
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN 
EL PERIODICO OFICIAL NO. 26 DE FECHA 22 JUNIO DE 2002 SECCION T1 TOMO 
CVIII., LEY DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA ARTICULO 19 FRACCION IV QUE A LA LETRA DICE: REALIZAR 
TODA CLASE DE ACTOS INHERENTES AL OBJETO DEL INSTITUTO, LA 
CELEBRACION DE ACTOS DE DOMINIO REQUERIRA LA APROBACION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.  
DA FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS NORMAS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD. 
 
 
 

NORMAS ADMINISTRATIVA PARA LA ASIGNACION 
DEL USO, SERVICIO TELEFONICO Y DE COMUNICACIÓN MOVIL 

 
 
 
PRIMERA.- La presente norma es de observancia obligatoria para la Entidad y 
tiene por objeto regular la asignación y uso del servicio telefónico y de 
comunicación móvil.  
 
SEGUNDA.- Corresponde al Departamento Administrativo el proceso de 
adquisición, contratación y asignación del servicio telefónico y de comunicación 
móvil.  
 
TERCERA.- La asignación de uno o mas servicios de comunicación móvil 
deberá de ser solicitado mediante oficio Al Titular de la Oficialia Mayor para su 
autorización, la cual deberá de ir acompañada de una justificación, así mismo se 
especificara del Departamento a cual será asignado, dicha solicitud deberá de 
ser firmada por el Titular de la Entidad. 
 
CUARTA.- El equipo de servicio telefónico y de comunicación móvil y demás 
accesorios asignados deberán ser utilizados única y exclusivamente para el 
servicio de las funciones y actividades propias del puesto que lleva a cabo el 
Servidor Publico,. Se excluye de responsabilidad al funcionario cuando se trate 
de casos urgentes o de fuerza mayor. 
 
QUINTA.- En caso de robo o extravío del equipo de comunicación móvil, el 
Servidor Público tendrá la obligación de presentar enuncia formal ante la 
autoridad competente, dando aviso a la Entidad, anexando copia simple de la 
denuncia presentada, lo anterior para efecto de estar en condiciones de tramitar 
la reposición física del equipo faltante. 
 
SEXTA.- En caso de daño o destrucción del equipo de comunicación móvil, la 
petición de reposición del equipo se solicitara al Departamento Administrativo, 
mediante oficio firmado por el Área de la Entidad a solicitar dicha reposición, 
adjuntando el equipo a reponer. 
 



SEPTIMA.- El costo que se genere por motivo de daño, destrucción, robo o 
extravío, así como el cambio del equipo de comunicación móvil, se realizara por 
cuanta y cargo al presupuesto asignado a la Entidad. 
 
 
OCTAVA.- Cuando el Servidor Público renuncie, cause baja o separación de su 
cargo, tendrá la obligación de entregar el equipo asignado, así como su 
accesorios al administrativo de la Entidad que corresponda, al día de la 
presentación de la solicitud de cambio de situación laboral, ya que en caso de no 
devolverlo, el importe total del costo de dicho equipo, será descontado del 
finiquito salarial que le corresponda.  
 
 
NOVENA.- Para efecto de esta norma se entenderá por medos de comunicación 
móvil los siguientes: 
 

a) Teléfono celular. 
b) Radiocomunicaciones en servicio de conexión directa. 
c) Internet móvil. 

 
 
Entendiéndose que para efecto de realizarse los medios anteriores será a través 
de instrumentos denominados equipos, que a su vez podrá ser adicionados con 
accesorios como: audífonos, cargador de energía, batería, tarjeta de memoria y 
funda. 
 
 
DECIMA.- El titular podrá contar con servicio de Telefonía Celular, 
Radiocomunicación en servicio de conexión directa así como Internet móvil. 
Dichos servicios podrán ser de manera conjunta o indistintamente y demás que 
sean designados y autorizados por la Dirección General. 
 
 
DECIMA PRIMERA.- El servicio interno que permite comunicación directa entre  
las extensiones del conmutador  telefónico.  
 
 
DECIMA SEGUNDA.- Solo aplica  el límite mensual  del servicio  de acuerdo al 
puesto del nivel  jerárquico  del  funcionario que se indique  en la solicitud de 
conformidad con lo indique la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 

Director de la Dependencias  o                         
Su equivalente a nivel jerárquico                       hasta $4,000.00 
Nivel (20 y 21) 
 
Administrativos  o nivel equivalente                   hasta  $2,000.00 
En el catalogo nivel (18 y 19) 



 
DECIMA TERCERA.- Podrán ser incrementados,  previa autorización  del titular  
del Dependencia mediante solicitud  por escrito  donde justifique  plenamente 
dicho movimiento. 
 
 
DECIMA CUARTA: Establece que todas  las llamadas telefónicas en cualquiera 
de sus modalidades no tendrán límites de duración, sin embargo los usuarios  
deben hacer uso correcto de ellos. 
 
 
DECIMA QUINTA.- 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. 
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