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ANEXO 2 
 
 
Carta de Términos y Condiciones para utilizar la Firma Electrónica Avanzada 
en los actos que se realicen en el Instituto Nacional Electoral 
 
Ciudad de México, a los _________ días del mes de ________________ de 
20______, 
Yo,_______________________________________________________________
______, manifiesto expresamente para todos los efectos legales a que haya lugar, 
que mis datos generales aparecen en el presente documento y que he solicitado la 
emisión de una Firma Electrónica Avanzada en la que consten los datos de 
verificación del Certificado Digital (llave pública) asociados a los datos de creación 
de la llave privada y contraseña, que se generaron previamente y en absoluto 
secreto, sin que persona alguna me haya asistido durante dicho proceso. 
 

Como sujeto obligado titular y conforme a mis derechos y obligaciones legalmente 

establecidas, estaré a lo señalado en el Reglamento para el uso y operación de la 

Firma Electrónica Avanzada del Instituto Nacional Electoral, así como la 

normatividad correspondiente. 

 

Es de mi conocimiento que la Firma Electrónica Avanzada sustituye la firma 

autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con 

firma autógrafa. 

 

Asimismo, con el uso de la Firma Electrónica Avanzada se tiene por reconocida la 

garantía de la autoría del Firmante y de la integridad de los documentos electrónicos 

que firme con ella y, por ende, el contenido de los mismos. 

 

Asimismo, manifiesto mi conformidad en que se utilice un procedimiento de 

certificación de identidad que conste del registro electrónico de huellas dactilares, 

firma autógrafa y documentos, con el fin de confirmar el vínculo que debe existir 

entre el Certificado Digital y yo como titular. 

 

Con la finalidad de identificarme, adjunto a la presente la documentación solicitada 

por la Autoridad Certificadora del INE a efecto de que pueda constatar a simple vista 
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que los documentos corresponden a los rasgos fisonómicos y caligráficos en mi 

carácter de sujeto obligado titular, por lo que asumo plena responsabilidad respecto 

de la autenticidad de tales documentos, así como de la veracidad de los demás 

datos que proporcioné en el proceso de identificación. 

 

La Autoridad Certificadora me ha manifestado que los datos personales recabados 

durante mi comparecencia serán incorporados y protegidos en los sistemas del INE, 

de conformidad con la normatividad aplicable en materia de protección de datos 

personales. 

 

La Autoridad Certificadora me ha manifestado que como sujeto obligado podré 

corregir mis datos personales a través de la revocación de mi certificado digital, de 

acuerdo con el procedimiento que, para tal fin, establezca la DEA. 

 

Al finalizar el presente trámite recibiré y aceptaré el certificado digital emitido por el 

INE, sirviendo este documento como el acuse de recibo más amplio que en derecho 

proceda. 

 

Adicionalmente, como sujeto obligado reconozco y acepto que el uso de la llave 

privada y su contraseña con base en las cuales dicho certificado digital he 

elaborado, quedarán bajo mi exclusiva custodia y que los documentos que tengan 

asociada una Firma Electrónica Avanzada generada con las referidas llave privada 

y contraseña y el certificado digital, me serán atribuibles, por lo que asumo plena 

responsabilidad de su información y contenido. Por lo anterior, me comprometo y 

obligo a mantener absoluta confidencialidad respecto de las aludidas llave privada 

y su contraseña, así como a realizar los trámites necesarios para solicitar la 

revocación de dicho certificado digital ante la DEA, mediante los mecanismos que 

la misma establezca, en el evento de que por cualquier causa dicha información 

haya sido divulgada y, por tanto, la integridad o confidencialidad de dicha 

información haya sido comprometida. 

 

Por otra parte, manifiesto conocer el contenido y alcance de las disposiciones 

legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el 

uso de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología, por lo que 
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asumo plena responsabilidad respecto de la información y contenido de todo 

documento electrónico o digital elaborado y enviado en el que se haga uso de la 

citada llave privada y contraseña de llave privada, toda vez que por ese sólo hecho 

se considerará que el documento electrónico o digital me son atribuibles. 

 

Como sujeto obligado reconozco y acepto que la llave pública que se me ha 

proporcionado y que se encuentra contenida en el certificado digital, así como en 

cualquier otro que con posterioridad se obtenga para efectos de acceder a diversos 

servicios que implemente el INE, será de carácter público y podrá ser consultada 

libremente por cualquier interesado a través de los medios y formas con los que se 

cuente. 

 

Por otra parte, reconozco y acepto que el INE en su carácter de Autoridad 

Certificadora únicamente será responsable por los errores que, en su caso, llegue 

a cometer con motivo de culpa grave en el proceso de generación, registro, entrega 

y revocación del certificado digital, según corresponda; así como, que no serán 

responsables por los daños y perjuicios que me pudieran causar como sujeto 

obligado y titular o a terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no puedan 

realizarse registros, verificaciones, revocaciones o tramitar documentos cifrados 

con la llave privada y contraseña relacionadas con dicho certificado digital. 

 

Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento o circunstancia 

inevitable, más allá del control razonable de la Autoridad Certificadora, que le impida 

el cumplimiento de sus funciones con el carácter que le corresponde, por lo que 

reconozco a través de mi firma autógrafa asentada en el espacio designado para 

ello en el anverso y reverso de este documento, al presente como prueba fehaciente 

de la aceptación de todo lo especificado en el mismo. 

 

 

_______________________ 

[Nombre y firma del sujeto obligado] 
 


