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PROCURADURíA GENERAL DE
JUSTICIA
DESPACHO DEL C. PR@URADOR

Procuraduria Cene¡al
de lusr¡.¡a

'AcuERDo PoR EL Q{JE s€ AUTOREA
l-Á co^frRATAclói'¿ DEL sERvtcro
DE GUARDERÍR, eN¡ er¡¡ertcro
PADRES v !'.ADRES oe rnrq¡-^otlt priesr¡ii!¡g
DE Los
D€L ESTADo Y QUE cuENrEN co* nr'rcs
¡gnvr-c-ros-o-üiñocunoouR[R
crruenAl DE JUSrcrA
de ¿liol¡s oe Neéióód'Hitfil

o*o,

DE EDAD

cuMplrDos".

ACUERDO No. pcJE/00 gt2O1O

El suscrito Licenciado Racier López sarazar, procurador

Generar de
Justicia del Estado de chiapas, con la
facultad conferida por el artÍculo 16,
fracciones XVll, XXI y xxxll, de la Ley orgánica
de la procuraduría General

de Justicia der Estado; tomando en consideración
er presupuesto de
Egresos para er Ejercicio Fiscar 2010, aprobado
para ra procuradurÍa
General de Justicia del Estado; y,

CONSIDERANDO

Que las instituciones de derecho público dependientes
del Ejeiutivo del
Estado de chiapas, tienen la obligación de
observar los derechos de los
trabajadores a su servicio y ras disposiciones
que en materia de
prestaciones laborales disponen la constitución
General de la República y
la legislación burocrática del Estado.
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Para esta instiiuciÓn existe la necesidad de implementar
mecanismos que
cern¡itan al aiic índice de padres de familia que prestan
sus servicios en la
Prccuraduría Generar de Justicia der Estado, gozar
de ra protección y
bienestar que res brinda er derecho a ra seguridad
sociar, que a ra vez, res
permitan desarroilarse con prenitud en su
desempeño raborar, con mayor
concentración y disponibiridad de tiempo, ar tener
ra certeza de que sus
hijos se encuentran a buen cuidacro en manos de profesionarés.
Esta
medida sirve para prevenir el abstencionismo laboral
o el incremento de los
niveles de estrés por la falta de tiempo para cumplir
con los horarios de
entrega de sus hijos.
Actualmente, por razones crer trabajo, ros padres y
madres de famiria no
cuentan con la posibilidad de brindar a sus hijos la
debida atención para el
adecuaclo desarroilo de ros infantes, como sor-r

ras de

sociabilÍdacJ, psicológicas, educativas, nrotivacionales

para el correcto desarrollo de las cualidades

afectividad,

y lúdicas, necesarias

y habilidades

individuales

según la edad de los niños.
Tomando en consideracién que el convenio que esta institución
tiene con el

el

lnstituto Mexicano der $eguro sociar, no contempra er
servicio de
guarderías como ro disponen ros artícuros 201
a 207 de ra Ley der seguro
Social, es interés del C. Procurador General de Justicia
del Estado,
proporcionar gratuitamente el servicio de guarderías
en beneficio de los
padres de familia que laboran en la Pnocuraduría
General de Justicia
del
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Estado qi.te ienEan ni,cs con edaO de 40 días
de nacidos hasta 4 años
cu

nn

plidcs.

Por ios fundamentos y consideraciones anteriores,
el c. procurador General
de Justicia der Estado de chiapas, tiene a bien
emitir er siguiente:

"ACUEI?DO POR

EL QUE SÉ A{JTO RIZA LA COruTRA TACION DEL
SERY'G'O DE GT]ARDER'A, EA/ EENEFICrc DÉ
LOS PADRES Y
MADRES DE FAMILIA QUtr PRESTFN' SUS
SERY'C,OS A LA
PROCURADURíA GETERAI DE JUSTICIA
DEL ESTADO
CUEruTEN CON HIJOS DE 4O DíAS DE
NACIDOS HASTA

4

EDAN CUMPLIDOS'.

V

QUE

AÑOS DE

ARTíCULO pR!MER0.- para efectos der cumprimiento
der presente
acuerdo, lá Procuraduría General de Justicia
del Estado, será
legalmente

representada por el coordinador General de
Administración y Finanzas,
quien terndrá como facultad la de suscribir
el contrato de piestación de
servicios de guarderÍa.

ARTíCULO SEGUNDO.. EI

de prestación de servicios de
guardería tendrá vigencia a partir del día
1 de enero al 3,l de diciembre del
año 201 0.
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TERCERO.-

El contrato de

prestación

de

servicios

cre

gua:rería. pre"'io a su firma deberá ser
anarizado en su parte jurídica porer
i'iular oe la Fiscaria Especiarizada Jurídica Normativa.

ARTíCLILO CUARTO.- Er costo que genere
ra contratación del servicio de
guardería, será cubierto en su totalidad puntualmente
por la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

ARTícuLo QUlNTo.- Para hacerse acreedor al servicio
de guardería, el
servidor público solicitante deberá estar activo
en el sistema de nómÍnas de
la Procuraduría General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO $EXTO.-

La

Coordinación Generar cre Administración y
Finanzas, tomando en cuenta los recursos
económicos disponibles, queda
facultada para iniciar la gestión administrativa y
legal para la liberación de
los recursos económicos correspondientes a la
contratación del servicio de
guardería.

ARTíct"[Lo sÉPTlMo.- El presente Acuerdo tendrá
la vigencia que dispone
en el artículo segundo, siendo procedente la suspensión
de la tramitación
de manera parcial o temporal, atendiendo siempre
a la disponibilidad de
recursos destinados a este fin.
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Procuradurla General
de Ju5ricia

TRANSITORIOS

PRIMERo'- Todo aquello que no se encuentra debidamente
estipulado en
el presente acuerdo o si se presentase arguna duda en cuanto
a su
aplicación e interpretación, será resuelto a criterio del
c. procurador
General de Justicia del Estado.
SEGUNDo.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
suscripción y
cesarán sus efectos el día 31 de diciembre del año 2010.
Dado en la ciudad de Tuxfla Gutiérrez, Ghiapas; el primer
día del mes
de enero del año dos mil diez.
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EZ SALAZAR
PROC

JUSTICIA DEL ESTADO

LA PRESENTE RRMA CORRESPONDE AL ACUERDO N9. PG]E/OO3
.ACUERDT
I2Oog.
PoR EL QUE 5E AWIRT4A u
co¡m¡rtaóu DEL 9ERWCI7.DE
pADREs y MADRE; DE FAMTLTA
Los
euE ryRESTEN sus
sERWCros A LA PRocuMounÍt rylRDERÍA'TN-aty17.a_o_ot
otatn'qL DE JUsncIA on
crcurru coN Hüos or +o oas or
NACrDos HAsrA < ¡ños or rotD
cuMpuDos,,.
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FE DE ERRATAS

Al calce de la página 5 (cinco) del Acuerdo No PGJE/00312010, de fecha 1
de
Enero dél año dos mil diez,

DICE:

LA PRESENTE FTRMA coRRESpoNDE AL ACUERDo No. pGJE/003/2Q09
'ACUERDO PoR EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACTóÑ
nrr- SEnVICIO
DE GUARDER|A, EN BENEFICIO DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
QUE PI1ESTEN SUS SERVICIOS A LA PROCURADUR|A GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO Y QUE CUENTEN CON HIJOS DE 40 DÍAS DE
NACIDOS HASTA 4 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS".
DEBE DECIR:

LA PRESENTE FIRMA coRRESpoNDE AL ACUERDO hlo.

PGJE/003/201Q
"ACUERDO PoR EL QUE SE AUTORIZA LA CoNTRATACTéN
DEL Srnvlclo
DE GU/TRDERÍA, EN BENEFICIO DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO Y QUE CUENTEN CON HIJOS DE 40 DíAS DE
NACIDOS HASTA 4 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS".

Atentamente.
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Lic. Rogelio
Enca
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