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PROYECTO DE LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE 

LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. 

 

Artículo 1. Objeto 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el uso y administración de las 

cuentas de correo electrónico del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

 

Artículo 2. Observancia 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las servidoras y 

servidores públicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California y, en general, para 

todas aquellas personas a las que les sea asignada una cuenta de correo electrónico 

institucional bajo el dominio @ieebc.mx. 

 

Artículo 3. Glosario y definiciones 

1. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

a) Archivo adjunto: Todo archivo digital que se incluye en un mensaje de correo 

electrónico como anexo; 

 

b) Coordinación de Informática: Coordinación de Informática y Estadística Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

c) Correo electrónico institucional: Sistema de comunicación y transmisión de 

mensajes por computadora u otro dispositivo electrónico, a través de redes 

informáticas, que constituye una herramienta de trabajo para el desempeño de las 

facultades, competencias o funciones de las personas usuarias y áreas del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California; 
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d) Firma institucional para correos electrónicos: Conjunto de datos y caracteres 

que permiten la identificación de la persona firmante de un correo electrónico 

institucional, cuyo formato se encuentra determinado y contiene datos como 

logotipo institucional, nombre, puesto, correo electrónico institucional, número 

telefónico institucional y dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

e) Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

f) Lineamientos: Lineamientos que regulan el uso y administración de las cuentas de 

correo electrónico institucional en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y 

 

g) Persona usuaria de la cuenta: Personas o áreas que tienen asignada para 

desempeñar su cargo, comisión o actividad, una cuenta de correo electrónico 

institucional, bajo el dominio @ieebc.mx. 

 

Artículo 4. Interpretación 

1. La Coordinación de Informática, en el ámbito de sus atribuciones, será la responsable 

de llevar a cabo la interpretación y la resolución de los casos no previstos, siempre que 

el supuesto verse sobre aspectos técnicos u operativos de alguno de los procedimientos 

regulados en los presentes Lineamientos. 

 

2. La Coordinación Jurídica será competente para interpretar los demás casos que 

deriven de la aplicación de los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 5. Responsabilidades 

1. Por lo que refiere a las responsabilidades administrativas y de cualquier naturaleza que 

se deriven del uso de la cuenta de correo electrónico institucional por parte de las 

personas usuarias, se contemplará lo dispuesto en los ordenamientos que al caso sean 

aplicables. 
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Artículo 6. Anexos 

1. Los anexos de los presentes Lineamientos forman parte integral de los mismos, por lo 

que son de aplicación obligatoria. 

 

Artículo 7. Asignación de correo electrónico institucional 

1. El correo electrónico institucional se asignará a todo el personal del Instituto, que cubra 

una plaza con nombramiento definitivo o eventual, o bien esté contratado por honorarios 

asimilables a salarios y requiera el uso de dispositivos electrónicos para el intercambio 

de información, para el ejercicio de sus funciones. 

 

2. Para efecto de recibir notificaciones electrónicas las y los representantes de los 

partidos políticos y de candidaturas independientes, así como aquellas personas físicas 

o morales que intervengan en algún procedimiento administrativo podrá asignárseles una 

cuenta de correo electrónico institucional, en los términos que estipule la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 8. Finalidad del correo institucional 

1. El correo electrónico institucional es un medio de difusión y comunicación institucional, 

por lo que queda estrictamente prohibido: 

 

a) El uso de este para actividades de carácter personal; 

 

b) El envío de mensajes institucionales a través de servicios de correo electrónico 

personal; 

 

c) El transmitir, redistribuir, usar, descargar, reproducir y divulgar material con 

contenido discriminatorio, difamatorio, pornográfico, obsceno, malicioso; 

información confidencial o reservada bajo resguardo del Instituto sin consentimiento 

de quien legalmente pueda otorgarlo; material protegido por el derecho de 

propiedad intelectual; archivos de música, videos, juegos y/o software que pueda 

distraer a las servidoras y servidores públicos de sus funciones o que comprometa 

los bienes informáticos y los servicios de red, y 
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d) El realizar algún tipo de acoso, amenaza, difamación, calumnia o cualquier otra 

actividad en perjuicio de los principios constitucionales, legales y éticos que rigen la 

función del Instituto. 

 

Artículo 9. Uso y manejo de la cuenta 

1. Las cuentas de correo electrónico institucional y contraseñas asignadas son 

individuales e intransferibles, su uso y manejo será responsabilidad única y exclusiva de 

la persona usuaria de la cuenta a la que le fue asignada. 

 

2. La nomenclatura de las cuentas de correo institucional se compondrá por el primer 

nombre de la persona, seguido de un punto, y posteriormente el primer apellido de ésta, 

para terminar con el dominio @ieebc.mx. En caso de presentarse coincidencia en la 

composición de una cuenta de correo institucional con una cuenta ya existente, al 

momento de generación de la segunda cuenta, a esta se le adicionará al final del primer 

apellido la inicial del segundo apellido, terminando con el dominio @ieebc.mx. 

 

3. En el caso de cuentas de correo electrónico institucional asignadas a las áreas 

ejecutivas de dirección y unidades técnicas, existirá corresponsabilidad entre las 

personas servidoras públicas a las que se les asigne el uso y administración de esta. 

 

4. En caso de que más de una persona haga uso de la cuenta asignada al área o unidad 

técnica, la persona titular de esta deberá notificar por escrito a las personas servidoras 

públicas adicionales sobre la asignación en el uso de dicha cuenta; lo anterior, para hacer 

de su conocimiento sobre las obligaciones y responsabilidades respecto de la 

organización y disposición de los correos electrónicos. 

 

5. El área o unidad técnica deberá contar con un registro actualizado trimestralmente de 

las asignaciones y notificaciones referidas y enviarlas a la Coordinación de Informática, 

quien llevará el registro de estas asignaciones. 
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Artículo 10. Elementos mínimos de un mensaje 

1. Al momento de crear un mensaje de correo electrónico institucional, la persona 

remitente deberá considerar al menos los siguientes elementos: 

 

a) En el rubro “Para” se asentará la cuenta institucional de la o las personas a quien 

va dirigida la comunicación electrónica o, en su caso, el correo electrónico 

proporcionado para tales efectos; 

 

b) En el rubro “Asunto” deberá precisar que el motivo del correo electrónico; 

 

c) El nombre del área o unidad técnica emisora del acto o determinación a comunicar; 

 

d) El acto o determinación que se comunica; 

 

e) Lugar y fecha de la emisión, y 

 

f) Firma institucional. 

 

2. La firma institucional que las personas usuarias deberán utilizar en la redacción del 

correo electrónico, será la dispuesta en el Manual de Identidad Gráfica aprobado por el 

Consejo General del Instituto. 

 

3. Adicionalmente, deberán agregarse desde la configuración de la cuenta, en la sección 

de firmas para garantizar se incluya en todos los mensajes, las siguientes leyendas: 

 

a) “La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser 

objeto de solicitudes de acceso a la información; así como, de solicitudes en el 

ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 

datos personales (derechos ARCO)”, y 
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b) “Este mensaje y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información 

que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por 

error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el 

mensaje original y sus anexos, como una medida de seguridad de carácter 

administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California”. 

 

Artículo 11. Organización de los mensajes 

1. Para la organización de los mensajes de correo electrónico institucional, la persona 

usuaria de la cuenta podrá crear carpetas y subcarpetas en la cuenta de correo 

electrónico institucional, con la finalidad de llevar a cabo una organización de los 

mensajes enviados y recibidos. 

 

Artículo 12. Revisión de los mensajes 

1. En cualquier caso, las personas usuarias deberán verificar que los archivos adjuntos 

en los mensajes que reciban no contengan programas o códigos maliciosos dañinos para 

los sistemas informativos. 

 

2. Con el fin de evitar la propagación de “virus”, “gusanos” y “software malicioso”, las 

personas usuarias se abstendrán de abrir correos electrónicos de cuentas no 

identificadas y en especial de aquellos que contengan archivos adjuntos con extensiones: 

*.exe, *.com, *.bat, *.pif, *.scr, *.cmd, *.cpl; *.vbs. 

 

3. Con motivo de lo previsto en los párrafos anteriores, es responsabilidad de la 

Coordinación de Informática el que cada equipo de cómputo propiedad del Instituto tenga 

instalado y actualizado un programa de antivirus. 
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4. A su vez, los mensajes de correo electrónico recibidos que contienen información ajena 

a las facultades, competencias o funciones de la persona usuaria de la cuenta, spam, 

publicidad e información no solicitada podrán eliminarse de manera inmediata sin que 

medie ningún procedimiento. 

 

Artículo 13. Respuesta a mensajes masivos 

1. Las personas usuarias procurarán responder solo al remitente cuando el mensaje 

original vaya dirigido a varias personas con el objeto de evitar copias innecesarias. 

 

Artículo 14. Altas, modificaciones o bajas 

1. Todo movimiento administrativo (alta, baja o modificación) relacionado con las cuentas 

de correo electrónico institucionales, se realizará por oficio y de acuerdo con el formato 

anexo en los presentes Lineamientos. 

 

2. Corresponderá a las personas titulares de las áreas solicitar ante la Coordinación de 

Informática el movimiento administrativo que corresponda, en relación con una cuenta de 

correo electrónico institucional. 

 

Artículo 15. Entrega y recepción de la cuenta   

1. En caso de baja de la persona usuaria de la cuenta, esta deberá entregar una 

declaración bajo protesta de decir verdad en la que establezca que los correos 

electrónicos con información del dominio del Instituto que obran en su cuenta de correo 

electrónico institucional fueron debidamente respaldados y que, en caso contrario, 

conoce que esto pueda dar pie a un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

2. Así mismo, la persona usuaria deberá entregar los correos electrónicos respaldados, 

en el formato que disponga la Coordinación de Informática, a las personas titulares de 

las áreas, al momento de cambiar de adscripción o separarse de la institución. 
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Artículo 16. Soporte Técnico 

1. La Oficina de Soporte Técnico de la Coordinación de Informática será responsable de 

atender las solicitudes de solución de fallas técnicas de las cuentas de correo electrónico 

institucional. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos que regulan el uso y administración de las 

cuentas de correo electrónico institucional en el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, entrarán en vigor quince días hábiles posteriores a su aprobación por la Junta 

General Ejecutiva. 

 

SEGUNDO. La Coordinación de Informática y Estadística Electoral deberá brindar la 

capacitación necesaria sobre la implementación de los Lineamientos a la totalidad de las 

personas servidoras públicas del Instituto, previo a su entrada en vigor. 
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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 

QUE REGULAN EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE CORREO 

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA. 

 

Aprobado el 15 de septiembre de 2022 

 

PRIMERO. Se emiten los Lineamientos que regulan el uso y administración de las 

cuentas de correo electrónico institucional en el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en los términos del Anexo Único que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. … 

 

TERCERO. … 

 

 

El presente Acuerdo fue aprobado de manera unánime durante la 9a sesión ordinaria 

de la Junta General Ejecutiva celebrada en fecha 15 de septiembre de 2022; con cinco 

(5) votos a favor de sus integrantes: ciudadana Iris Berenice Angélica Lozano Rivas, 

Titular Ejecutiva del Departamento de Procesos Electorales; ciudadano Gabino 

Emmanuel Castañeda Ramírez, Encargado del Despacho del Departamento de 

Administración; ciudadana Karla Pastrana Sánchez, Encargada del Despacho de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; ciudadana Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía, Secretaria en funciones de la Junta General Ejecutiva, y el ciudadano Luis Alberto 

Hernández Morales, Presidente de la Junta General Ejecutiva. 

 


