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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 POLÍTICAS PARA LA 

    ASIGNACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULARASIGNACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULARASIGNACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULARASIGNACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR        

1. El uso de teléfonos celulares se autoriza solo al Administrador General, Directores y Jefes 

de Departamento y a aquellos servidores públicos de menor nivel que por su función 

requieran hacer uso de este servicio, con la autorización previa y por escrito del Director 

Administrativo. 

2. La solicitud de contratación de teléfonos celulares deberá ser dirigida al Director 

Administrativo, en la que se justificara plenamente la asignación del servicio, así mismo 

se especificará el nombre y cargo del funcionario público y el código programático a 

afectar; dicha solicitud deberá estar firmada por el Administrador General misma que será 

analizada y en su caso autorizada por la Dirección Administrativa. 

3.3.3.3. La contratación y asignación del servicio de telefonía celular será facultad exclusiva de la 

Dirección Administrativa la cual fijará los tipos de equipos a utilizar y el límite mensual 

del servicio.    

4.  El límite mensual del servicio será de acuerdo al puesto o nivel jerárquico del funcionario 

que se indique en la solicitud, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

    

No.No.No.No.    
NivelNivelNivelNivel    

MMMMontoontoontoonto    Máximo AutorizadoMáximo AutorizadoMáximo AutorizadoMáximo Autorizado    

    MMMMensualensualensualensual    

1 
ADMINISTRADOR GENERAL  

Hasta $ 2,000.00 

 

 

2 
DIRECTORES  

� DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

� DIRECTOR TECNICO 

Hasta $ 1,000.00 

4 

� DEPTO. DE OPERACION Hasta $ 500.00 

� DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERV.  GRALES. Hasta $ 450.00 

� DEPTO. DE CONTABILIDAD Hasta $ 200.00 

� DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Hasta $ 500.00 



 

 

2222 

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  DDEE  FFOONNDDOOSS  EE  IINNVVEERRSSIIOONN  DDEELL  TTRRAAMMOO  
CCAARRRREETTEERROO    CCEENNTTIINNEELLAA--RRUUMMOORROOSSAA  

 

En virtud de la necesidad de mantener una constante comunicación se le asigno equipo de 

telefonía celular al siguiente personal: 

 

A los Jefes de los departamentos de Operación, Conservación y Mantenimiento y de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, debido a las necesidades que se presentan para atender asuntos 

relacionados con las casetas de cobro, ya que se encuentran en el Poblado de La Rumorosa, el 

flujo vehicular; accidentes en el Tramo Carretero, posibles daños ocasionados por causas 

naturales o meteorológicas, se pretende atender de forma inmediata cualquiera de estas 

situaciones los 365 días del año las 24 horas, para salvaguardar los bienes e intereses de este 

Fideicomiso, para proveer en forma oportuna la atención al problema suscitado. 

 

Al Mensajero, celular con un límite de hasta $500.00 mensuales.  

 

5. Los límites establecidos en el punto 3 podrán ser incrementados o disminuidos, previa 

autorización del titular del FIARUM o responsable del área, mediante solicitud por escrito 

donde justifiquen plenamente dicho movimiento dirigido a la Dirección Administrativa, 

misma que será analizada y en su caso autorizada por el Director Administrativo. 

 

6. La dirección Administrativa a través del Departamento de Recursos Materiales y servicios 

Generales mediante carta de asignación entregará el equipo de telefonía celular y sus 

accesorios, el cual quedará bajo responsabilidad del Servidor Público de que se trate. 

7.   Los teléfonos celulares y demás accesorios asignados, deberán ser utilizados única y 

exclusivamente para el servicio de las funciones y actividades propias del puesto que lleva 

acabo el servidor público. Se excluye la responsabilidad al funcionario cuando se trate de 

casos urgentes o de fuerza mayor.   

8. En caso de que el funcionario agote el límite mensual asignado antes de finalizar el mes 

de servicio, se suspenderá este por la compañía o distribuidora de que se trate, mismo 

que será reactivado hasta el primer día después de la fecha de corte de este servicio. Solo 

en casos extraordinarios se podrá reactiva el servicio al ampliar de manera atemporal el 

límite de consumo  mensual, lo cual se solicitará a la Dirección Administrativa mediante 

oficio firmado por el Administrador General de FIARUM, en el cual se justifique 

plenamente dicha ampliación, misma que será analizada y en su caso autorizada por la 

Dirección Administrativa. 

9. En caso de robo o extravió del equipo de telefonía celular, el funcionario tendrá la 

obligación de presentar denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común del lugar de adscripción, la cual será turnada a la Dirección Administrativa; lo 

anterior con el propósito de tener las pruebas que acrediten el robo o pérdida del bien y 

estar en disposición de obtener la reposición física del equipo faltante ante la compañía o 

distribuidora correspondiente. 
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10. Cuando la compañía o distribuidora del servicio de telefonía celular, realice un cobro por 

reposición del equipo por causas de daño, destrucción, robo o extravió, el pago de dicho 

cobro se realizará por cuenta y con cargo al presupuesto asignado al área 

correspondiente. 

11. Cuando la compañía o distribuidora del servicio de telefonía celular, realice un cobro por 

reposición del equipo celular por causas de daño, destrucción, robo o extravió, el pago de 

dicho cobro se realizara por cuenta y con cargo al presupuesto asignado al FIARUM.      

12. Cuando el funcionario renuncie, cause baja o separación de su cargo, tendrá la obligación 

de entregar el teléfono celular asignado, así como sus accesorios al Director 

Administrativo de FIARUM, el día de la presentación de su renuncia al puesto público 

ejercido; en caso de no devolver el equipo celular asignado el importe total del costo de 

este, será descontado del finiquito salarial que le corresponda. 

 


