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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 LA REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOSNORMAS Y POLITICAS PARA LA REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOSNORMAS Y POLITICAS PARA LA REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOSNORMAS Y POLITICAS PARA LA REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS    O PRIVADOS QUE SE O PRIVADOS QUE SE O PRIVADOS QUE SE O PRIVADOS QUE SE 

DESTINEN A OFICINAS PUDESTINEN A OFICINAS PUDESTINEN A OFICINAS PUDESTINEN A OFICINAS PUBLIBLIBLIBLICAS CAS CAS CAS ESTATALES.ESTATALES.ESTATALES.ESTATALES.    

    

    

11..  Con el propósito de integrar el Programa de Mantenimiento y Acondicionamiento de Edificios 

Públicos, a partir de criterios de factibilidad técnica, funcionalidad, uso óptimo de espacios, 

diseño e imagen institucional, y se cuente con presupuesto para adquisición de materiales , 

servicios de instalación, conservación, mantenimiento y acondicionamiento de bienes muebles 

e inmuebles, se deberá remitir a la Dirección Administrativa la solicitud de obra o trabajo con 

informe detallado de las necesidades que se requieren cubrir y de ser necesario por la 

importancia del monto se deberá someter a aprobación del Comité Técnico Consultivo. 

 

REMODELACIONESREMODELACIONESREMODELACIONESREMODELACIONES    

 

22..  En todo trabajo de remodelación o adecuación la Dirección Administrativa previamente a su 

ejecución, solicitará a la Dirección Técnica la evaluación técnica de la solicitud y necesidades 

presentadas y en su caso, aprobara e incluirá las obras o trabajos correspondientes.  

 

33..  Los trabajos de mantenimiento menores, como pintura en muros, plafones, acabados en 

pisos, etcétera, deben ser ordenados de manera formal a la Dirección Administrativa. 

 

44..  Se deberá considerar que el FIARUM arrenda el edificio, por lo  que se deberá de disponer de 

recursos suficientes tanto para el pago del arrendamiento como para la realización de los 

trabajos de adecuación y que la obra física que se realice y no pueda ser retirada sin dañar las 

estructuras, quedará a beneficio del inmueble sin que se tenga que pagar indemnización 

alguna. 

 

55..  En todos los casos de ejecución de obra, la Dirección Administrativa, se cerciorará que el área 

Técnica especifique en el contrato de obra correspondiente, la obligación de mantener la 

limpieza del área de trabajo y la prohibición de que en perímetros aledaños, no se permitirá la 

acumulación de escombros, evitar polvos y tomar las previsiones necesarias para evitar fugas 

de energía, agua potable y aguas negras, etcétera, así como mantener en absoluta operación y 

seguridad el resto del edificio.  
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66..  Para efectos del cumplimiento de los tiempos de inicio y terminación de las obras de 

adecuaciones o remodelaciones de espacios para oficinas, en caso de requerirse, la Dirección 

Administrativa y la Dirección Técnica, deben acordar por escrito, previo a la contratación de la 

obra, la logística y estrategias necesarias para el movimiento de personal, mobiliario y 

habilitación de áreas de servicio, así como la necesidad de que los trabajos y/o servicios 

prestados a la ciudadanía no se vean obstruidos o interrumpidos. 

 

 


