta de Gobierno... XXIX. Suscribir,
firmar, endosar, avalar, girar o en cualquier otra forma comprometer a la Direction i
de Pensiones en cheques, pagares, letras de cambio o cualesquier otros titulos de
credito, en los terminos del artlculo 9° de la Ley General de Titulos y Operaciones
de Crbdito, previa autorizacion de la Junta de Gobierno... TRANSITORIOS.-

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor 30 dias despues de su publication
en el Peribdico Oficial del Gobierno del Estado. Las disposiciones relativas a la

administracidn de la Direction de Pensiones seran aplicables 180 dias siguientes
a la entrada en vigor, en tanto la administracidn se llevara acabo de conformidad a I
las disposiciones de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los j
Trabajadores de la Education Publica del Estado de Coahuila, publicada el 6 de j
Mayo de 2011.-...”” Hecha la anterior insertion agrego al apendice de mi
protocolo copia certificada del periodico oficial con el texto de Ley. |
b). La senora licenciada MARIA DE LA LUZ LOPEZ SAUCEDO acredita la q
instalacion de la Junta de Gobierno dentro de la que desempena la funcion de J

5
Secretaria, asi como la election de Director General del organismo [
descentralizado de la administration estatal denominado DIRECCiON DE
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION con las actas de |
la sesiones celebrada los dias (08) ocho y (9) nueve del actual, cuya i
protocolizacion se realiza en este instrumento y de las que anexo copia i

certificada al apdndice de mi protocolo.
GENERALES

== La senor licenciada MARIA DE LA LUZ LOPEZ SAUCEDO manifesto ser i
mexicana por nacimiento, casada, de (48) cuarenta y ocho anos de edad,
catedratica universitaria,

originaria de esta poblacion, con domicilio conventional en el
inmueble marcado con el numero












