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CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA 
LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-
RUMOROSA (FIARUM), ARTÍCULO 9 FRACCIONES II, XII Y XIII DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL FIARUM, ASÍ COMO EN EJERCICIO DEL 
PODER OTORGADO POR HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEROHSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, ESCRITURA PÚBLICA 42978 LIBRO 1635 DE 
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008, EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN 
LA CLAÚSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
CORRESPONDIENTE, HE TENIDO A BIEN DICTAR LAS SIGUIENTES: 

 
 

NORMANORMANORMANORMAS Y POLITICAS PARA ELS Y POLITICAS PARA ELS Y POLITICAS PARA ELS Y POLITICAS PARA EL        

USO USO USO USO Y CUIDADO DEL SERVICIO TELEFONICOY CUIDADO DEL SERVICIO TELEFONICOY CUIDADO DEL SERVICIO TELEFONICOY CUIDADO DEL SERVICIO TELEFONICO        

 

 

1) El servicio telefónico será de uso exclusivo para el desarrollo de las tareas propias de la 

función del FIARUM y su autorización corresponderá a la Dirección Administrativa. 

 

2) Se establece como modalidades del servicio telefónico, las siguientes: 

 

a) EXTENCIONES: Corresponde a los edificios de gobierno 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. Este servicio incluye la comunicación directa 

con el Poder Ejecutivo por medio de la red. 

 

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

 

• (2) LOCAL EN EL ESTADO.- Solo aplica para los edificios de gobierno que se 

encuentren interconectados a la red privada telefónica del gobierno del estado y se 

refiere al servicio a donde nos permita comunicar la red sin que se genere costo de 

larga distancia por una compañía de servicio público.   

 

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

utilizada. 
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• (4) LARGA DISTANCIA NACIONAL.- Servicio de un área de larga distancia en el país 

diferente a donde corresponde al 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.) 

 

b) LINEA DIRECTA COMERCIAL: Corresponde a las líneas ajenas a conmutador telefónico 

donde los accesos serán otorgados según las funciones del servidor público. El servicio 

telefónico será asignado de acuerdo a los siguientes niveles de acceso: 

 

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

utilizada. 

 

• (3) TELEFONOS CELULARES.- Servicio de llamadas a teléfonos celulares. 

 

• (6) LARGA DISTANCIA NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL.- Acceso 

abierto para comunicarse a cualquier ciudad de cualquier país. (Se 

establecerán códigos de acceso en las líneas telefónicas que requieran 

este servicio). 

 

3) Los accesos a que se refiere el punto anterior se autorizarán los servidores públicos de la 

siguiente manera: 

 

 

CARGOSCARGOSCARGOSCARGOS    NIVELNIVELNIVELNIVEL    ACCESOACCESOACCESOACCESO    

Administrador General 6 0 al 6 

Directores de Área 6 0 al 6 

Jefes de Departamento 3 0 al 3 

Todos los demás servidores públicos 1 0 al 1 

 

4) Es responsabilidad de cada servidor público el cuidado del uso 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 titular del 

FIARUM, se autorizarán modalidades adicionales a las que establece el punto 3 del presente, 

al funcionario que de acuerdo a la misma tabla no le correspondan, tomando en consideración 
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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 titular del FIARUM. 

 

7) Se establece que todas las llamadas telefónicas en cualquiera de sus modalidades no tendrán 

límites de duración, sin embargo los usuarios deberán justificar cuando así se le requiera por 

la Dirección Administrativa del FIARUM, aquellos casos en que el tiempo de la llamada y su 

destino sean de notoria extrañeza. 

 

8) La Dirección Administrativa deberá bajo su responsabilidad determinar las distribuciones de 

los aparatos telefónicos a efecto de que aquellas áreas que se encuentran en espacios 

abiertos y comunes, se limiten al 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 a 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 den 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.  

 

 


