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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: 

 
 

NORMAS Y POLITICAS PARA EL NORMAS Y POLITICAS PARA EL NORMAS Y POLITICAS PARA EL NORMAS Y POLITICAS PARA EL     

DAÑO  DAÑO  DAÑO  DAÑO  VEHICULOS OFICIALES VEHICULOS OFICIALES VEHICULOS OFICIALES VEHICULOS OFICIALES POR CHOQUE O ACCIDENTES DE TRANSITO.POR CHOQUE O ACCIDENTES DE TRANSITO.POR CHOQUE O ACCIDENTES DE TRANSITO.POR CHOQUE O ACCIDENTES DE TRANSITO.    

    

    

1. Se entiende por vehículo oficial el destinado a las tareas de Gobierno del Estado, utilizado en 

el trabajo, para carga, transporte, seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y 

desempeño directo de las funciones asignadas al FIARUM. 

 

La presente norma no aplica para los vehículos particulares de los funcionarios públicos que 

reciben pago por concepto de arrendamiento de vehículos. 

 

2. En caso de choque o colisión de vehículo oficial el FIARUM y la persona titular del resguardo 

que ampara el vehículo dañado, realizarán las gestiones necesarias para deslindar 

responsabilidades y restituir el patrimonio público. 

 

3. El conductor del vehículo oficial dañado o el titular del resguardo, de manera inmediata y sin 

demora, al tener conocimiento de los hechos deberá informar a su superior jerárquico, al Jefe 

del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Compañía de Seguros 

correspondiente. 

 

4. El Jefe del Departamento de Recursos Materiales Y Servicios Generales verificará que el 

resguardante y el usuario del vehículo formulen y presentes los reportes respectivos ante la 

autoridad Municipal a cargo de la Seguridad Publica y Tránsito, en su caso, ante la Policía 

Federal de Caminos y Ministerio Público que corresponda; para tal efecto, podrá auxiliarse de 

la asesoria jurídica de la Compañía de Seguros, o del Despacho Jurídico  Asesor del FIARUM. 

 

5. Para realizar la denuncia de hechos ante la agencia del Ministerio Publico, el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales facilitará la factura original, el pedimento de 

importación y la tarjeta de circulación que corresponda. 

 

6. Si del parte policial, certificado médico, peritajes y demás constancias se desprende la 

imprudencia y responsabilidad del conductor del vehículo oficial, la Dirección Administrativa  
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suspenderá toda gestión, asesoria o representación del conductor. En este sentido su 

actuación se limitará a recuperar el vehículo oficial, y en su caso, hacer efectiva la póliza de 

seguro que corresponda. 

 

7. Si de la investigación de los hechos se desprende que el accidente ocurrió encontrándose el 

trabajador dentro de los supuestos que señala al articulo 488 de las Ley Federal del Trabajo. 

el FIARUM sólo estará obligado a lo estipulado en el último párrafo de dicho artículo. 

 

8. De acreditarse los supuestos señalados en los puntos que anteceden, el conductor del 

vehículo o el titular del resguardo, se harán responsables de liquidar el deducible, las multas, 

los costos de reparación de los daños materiales, y demás obligaciones que resulten el 

Administrador General y el Director Administrativo evaluarán y determinarán lo que 

corresponda en relación a la suspensión o terminación de la relación laboral.  

 

9. En todo caso y sin perjuicio de lo señalado en los puntos 5, 6 y 7 que anteceden, la Dirección 

Administrativa, dará vista a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para los 

efectos que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

10. Por otra parte para gestionar el pago de indemnización respectiva y hacer efectiva la póliza de 

seguro que ampara el vehículo dañado, el titular del resguardo enviara a la Dirección 

Administrativa la licencia del automovilista vigente de la persona que conducía el vehículo al 

momento de ser dañado, el parte informativo de la autoridad municipal o de la Policía Federal 

de Caminos, el peritaje correspondiente, el presupuesto de reparaciones y, en su caso, el 

presupuesto de daños causados a terceros, así como las demás constancias y reportes 

realizados. La Dirección Administrativa gestionara ante la Compañía de Seguros la 

determinación de los daños ocasionados y el monto del deducible adeudado. 

 

11. Sin los daños son evaluados como irreparables o perdida total, el FIARUM además de las 

constancias señaladas se transferirá el vehículo a las oficinas para gestionar lo procedente. 

 

12. Recuperado el pago de la indemnización, La Dirección Administrativa ingresará el recurso al 

código programático que corresponda. La recuperación de la indemnización NO implica la 

restitución o autorización automática para adquirir otro vehículo. 

 

13. El Titular, Directores y Jefes de Departamento instruirán, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, sobre la debida observancia y oportuna aplicación de los criterios y lineamientos 

antes mencionados.        

    

14. En el ámbito de sus respectivas facultades, la inobservancia de los presentes lineamientos 

será sancionada por la Contraloría y los órganos de control interno, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás ordenamientos aplicables. 

    

    

    


