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ACUERDO No, PGJE/O0

pERsoNAS EN

ztzfi,l

El suscrito Licenciado Racier López
sarazar, procuracror Generar de
Justicia der Estado de chiapas,
con ra facurtad conferida por ros
afiículos 21, de ra constitución porítica
de ros Estado unidos
Mexicanos 47, de ra constitución porítica
der Estado Libre y soberano
de chiapas; 1,4, 10 y 16, fracciones
r, xvt, XXr y xxxt, de ra Ley
orgánica de ra procuraduría Generar
de Justicia der Estado; y er
Presupuesto de Egresos, para
er Ejercicio Fiscar

2010, aprobadq para
la Procuraduría Generar de Justicia
der Estado de chiapas; y,

TOhJSIDERATDO

La Procuraduría Generar de Justicia
der Estado de chiapas, es un
organismo público independiente, jerárquicamente
subordinado al
Gobernador der Estado, que cuenta
con personaridad jurídica y
patrimonio propios, ro que permite
ejercer ra administración de ros
recurs,s financÍeros, materiares y humanos,
destinadCIs para su objeto
de creación, que es ra procuración de justicia
ta
en er Estado de
Chiapas.

De acuerdo ar aftícuro 16, fracción
XXr, de La Ley orgánica de
Procuraduría
Generar de Justicia der Estado,
er

c.

ra

procurador Generar
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Procuradur¡a 6ener¿t

'a :s acuerdos, circulares,

manuales de
..j.tcentes al buen desempeño y
: ^ 3s .l_e corno Representación
Social le
Gc:e,a cje ja República y la Constitución
Scberano de Chiapas.
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En ei consranie desarroto cre ras actividades
propias de ra institución,
surge ra necesidad de adquirir bienes y
servicios como son ros de
transportación, hospedaje, arimentación
y gastos médicos que se
requieran en diversos puntos de ra entidad,
así como a ro rargo der
territorio de ra Repúbrica Mexicana, que
se encuadran en er concepto
de gastos de representación der titurar
de esta institución, asesores y
personal de seguridad que re acompañen,
así como a personas que se
encuentren en situaciones de riesgo y para
aquélras que tengan el
carácter de visitantes de nuestra institución

con frecuencia, esta procuraduria Generar
de Justicia der Estado, en
cumplimiento de las obligaciones que como
titular de la lnstitución

er

del
Ministerio Púbrico re imponen ra constitución
Generar de ra Repúbrica,
la del Estado Libre y soberano de chiapas
y su Ley orgánica, se ve en
la necesidad de destinar recursos económicos
para cubrir ros gastos de
comisiones especiales, así también de las personas
con calidad de
invitados de esta institución, conferencistas, ponentes,
migrantes,
víctimas de delitos, entre otros.

Por lo tanto, en ra contratación de servicios que
se requieran, ra
Procuraduría Generar de Justicia der Estado
de chiapas y sus
unidades administrativas, deberán en todo
momento buscar ros
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de hecho y de derecho vertidos

con

:es-l:a proce:ente la suscripción del presente instrumento
- I :: ::- ned
o del cual se autoriza al Coordinador General de
.1,:-:r:iisrración y Finanzas de esta dependencia,
a realizar las
gestrones y trámites necesarios que impriquen
la contratación de ros
servicios descritos, cumpriendo con ras exigencias
antes señaradas.

Por las consideraciones anteriores, el suscrito c. procurador
Generar
de Justicia der Estado de chiapas, tiene a bien
emitir
et siguiente:

''ACUERDO POR FL AUE SE AUTORIZA EL PAGODE
GASTOS DE
RFPRESENTACIÓA' DEI C, PRCICüRAOON
ACOMPAÑ¡ru'ES
EN CCIMtsroruEs€sp5g_r4rEs, ASí COM O DE
LOS SERVrCros DE
rRÁ^rspo

_

RTAcroN, HospFDAJE, aurvÉlrÁóróru'ü'ói-s-ros

MEDICOS, PARA ViSrArurrS Y/O PERSOÑJS
Eru CONDICIONES
ESP€CTAIES, DE CONFORMMAD COA' rNS
ruCCES'DADES QUE
REQUIERA FSrE ORCAAITSMO, COMO - ES
EL CASO DE

INVITtIDOS É-sP€crALEs,

MIGRANTES v pFRSO^rAs EA'

corupenerucrsrAs,

r.gNE'rrFs,
SffUtrctóñbr
nles
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ACUERDO
AÉículo Primero.- se autoriza el pago de servicios
de transportación,
hospedaje, alimentación y gastos médicos del
C. procurador y de sus
acompañantes en comisiones especiales, así
como de las personas
que tengan el carácter de visitantes yla personas
en condiciones
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':r:s esceciares ponentes, conferencistas, migrantes
y
::'s:^as i^ s:_¿:'.: de riesgo, dependiendo
siempre de las
-s:3É:::3s :3 s=:,,;cio,
iendientes ar buen despacho
de ros asuntos
:3 esr: :s::-: :r correspondientes
ar ejercicio
fiscar 2010.

Anticuio segundo.- Los servicios
descritos anteriormente, soro
se
:::rgarán a soricitud expresa y con
er visto bueno der c. procurador

General de Justicia del Estado de
Chiapas.

Artícrlo Tercero.- para efectos der presente
Acuerdo, se facurta ar
coordinador Generar de Administración
y Finanzas para que
acuerdo

a ra factibiridacr

crer mercado, rearice ra adquisición
bienes o servicios que se requieran.

de

de

ros

Artícuro Guarto.- La procuraduría Generar
de Justicia der Estado de
chiapas, no se someterá a prazo
forzoso o vigencia arguna para
ra
prestación de ros servicios
descritos, entendiéndose que a
su

conveniencia, en caso de ser necesario,
podrá buscar otras opciones.

Artículo euinto.- Er costo que genere
ra contratacién o adquisición
de
estos servicios serán cubiertos en
su totaridacr por ra procuraduría
General de Justicia del Estado de
Chiapas.

Artículo $exto-- La coordinación Generar
de Administración

y
Finanzas, tomando en cuenta ros
recursos económicos disponibtes,
será la que programe la contratación y
recepción del servicio facturado,
asi como la liberación del monto correspondiente.
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TRAN SITORIOS
que

se encuentre
:: litl^ l::,.aque,,c o si senopresentase

debidamente estipurado
alguna duda en cuanto a su

_^=^=*^::=^t:luefoo
=- *ág ' c rr€r-preración, será resuerto a criterio
der c. procurador
G=ireral de
Justicia del Estado.

Segundo.- El presente Acuerdo
tendrá vigencia a partir de la
fecha de
su suscripción y cesarán sus efectos
el día 31 de diciembre del año

201 0.

Dado en ra ciudad de Tuxfla Gutiérrez,
Ghiapas; er primer día der
mes cle enero del año dos mil cliez.

ALAZAR
PROC

LA PRESENTE FIRMA CORESPONDE
AL ACUERDO NO.
AUT'RIZA EL PAG, DE GAsros

I..ISTICIA DEL ESTADO

PGJE/OO2 I2O1O.
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