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LINEAMIENTOS PARA EL USO Y OPERACIÓN 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases que regulan el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada en los actos, actuaciones electrónicas, mensajes de datos o documentos dentro de 

los procesos y procedimientos que consideren su uso conforme la expedición y revocación de certificados 

digitales, así como los servicios relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Cuando los certificados digitales y Firma Electrónica Avanzada sean emitidos por el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California en términos de las disposiciones aplicables. 

 

b) Cuando se reconozca el uso de la Firma Electrónica Avanzada emitida por la Autoridad Certificadora 

en términos de las disposiciones aplicables, o un prestador de servicios de certificación acreditado, 

con quien se tenga celebrado un convenio de colaboración, o contrato de prestación de servicios 

respectivamente. 

 

Artículo 2. Observancia 

1. Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las y 

los usuarios referidos en los mismos, así como para cualquier otra persona que en ejercicio de sus 

funciones o actividades contractuales lleven a cabo algún tipo de comunicación entre instancias del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California que utilicen Firma Electrónica Avanzada o, bien, hagan uso de medios 

electrónicos, procesos y procedimientos de servicios informáticos compatibles con el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada, en términos de estos lineamientos. 

 

Artículo 3. Glosario 

1. Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

 

a) Actos: las comunicaciones, trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos, así como 

procedimientos de naturaleza administrativa o jurisdiccional en los cuales se utilice la Firma 

Electrónica Avanzada; 
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b) Actuaciones electrónicas: Las actuaciones competencia del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en las cuales la normatividad de la materia no exija una formalidad diversa, que sean 

comunicadas por medios electrónicos; 

 

c) Acuse de recibo electrónico: la constancia que se emite para acreditar de manera fehaciente la 

fecha y hora de la recepción o registro de las actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos 

o documentos; 

 

d) Agente Certificador: persona acreditada ante la Autoridad Certificadora, y designada por la o el 

Titular de la Coordinación de Informática para llevar a cabo el proceso de enrolamiento y 

certificación de usuarios; 

 

e) Autoridad certificadora: el Instituto Estatal Electoral de Baja California, o proveedor de servicios 

de certificación; que tiene reconocida tal calidad por la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal y cuenta con la infraestructura tecnológica para la emisión, administración y registro de 

certificados digitales, la emisión de la Firma Electrónica Avanzada, a través de un Sistema de 

registro y certificación; 

 

f) Certificado digital: Es el mensaje de datos mediante el cual se confirma el vínculo existente entre 

la o el firmante, la llave privada y su contraseña; 

 

g) Contraseña: serie secreta de caracteres que solo la o el usuario conoce y que confirma el vínculo 

entre la llave privada y el certificado digital; 

 

h) Correo electrónico: medio por el cual las y los usuarios recibirán notificaciones respecto a la Firma 

Electrónica Avanzada, para lo cual se deberá utilizar el correo electrónico institucional; 

 

i) Destinatario: toda persona a quien van dirigidas las actuaciones electrónicas, actos, mensajes de 

datos o documentos; 

 

j) Documento: archivo o conjunto de datos en formato digital que es generado, consultado, 

modificado o procesado por medios electrónicos; 

 

k) Firma Electrónica Avanzada: es un conjunto de datos que se adjuntan a un documento 

electrónico, cuyo propósito es identificar al generador del documento como autor legítimo de éste; 

como si se tratara de una firma autógrafa. Por sus características, brinda seguridad a las 

transacciones electrónicas, con su uso se puede identificar al autor del documento y verificar que 

no haya sido modificado. Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de 

claves públicas en donde se utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes: 
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l) Firmante: usuarios que utilizan la Firma Electrónica Avanzada para suscribir actuaciones 

electrónicas, actos, mensajes de datos o documentos dentro de los procesos y procedimientos que 

se habiliten en el Instituto Electoral para tal fin; 

 

m) Instituto Electoral: el Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

n) Ley Electoral: la Ley Electoral del Estado de Baja California; 

 

o) Lineamientos: los Lineamientos para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

p) Llave privada: corresponde a los datos que la o el firmante genera de manera personal y secreta 

para crear su Firma Electrónica Avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma, la o el 

firmante y su contraseña; 

 

q) Llave pública: corresponde a los datos contenidos en un certificado digital que permiten verificar 

la autenticidad de la Firma Electrónica Avanzada, del firmante y su contraseña; 

 

r) Medios electrónicos: los componentes necesarios para el envío, recepción, registro y 

conservación de documentos electrónicos; 

 

s) Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través 

de medios electrónicos, ópticos o a través de cualquier otra tecnología que puede contener y 

manejar documentos electrónicos; 

 

t) Revocación: procedimiento por el cual se cancela e inhabilita el certificado digital, dando por 

terminada su validez; 

 

u) Sello Digital: pieza, cadena o conjunto de datos añadidos a un documento electrónico que asegura 

el origen de los datos y su integridad; 

 

v) Sistema de registro y certificación: todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar, 

comunicar, a través de medios electrónicos, o cualquier otra tecnología que pueda contener y 

administrar, certificados electrónicos, Firma Electrónica Avanzada, y documentos firmados 

electrónicamente; 

 

w) Solicitante: es la persona que solicite al Agente Certificador expedición o revocación del certificado 

digital de la Firma Electrónica Avanzada; 

 

x) Titular: usuario al que, una vez cumplidos los requisitos, se le expide el certificado digital, y 
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y) Usuario(a): el personal del Instituto Electoral que podrá hacer uso de la Firma Electrónica 

Avanzada, dentro de los cuales se considera a la Presidencia y a las consejerías electorales del 

Consejo General, a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y de las áreas ejecutivas de 

dirección y unidades técnicas y, en su caso, a las representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral. 

 

Artículo 4. Interpretación 

1. La Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Coordinación de Informática y Estadística Electoral del 

Instituto Electoral serán la autoridad responsable de llevar a cabo la interpretación y la resolución de los 

casos no previstos que deriven de la aplicación de los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 5. Supletoriedad 

1. A falta de disposición expresa en los presentes Lineamientos, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de 

Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Baja California, el Código Civil para el Estado de Baja 

California y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. 

 

Artículo 6. Responsabilidades 

1. Por lo que refiere a las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven del uso de la 

Firma Electrónica Avanzada por parte de las y los usuarios, se contemplará lo dispuesto en los 

ordenamientos que al caso sean aplicables. 

 

2. En la utilización del Sistema de registro y certificación, así como de la información registrada en el mismo, 

será de uso restringido y solamente los usuarios, responsables por el Agente Certificador y la Autoridad 

Certificadora, podrán hacer uso de los mismos para los fines establecidos en los presentes Lineamientos, 

dentro del marco de las atribuciones o derechos que su cargo, función o actividades les otorguen. 

 

Artículo 7. Protección de la información 

1. Todos los actos y actuaciones electrónicas que se realicen o se deriven de la creación, implementación, 

revocación, uso y cancelación de la Firma Electrónica Avanzada, deberán observar las disposiciones 

aplicables en materia de protección de datos personales y/o datos sensibles; así como aquellas en materia 

de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Artículo 8. Anexos 

1. Las disposiciones contenidas en los anexos de estos Lineamientos forman parte integral de los mismos, 

por lo que son obligatorias. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL OTORGAMIENTO, USO Y VALIDEZ 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

 

Artículo 9. Uso de la Firma Electrónica Avanzada 

1. Los certificados digitales requeridos para hacer uso de la Firma Electrónica Avanzada podrán ser 

otorgados a las y los usuarios, a través del Agente Certificador, para el ejercicio de sus atribuciones o para 

el cumplimiento de sus obligaciones o necesidades. Las y los usuarios deberán dar cumplimiento a los 

requisitos que se establecen en estos Lineamientos, para su uso en aquellos documentos, mensajes de 

datos, procesos y procedimientos en los que se requiera el uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

 

Artículo 10. Validez de los documentos  

1. Los documentos podrán ser firmados con la Firma Electrónica Avanzada por las y los usuarios que así 

lo requieran, ya sea para el ejercicio de sus atribuciones y/o fines institucionales; de igual forma, podrá ser 

utilizada en los mensajes de datos. 

 

2. Para el trámite y sustanciación de procedimientos de índole contencioso o administrativo, se podrá hacer 

uso de la Firma Electrónica Avanzada en los términos que señale la normativa en la materia. 

 

3. Los documentos y mensajes de datos que cuenten con la Firma Electrónica Avanzada producirán los 

mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 

jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a estos. 

 

Artículo 11. Implicaciones de la Firma Electrónica Avanzada 

1. La Firma Electrónica Avanzada tiene la misma validez jurídica que la firma autógrafa, por lo que su uso 

implica: 

 

a) La vinculación entre la o el firmante y las actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos o 

documentos, en que se asocia con los datos que se encuentran bajo el control exclusivo de la o el 

firmante; 

 

b) Dar certeza jurídica de que los documentos, mensajes de datos, actos y actuaciones fueron emitidos 

y/o remitidos por la o el usuario que firma; 

 

c) La responsabilidad de prevenir cualquier modificación o alteración en el contenido de las actuaciones 

electrónicas, actos, mensajes de datos o documentos electrónicos al existir un control exclusivo de 

los medios electrónicos mediante la utilización de la Firma Electrónica Avanzada; 
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d) Garantizar la integridad y autenticidad del documento contenido en las actuaciones electrónicas, 

actos, mensajes de datos o documentos electrónicos que sean firmados con la Firma Electrónica 

Avanzada, y 

 

e) La correspondencia exclusiva entre la Firma Electrónica Avanzada y la o el firmante, por lo que todos 

los documentos o mensajes de datos presentados con la misma serán responsabilidad de su titular 

y no serán susceptibles de repudio, con lo que se garantiza la autoría e integridad del documento. 

 

Artículo 12. Prohibiciones 

1. El uso de la Firma Electrónica Avanzada debe ser personal e intransferible, por lo que queda 

estrictamente prohibido compartirla, prestarla, traspasarla o cualquier otro acto que implique dar a otros la 

posibilidad de uso y deberá ser utilizada exclusivamente para fines institucionales y/o laborales. 

 

Artículo 13. Requisitos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada 

1. Para que las y los usuarios puedan utilizar la Firma Electrónica Avanzada en los actos, actuaciones y 

mensajes de datos correspondientes, deberán contar con un certificado digital vigente, emitido u 

homologado en términos de los presentes Lineamientos, y una contraseña, generada bajo su exclusivo 

control. 

 

Artículo 14. Principios de la Firma Electrónica Avanzada 

1. La Firma Electrónica Avanzada deberá cumplir con los siguientes principios: 

 

a) Autenticidad: da certeza de que el documento, acto, actuación electrónica o mensaje de datos ha 

sido emitido por la o el firmante de manera tal que su contenido le es atribuible al igual que las 

consecuencias jurídicas que de él deriven; 

 

b) Confidencialidad: consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en un documento, acto, actuación 

electrónica o mensaje de datos, garantiza que sólo pueda ser cifrado por la o el remitente y leído por 

el receptor o receptora; 

 

c) Equivalencia Funcional: consiste en que la Firma Electrónica Avanzada contenida en un 

documento, acto, actuación electrónica o en su caso, en un mensaje de datos, satisface el requisito 

de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impresos; 

 

d) Integridad: da certeza de que el documento, acto, actuación electrónica o mensaje de datos ha 

permanecido completo e inalterado desde su firma, con independencia de los cambios que hubiera 

podido sufrir el medio que lo contiene como resultado del proceso de comunicación, archivo o 

presentación; 
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e) Neutralidad Tecnológica: consiste en que la tecnología utilizada para la emisión de certificados 

digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la Firma Electrónica Avanzada será 

aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca la utilización de alguna marca en 

particular; y 

 

f) No Repudio: consiste en que la Firma Electrónica Avanzada contenida en un documento, acto, 

actuación electrónica o mensaje de datos garantiza la autoría e integridad del mismo, y que dicha 

firma corresponde exclusivamente a la o el firmante. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DOCUMENTOS Y MENSAJES DE DATOS 

 

Artículo 15. Acceso a la información y protección de datos personales 

1. La información contenida en los mensajes de datos y en los documentos será pública, salvo que la 

misma esté clasificada como reservada o confidencial en términos de la normatividad aplicable en materia 

de transparencia y acceso a la información pública. Las actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos 

y los documentos que contengan datos personales estarán sujetos a las disposiciones previstas en materia 

de protección de datos personales. 

 

Artículo 16. Conservación de la información 

1. Las y los usuarios deberán conservar en medios electrónicos, las actuaciones electrónicas, actos, 

mensajes de datos y los documentos con Firma Electrónica Avanzada derivados del intercambio de 

información a que se refieren los presentes Lineamientos, durante los plazos que establezca el plan anual 

de trabajo archivístico que para el caso emita el Instituto Electoral, así como los plazos de conservación 

previstos en los ordenamientos aplicables, según la naturaleza de la información. 

 

Artículo 17. Autenticidad de los documentos 

1. Los documentos generados y firmados electrónicamente no requerirán de certificación respecto de su 

originalidad, toda vez que la naturaleza de la Firma Electrónica Avanzada produce los mismos efectos que 

los presentados con firma autógrafa, por lo que se considerará como un documento fiel y con certeza 

jurídica. 

 

2. La validación de los documentos firmados electrónicamente será potestad de la persona destinataria y/o 

receptora. 
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Artículo 18. Representación impresa de documentos electrónicos 

1. La representación impresa de los documentos electrónicos suscritos con Firma Electrónica Avanzada 

contendrá una cadena de caracteres asociados al documento electrónico original de que se trate, así como 

asociados a la Firma Electrónica Avanzada y al sello digital que permita comprobar la autenticidad de su 

contenido y, cuando corresponda, el momento de su recepción. 

 

Artículo 19. Contenido del acuse de recibo electrónico 

1. El acuse de recibo electrónico deberá contener un sello digital que permita dar plena certeza sobre la 

fecha y hora de recepción, así como del registro de las actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos 

o documentos electrónicos asociados a dicho acuse de recibo.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA OPERACIÓN DE 

LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL INSTITUTO ELECTORAL 

 

Artículo 20. Designación de Agente Certificador 

1. El Instituto Electoral realizará las funciones de autoridad certificadora a través de la Coordinación de 

Informática, cuando los certificados digitales y Firma Electrónica Avanzada, sean emitidos por el propio 

instituto en términos las disposiciones aplicables. 

 

2. En tanto el Instituto Electoral no cuente con la infraestructura tecnológica necesaria, será reconocida y 

valida la Firma Electrónica Avanzada emitida por una Autoridad Certificadora en términos las disposiciones 

aplicables, o un prestador de servicios de certificación acreditado, con quien se tenga celebrado un 

convenio de colaboración, o contrato de prestación de servicios respectivamente. 

 

3. La Coordinación de Informática, a través de su Titular, deberá designar como Agente Certificador a la 

persona que ocupe la jefatura de la Oficina de Sistemas de dicha Coordinación. 

 

Artículo 21. Atribuciones de la Autoridad Certificadora 

1. Las atribuciones de la Autoridad Certificadora serán las siguientes: 

 

a) Expedir los certificados digitales, una vez validada la documentación por el Agente Certificador; 

 

b) Revocar los certificados de la Firma Electrónica Avanzada, cuando se actualice alguno de los 

supuestos de revocación previstos en los presentes Lineamientos; 

 

c) Adoptar las medidas necesarias para difundir el uso correcto de los certificados digitales, así como 

de los servicios relacionados con la Firma Electrónica Avanzada; 
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d) Validar que la información que se incorpora a la solicitud de certificado digital corresponda 

efectivamente a la identidad de la o el solicitante; 

 

e) Informar a los solicitantes, las razones por las cuales, en su caso, no fue posible emitir un certificado 

digital; 

 

f) Llevar el control y administración de las y los usuarios de la Firma Electrónica Avanzada, y 

 

g) Las que se deriven de las disposiciones de los presentes Lineamientos y demás normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 22. Atribuciones del Agente Certificador 

1. Las atribuciones del Agente Certificador serán las siguientes: 

 

a) Recibir y revisar que las solicitudes y documentación que presenten las y los servidores públicos del 

Instituto Electoral para la emisión de certificados digitales cumplan con los requisitos que al efecto 

establezcan los presentes Lineamientos; 

 

b) Registrar a las y los usuarios que se les haya expedido el certificado digital para la utilización de la 

Firma Electrónica Avanzada; 

 

c) Realizar las altas, bajas, revocaciones o modificaciones de las y los titulares que repercutan en los 

certificados digitales; 

 

d) Llevar un registro de los certificados digitales que se emitan y de los que se revoquen; 

 

e) Notificar a la o el solicitante respecto de inconsistencias o duplicidades en la documentación física 

que presente, y 

 

f) Las que se deriven de las disposiciones de los presentes Lineamientos y demás normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 23. Atribuciones de la Coordinación de Informática 

1. El Instituto Electoral será la autoridad electoral por conducto de la Coordinación de Informática, misma 

que será la encarga de: 

 

a) Coordinar la administración de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación de la Firma 

Electrónica Avanzada; 
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b) Habilitar los mecanismos de consulta en línea de los certificados digitales y las listas de revocación, 

para obtener el estado de los certificados expedidos por el Instituto Electoral, conforme lo señalado 

en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos; 

 

c) Preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales de las y los titulares de 

los certificados digitales observando las disposiciones aplicables en materia de protección y/o datos 

sensibles; así como aquellas en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

 

d) Fomentar y difundir el uso de la Firma Electrónica Avanzada, y otros medios electrónicos, para 

agilizar el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de acuerdo con sus 

facultades o atribuciones; así como propiciar la eliminación del uso del papel de manera paulatina 

en las comunicaciones e intercambio de información; 

 

e) Presupuestar los recursos necesarios para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada de 

acuerdo con el ámbito de su competencia, y 

 

f) Las demás que se deriven de las disposiciones de los presentes Lineamientos y demás normatividad 

aplicable. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL CERTIFICADO DIGITAL 

 

Artículo 24. Solicitud de certificado digital 

1. Para obtener un certificado digital, la o el solicitante deberá requisitar debidamente la solicitud 

correspondiente y firmar la carta de términos y condiciones señalada en el Anexo 2, mediante la cual se 

manifestará que se convalidan todos aquellos actos que se celebren con la Firma Electrónica Avanzada 

implementada en el Instituto Electoral, como si hubieran sido firmados autógrafamente por su suscriptor, y 

será enviada a la cuenta de correo electrónico institucional indicada por la o el usuario. 

 

Artículo 25. Inconsistencias en la solicitud 

1. En caso de que el Agente Certificador detecte inconsistencias o duplicidad en los datos y elementos de 

identificación, se deberá rechazar el trámite del certificado digital, notificando mediante correo electrónico 

a la o el solicitante, y solo en los casos en los que las observaciones sean subsanables deberá informar a 

este para que subsane la inconsistencia o duplicidad. 

 

2. En caso de no subsanar las inconsistencias en un plazo de diez días hábiles posteriores a la entrega de 

la solicitud, se entenderá como rechazado el trámite por lo que la o el usuario deberá iniciar nuevamente 

el proceso. 
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Artículo 26. Estructura del certificado digital 

1. La estructura de los certificados digitales que emita la Autoridad Certificadora deberá contener lo 

siguiente: 

 

a) Número de serie; 

 

b) Nombre de la Autoridad Certificadora que lo emitió; 

 

c) Algoritmo de firma; 

 

d) Vigencia; 

 

e) Nombre del titular del certificado digital; 

 

f) Llave pública, y 

 

g) Los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en las disposiciones que se emitan en 

términos de los presentes Lineamientos. 

 

2. Este certificado tendrá una vigencia de al menos dos años contados a partir de la fecha y hora de su 

expedición para las y los usuarios. 

 

3. Las personas usuarias sólo podrán contar con un certificado digital vigente. 

 

Artículo 27. Derechos de la o el titular de un certificado digital 

1. La o el titular de un certificado digital tendrá derecho a: 

 

a) Que los datos personales que proporcione para la obtención de la Firma Electrónica Avanzada sean 

tratados confidencialmente, observando las disposiciones aplicables en materia de protección de 

datos personales; así como aquellas en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

 

b) Solicitar la rectificación o cancelación de los datos que sobre su identidad se encuentren contenidos 

en el certificado digital mediante la revocación de este, previa presentación del soporte 

correspondiente que acredite dichos cambios, así como el acceso u oposición de estos; 

 

c) Recibir información sobre el procedimiento de solicitud de la Firma Electrónica Avanzada mediante 

correo electrónico a la cuenta de correo proporcionada en la solicitud de certificado; 

 

d) Intervenir en los procesos de revocación de su certificado digital, cuando se actualice alguno de los 

supuestos de revocación, especificados en los presentes Lineamientos, y 
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e) Las demás que establezcan los presentes Lineamientos, y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 28. Obligaciones de la o el titular de un certificado digital 

1. El titular de un certificado digital tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) Usar bajo su única y exclusiva responsabilidad la Firma Electrónica Avanzada; 

 

b) Proporcionar a la Autoridad Certificadora información, datos y documentos veraces, completos y 

exactos al momento de solicitar su certificado; 

 

c) Custodiar adecuadamente sus datos de creación de firma, la contraseña y la llave privada vinculada 

con ellos, a fin de mantenerlos en secreto; 

 

d) Actualizar los datos proporcionados para la tramitación del certificado digital; 

 

e) Solicitar a la Autoridad Certificadora la revocación de su certificado digital en caso de que la 

integridad o confidencialidad de sus datos de creación de firma o contraseña hayan sido 

comprometidos y presuma que su llave privada pudiera ser utilizado indebidamente; 

 

f) Dar aviso al Agente Certificador cuando requiera realizar cualquier modificación a sus datos de 

identificación personal, a fin de que éste incorpore las modificaciones en los registros 

correspondientes y la emisión de un nuevo certificado digital; 

 

g) Hacer uso de los certificados digitales sólo para los fines autorizados, en términos de los procesos 

que para tal efecto sean implementados por el Instituto Electoral, y 

 

h) Las demás que establezca el presente Reglamento y la normatividad aplicable. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL 

 

Artículo 29. Revocación del certificado digital 

1. El certificado digital quedará sin efectos o será revocado por la Autoridad Certificadora, cuando se 

actualice alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Por expiración de su vigencia; 

 

b) Cuando se acredite que los documentados presentados por la o el titular del certificado digital para 

verificar para verificar su identidad son apócrifos; 

 

c) Cuando así lo solicite la persona titular del certificado digital a la Autoridad Certificadora; 
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d) Por separación del cargo o fallecimiento de la o el titular del certificado digital; 

 

e) Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad, integridad o seguridad de los datos de creación de 

la Firma Electrónica Avanzada; 

 

f) Cuando la o el titular haga del conocimiento de la Autoridad Certificadora del extravío o inutilización 

por daños del medio electrónico que contenga el certificado digital o la llave privada; o bien, en caso 

de pérdida, robo o destrucción del medio electrónico que contiene la Firma Electrónica Avanzada; 

 

g) Por resolución judicial o administrativa que así lo determine, o 

 

h) Cuando se compruebe que, al momento de su expedición, el certificado digital fue a fines ajenos a 

los trabajos realizados en el Instituto Estatal. 

 

Artículo 30. Solicitud de revocación de certificado digital 

1. Las y los titulares que requieran revocar su certificado digital deberán comunicarlo vía correo electrónico 

a la cuenta del Agente Certificador, adjuntando los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud debidamente requisitada en la que se solicite la revocación del certificado digital, señalada 

en el Anexo 3, y 

 

b) Señalar nombre completo del promovente y adjuntar identificación oficial. 

 

2. Por cuestiones de seguridad de la información, para el trámite de renovación en el sistema de registro y 

certificación tendrán que contar indispensablemente con la clave de revocación y el número de serie del 

certificado digital. Posteriormente tendrán que notificar que llevó a cabo la revocación del certificado digital 

vía correo electrónico a la cuenta del Agente Certificador. 

 

3. Una vez cumplidos estos requisitos, se otorgará a la o el solicitante una constancia impresa o electrónica 

según corresponda, que indicará, además de la información precisada, la fecha de revocación de su 

certificado digital. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE 

 

Artículo 31. Cancelación de documentos electrónicos 

1. Se podrán cancelar documentos firmados electrónicamente, siempre que sea posible su implementación 

en los sistemas correspondientes, y sea determinado el procedimiento requerido para este fin, en su caso. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO. El uso de la Firma Electrónica Avanzada y la gestión de certificados electrónicos será gradual, 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, de medios electrónicos y demás recursos necesarios. 

 

TERCERO. El plazo para que la Coordinación de Informática habilite al Agente Certificador será de 10 días 

hábiles posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 
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ANEXO 1 

Mecanismos de consulta de certificados 

 

El requisito para la implementación de mecanismos de consulta de certificados digitales que emita la 

Autoridad Certificadora deberá contener lo siguiente: 

 

a) Cumplir con lo señalado en el RFC 6960 “X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate 

Status Protocol–OCSP"; 

 

b) Utilizar mensajes codificados que deberán ser transmitidos sobre el protocolo HTTP o HTTPS; 

 

c) Firmar la respuesta a la solicitud utilizando el certificado digital de la Autoridad Certificadora o bien, 

con otro certificado digital generado especialmente por la Autoridad Certificadora para la prestación 

de ese servicio, y 

 

d) Contar con una dirección electrónica para llevar a cabo la consulta correspondiente, a través del 

protocolo OCSP. 
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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 Estatal Electoral de Baja California. 

 

Mexicali, Baja California, 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 usuario-titular y conforme a mis derechos y obligaciones legalmente establecidas, estaré a lo 

señalado en los Lineamientos para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, 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. 

 

De igual manera, 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 Instituto Electoral, a efecto de que pueda constatar a simple vista que los documentos 

corresponden a los rasgos fisonómicos y caligráficos en mi carácter de usuario-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 Instituto Electoral, de conformidad con 

la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 
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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 Coordinación de Informática. 

 

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

sirviendo este documento como el acuse de recibo más amplio que en derecho proceda. 

 

Adicionalmente, como usuario-titular 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 Coordinación de Informática, 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 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, toda vez que por ese solo hecho se considerará que el documento electrónico o digital me son 

atribuibles. 

 

Como usuario-titular 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 Instituto Electoral, 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 Instituto Electoral 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 usuario-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. 
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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] 
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ANEXO 3 

Solicitud de Revocación de Certificado Digital 

 

Nombre (s): ____________________________________________ 

Apellido paterno: _______________________________________ 

Apellido materno: ______________________________________ 

 

Datos de la solicitud 

Motivo de Revocación: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Número de certificado digital: ________________ 

 

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 30 de los Lineamientos para el 

uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, solicito 

a la Coordinación de Informática y Estadística Electoral lleve a cabo la revocación de mi Certificado Digital. 

 

Identificación oficial que presenta 

Se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: 

 

a) Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

b) Credencial para votar vigente; 

 

c) Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, y 

 

d) Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Fecha: _________________ 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del solicitante y/o titular  
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DICTAMEN 1 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR EL QUE SE 

PROPONE AL CONSEJO GENERAL LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO Y 

OPERACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA. 

Aprobado por el Consejo General el 8 de abril de 2022 

 

RESOLUTIVO PRIMERO. Se aprueban los "Lineamientos para el uso y operación de la Firma Electrónica 

Avanzada en el Instituto Estatal Electoral de Baja California", los cuales se agregan al presente dictamen 

como anexo, que forman parte integral del mismo. 

 

RESOLUTIVO SEGUNDO. La firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa y, en 

consecuencia, el documento con Firma Electrónica Avanzada tiene la naturaleza de documento público y, 

por ende, tiene valor probatorio pleno. 

 

RESOLUTIVO TERCERO. Se implementa la firma electrónica en el Instituto Electoral como una alternativa 

a la firma autógrafa, en los actos, comunicaciones internas, y comunicados oficiales, así como las 

resoluciones de los diversos órganos del Instituto. 

 

RESOLUTIVO CUARTO. … 

 

RESOLUTIVO QUINTO. … 

 

 

 

El Dictamen fue aprobado en sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintidós. - C. Guadalupe Flores Meza, Presidenta de la 

Comisión Especial de Innovación Tecnológica. - C. Javier Bielma Sánchez, Vocal de la Comisión. - C. 

Jorge Alberto Aranda Miranda, Vocal de la Comisión. - C. Fernando Meza Cortez,  Secretario Técnico 

de la Comisión. 

 

 

 


