
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12, FRACCION XI DEL DECRETO DE 
CREACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE 
FECHA 03 DE MARZO DE 1999; CAPITULO IV ARTICULO 43, FRACCION IV DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 
CALIFORNIA, PODER LEGAL OTORGADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, CUYO 
TESTIMONIO FUE DADO POR EL LIC.  LUIS ALFONSO VIDALES MORENO, 
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CINCO DE ESTA MUNICIPALIDAD, BAJO EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 115166 DEL VOLUMEN 2873, DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DEL 2007; HE TENIDO A BIEN EMITIR LAS SIGUIENTES: 

 
 

NORMAS Y POLITICAS PARA EL  
USO Y CUIDADO DEL SERVICIO TELEFONICO 

 
1.  El servicio telefónico será de uso exclusivo para el desarrollo de las tareas propias 
de la Comisión Estatal del Agua de Baja California y su autorización corresponderá a la 
Dirección Administraiva Financiera a través del Departamento de Informática. 
 
2. Se establecen como modalidades del servicio telefónico, las siguientes: 
 

a) EXTENSIONES: Corresponde a los edificios de la Comisión Estatal del Agua 
de Baja California que cuentan con un conmutador telefónico que controla los 
accesos del servicio telefónico y que éstos sean otorgados según las 
funciones del servidor público. El servicio telefónico será asignado de acuerdo 
a los siguientes niveles de acceso: 

 
• (0) EXTENSIONES.- Servicio interno que permite comunicación 
directa entre las extensiones del conmutador telefónico.  

 
• (1) LOCAL.- Servicio local a donde corresponda la línea telefónica 
utilizada. 

 
• (2) TELEFONO CELULAR LOCAL.- Servicio local a donde 
corresponde la línea telefónica utilizada. 

 
• (3) TELEFONO CELULAR EN EL ESTADO.- Servicio a donde 
corresponde la línea telefónica utilizada. 

 
•  (4) LARGA DISTANCIA NACIONAL.- Servicio a un área de larga 
distancia en el país  a donde corresponde el servicio telefónico utilizado. 

 
• (5) LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL.- Servicio de larga 
distancia a Estados Unidos y Canadá. 

 
• (6) LARGA DISTANCIA MUNDIAL.- Servicio de larga distancia al 
resto de los países. 

 



COBERTURA DEL NIVEL DE ACCESO: El nivel de acceso asignado 
incluye todos los accesos anteriores al mismo. (Partiendo de la base 
que el nivel 6 es el más alto y con todos los accesos ). 
 
 
 
 

3. Los accesos a que se refiere el punto anterior se autorizarán a los servidores 
públicos de la siguiente manera: 
 
 

CARGOS NIVEL ACCESOS 

Director General 6 0 al 6 
Directores de Area 6 0 al 6 
Jefes de Departamento 6 0 al 6 
Secretarias de Director 6 0 al 6 
Enacragada de Compras 6 0 al 6 
Todos los demás Servidores 
Públicos 

 0 al 1 

 
 
4. Es responsabilidad de cada servidor público el cuidado del uso del servicio 
telefónico que se le autorice, por lo que se asignará según sea el caso una clave de 
acceso para cada servidor público  en las dos modalidades del punto 2. 
 
 
5. Solo en casos excepcionales y previa autorización y justificación por escrito del 
Director Administrativo Financiero, se autorizarán modalidades adicionales a las que se 
establecen en el punto 3 de la presente, el funcionario que de acuerdo a la misma tabla 
no le correspondan, tomando en consideración que se podrá permitir la marcación a 
números específicos sin necesidad de abrir por completo los niveles de acceso. 
 
 
6. De igual forma se restringirá el uso del servicio telefónico a aquellos servidores 
públicos que de acuerdo a la tabla del punto 3 le deban corresponder, si así lo solicita 
el Director Administrativo Financiero. 
 
 
7. Se establece que todas las llamadas telefónicas en cualquiera de sus modalidades 
no tendrán limite de duración, sin embargo los usuarios deberán justificar cuando así 
se lo requiera por esta Dirección Administrativa Financiera , aquellos casos en que el 
tiempo de la llamada y su destino sean de notoria extrañeza. 
 
 
8. Los Directores de Area bajo su responsabilidad determinarán las distribuciones de 
los aparatos telefónicos a efecto de que aquellas áreas que se encuentren en espacios 
abiertos y comunes, se limiten a uso de teléfonos compartidos, evitando así la 
instalación y uso de un teléfono y número exclusivo por persona cuando no se requiera 
según sus funciones. 
 



 
9. Se prohíbe el préstamo de teléfonos para uso de este servicio a las personas que no 
sean servidores públicos, con excepción de casos urgentes y previa autorización del 
responsable del teléfono a utilizar.   
 
 
10. Dentro del documento de “resguardo” del equipo telefónico se deberá incluir la 
obligación del resguardante de cuidar no solo el equipo sino además el uso del servicio 
telefónico. 
 
 
11. Para las áreas comunes a que se refiere el punto 8 deberá designarse un 
responsable del uso del servicio telefónico, quien firmará el resguardo correspondiente, 
debiendo informar de inmediato a su superior jerárquico del uso indebido que el resto 
de sus compañeros dan a efecto de que se deslinde la responsabilidad que 
corresponda, de lo contrario será responsable personalmente en término de la 
presente normatividad. 
 
 
12. La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada por conducto de la 
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, 
y demás ordenamientos legales aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- La presente Norma entrará en vigor a partir de la fecha de Validación de la 
presente. 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

ING. EFRAIN MUÑOZ MARTIN 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 


