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CONVENIO DE COLABORAC16N QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO POR EL MAGISTRADO HECTOR
TINAJERO Mufloz, PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAIUATO, ASISTIDO POR EL

B£EspTOR8EEu::DE:[GAELrlyopsoERR#N£A:sRTTREOGA],OssEECRRE[TCAARE3OGEg5RAZLA:Ezc3¥:EE]z:
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMAC16N Y TELECOMUNICACIONES
DEL PODER JUDICIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PODER

JUDICIAL'', Y POR LA OTRA, EL INSTITUT0 ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO POR SU CONSEJERO PRESIDENTE, LICENCIADO MAURICIO

ENRIQUE GUZMAN YAfuEZ, ASISTIDO POR LA LICENCIADA BARBARA TERESA
NAVARRO GARcfA, SECRETARIA EJECUTIVA DE DICHO ORGANISMO, A QUIEN EN L0
SuCESIVO SE LE DENOMINARA ``EL IEEG", REFIRIENDOSE EN CONJUNTO COMO ``LAS
PARTES'';
CONVENIO QUE SE SUJETARA AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.

PRIMERO. El 1° de noviembre de 2004, entr6 en vigor la Ley sobre el uso de Medios
Electr6nicos y Firma Electr6nica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, misma

que sefiala, en sus articulos 2, fracciones Ill y IV, y 22, fracciones Ill y IV, como sujetos
obligados y autoridades certificadoras, tanto al Poder Judicial del Estado de Guanajuato
como a los organismos aut6nomos, en este caso, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
SEGUNDO. En este sentido, el numeral 23 de la Ley sobre el uso de Medios Electr6nicos
y Firma Electr6nica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece las
atribuciones de las autoridades certificadoras. Sin embargo, el propio articulo 25 de la
ley en comento, establece la posibilidad de que las autoridades certificadoras, dentro del
ambito de sus competencias, aLitoricen a otra entidad o dependencia de la administraci6n
pdblica estatal o municipal, a expedir certificados de firma electr6nica y a prestar
servicios relacionados con la certificaci6n.

TERCERO. Por su parte, el articulo 17 del Reglamento sobre el uso de medios
electr6nicos y firma electr6nica del Poder Judjcjal del Estado de Guanajuato, establece
que la funci6n de Autoridad Certificadora del Poder Judicial, sera ejercida por conducto
de la Secretaria General del Consejo con apoyo de la Direcci6n de lnformatica, las
Oficialias Comdn de Partes o cualquier otro 6rgano administrativo del Poder Judicial,
conforme a lo djspuesto en los Acuerdos Generales del Consejo y la Declaraci6n de
Practicas y Politicas de Certificaci6n emitidos para tal efecto.

CuARTO. A fin de lograr la promoci6n y fomento del uso de medios electr6nicos en las
relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos
aut6nomos y los ayuntamientos, asi como entre 6stos y los particulares, que permitan
simplificar los tramites y procedimientos administrativos, ``EI Poder Judicial", en
ejercicio de su atribuci6n legal para expedir certificados de firma electr6nica, prestar
servicios relacionados con la misma y llevar el registro de certificados de firma
electr6nica, considera oportuna la suscripci6n del instrumento por medio del cual
sustituya a "EL IEEG" en las funciones y atribuciones que a este dltimo le otorga el
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articulo 23 de la Ley sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios.

QUINTO. Con fecha 3 de julio de 2020, ``EL IEEG'', a trav6s de su Consejero Presidente,

solicit6 formalmente a ``EI Poder Judicial", funja como Autoridad Certificadora, con
el prop6sito de que ejerza las atribuciones que a ``EL IEEG" le confiere la Ley sobre el
uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, en t6rminos de su articulo 23.

DECLARACIONES.

I. ``EI Poder Judicial'', a trav6s de su representante, manifiesta que:

I.1.

En los t6rminos establecidos en los articulos 2, octavo p5rrafo, 36, primer
parrafo, 39, 82 y 83 de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato;
y 1, 2 y 5 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ``EI

Poder Judicial" es uno de los tres Poderes del Estado, a trav6s de los cuales
se ejerce el poder pdblico en nuestra Entidad Federativa, poder que, en
ejercicio de su funci6n, es independiente de los dem5s Poderes del Estado.
I.2.

EI Consejo del poderJudicial es el 6rgano de administraci6n general, teniendo
a su cargo la carrera judicial, la capacitaci6n, disciplina y evaluaci6n de los
servidores pdblicos del Poder Judicial, dictar las bases generales de
organizaci6n y funcionamiento de sus 6rganos auxjliares; conforme a los

articulos 82, segundo parrafo, 89 de la Constituci6n Politica para el Estado de
Guanajuato, y 28, fracciones VIII, IX, de la Ley Organica del Poder Judicial del
Estado de Guanajuato.
I.3.

Para el cumplimiento de sus funciones, en cuanto a lo seiialado en el punto

que antecede, el Consejo del Poder Judicial cuenta con la Secretaria General,
de conformidad a lo sefialado en los articulos 33 de la Ley Organica del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato, y 16, 18 y 20 del Reglamento Interior del
Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; asi como con diversos
6rganos auxiliares, entre los cuales se encuentra la Direcci6n de Tecnologias
de la Informaci6n y Telecomunicaciones, ello de conformidad con lo establecido
en los articulos 169, fracci6n V, de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado
de Guanajuato, 21, fracci6n V, y 65 del Reglamento Interior del Consejo del
Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
I.4.

A la firma del presente convenio, comparece el Magistrado Hector Tinajero
Mujioz, en su caracter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo

previsto por los articulos 82, tercer parrafo, y 83, segundo parrafo, de la
Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato; 17, fracci6n XI, 24,
fracciones I y V, 28, fracci6n XXIX, 41, fracci6n I, de la Ley Organica del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato; quien acredita su personalidad mediante
acta levantada con motivo de la sesi6n del Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Guanajuato, de fecha 8 de enero de 2020, en la cual se
design6 como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al
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Magjstrado H6ctor Tinajero Mufioz, para el periodo comprendido del 8 de enero
de 2020 a la primera sesi6n del Supremo Tribunal de Justicia del mes de enero
del aFio 2022; publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de

Guanajuato ndmero 9, segunda parte, del 13 de enero del 2020.

I.5.

EI Maestro Luis Eugenio Serrano Ortega, en su caracter de Secretario
General del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, cuenta con
facultades para suscribir el presente convenio de conformidad a lo dispuesto
en los articulos 33 de la Ley Org5nica del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato, y 16, 18 y 20, fracci6n XII, del Reglamento Interior del Consejo
del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

I.6.

EI Maestro Jos6 Ricardo Gonziilez P6rez, Director General de Tecnologias
de la lnformaci6n y Telecomunicaciones del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato, acude a la suscripci6n del presente convenio de conformidad a lo
dispuesto 169, fracci6n V, de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato, 21, fracci6n V, y 65, fracci6n XV, del Reglamento Interior del
Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

I.7.

La Direcci6n de Tecnologias de la Informaci6n y Telecomunicaciones sera ``La

Unidad Responsable" para dar seguimiento al cumplimiento de
compromisos asumidos a traves del presente acuerdo de voluntades.

los

I.8.

Conforme a la Ley sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica para
el Estado de Guanajuato y sus Municipios, al Reglamento Sobre el Uso de
Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato y a la Declaraci6n de Practicas y Politicas de Certificaci6n de la
Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la
capacidad t6cnica, juridica y operativa para cumpljr con las obligaciones que
en materia de notificaci6n y comunicaci6n electr6nica se desprenden de los
diversos cuerpos normativos que en materia jurisdjccional regulan su actuar.

I.9.

Sefiala como domicilio para los efectos derivados del presente convenio, el
ubjcado en Circuito Superior Pozuelos ndmero 1, C6digo Postal 36050, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

11. ``EL IEEG'', a trav6s de su representante, manifiesta que:

11.1.

Es autoridad en materia electoral en el estado de Guanajuato, aut6nomo en
su funcionamiento e independiente en sus decisiones y le corresponde la
funci6n estatal consistente en la organizaci6n de los procesos electorales
locales ordinarios, extraordinarios y especiales de cargos de elecci6n popular
estatales y municipales, bajo los principios rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad; en terminos
de lo dispuesto por el artfculo 41 base V apartado C de la Constituci6n Politica
de los Estados unidos Mexicanos; el articulo 31 de la Constituci6n Politica para
el Estado de Guanajuato y el articulo 77 de la Ley de Instituciones y
Procedimjentos Electorales para el Estado de Guanajuato.
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11.2.

EI Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n de ``EL IEEG'', al que
corresponde la preparaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
de cardcter estatal, de conformidad con el artfculo 81 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

11.3.

De acuerdo con lo seFialado en el articulo 92 fracci6n XXII de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el
Consejo General de "EL IEEG", tiene como atribuci6n aprobar la celebraci6n
de convenios con autoridades federales, estatales y municipales.
11.4.

11.5.

En este acto es representado por el licenciado Mauricio Enrique Guzm5n Yafiez,
Consejero Electoral y Presidente del Consejo General, quien cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente convenio y lo hace asistido por
la licenciada Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva; en t6rminos
de los articulos 93 fracciones IV y VI y 98 fracci6n VII de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, asi como el
acuerdo CGIEEG/032/2020 aprobado por el Consejo General en la sesi6n
extraordinaria de fecha 6 de agosto de dos mil veinte.

La Unidad T6cnjca de Sistemas de Informaci6n y Telecomunicaciones sera ``La

Unidad Responsable" para dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas a trav6s del presente acuerdo de voluntades, por parte
de ``EL IEEG".

11.6.

SeFiala como domicilio para efectos de este convenio, el ubicado en carretera
Guanajuato-Puentecillas kil6metro 2+767, colonia Puentecillas, en la ciudad
de Guanajuato, C.P. 36251.

Ill. ``LAS PARTES'', a trav6s de sus representantes y quienes asisten a la celebraci6n
del presente instrumento, manifiestan que es su voluntad:

Ill.1. Colaborar de la forma mss amplia y respetuosa para el cumplimiento y
desarrollo del objeto y las actividades que se derjven del presente convenio.

Ill.2. Reconocerse reciprocamente las atribuciones, facultades y personalidad con la

que comparecen a la firma del presente convenio.
Ill.3. Suscribir el presente convenio libres de toda violencia, error, lesi6n, dolo o
mala fe, por lo que desde ahora renuncian a invocar cualquiera de estas
causas, como vicios del consentimiento que pudieran afectar la validez del
mjsmo.

Ill.4. Poner a disposici6n los medios necesarios para proporcionarse reciprocamente
la asistencia, colaboraci6n y apoyo para la consecuci6n del objeto del presente
instrumento, por lo que, con base en los antecedentes y declaraciones
vertidos, expresan la necesidad de sujetarse al tenor de las siguientes:
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CL^USULAS.

Del Objeto
PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos
bajo los cuales el "EI Poder Judicial" fungira como autoridad certificadora y ejercera
las atribuciones que la Ley Sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica del
Estado de Guanajuato y sus Municipios otorga a "EL IEEG" como organismo aut6nomo.

De los compromises de ``EL IEEG"
SEGUNDA. ``EL IEEG'', asume los siguientes compromisos:

a) Transferir en favor de ``EI Poder Judicial" todas y cada una de las atribuciones
que le confiere la Ley sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, como autoridad certificadora.
b) Observar y cumplir las disposiciones establecjdas en la Ley sobre el uso de Medios
Electr6nicos y Firma Electr6nica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en el
Reglamento sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato y en la Declaraci6n de Practicas y Politicas de
Certificaci6n de la Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato.

c)

Llevar a cabo las adecuaciones t6cnicas necesarias cuando ``EI Poder Judicial"
realice actualizaciones a la plataforma tecnol6gica, en un plazo que no exceda los
dos meses a partir de que tenga conocimiento de la implementaci6n.

De los compromises de ``EI Poder Judicial"
TERCERA. ``EI Poder Judicial'', como autoridad certificadora, por conducto de la
Direcci6n Tecnologias de la Informaci6n y Telecomunicaciones, tendra los siguientes
compromisos:
a) Ejercer las atribuciones que la Ley sobre el uso de Medios Electr6nicos y Firma
Electr6njca del Estado de Guanajuato y sus Municipios, le confieren a ``EL IEEG"
como Autoridad Certificadora derivada de su naturaleza de organismo aut6nomo.
b)Expedir

las

licencias

de

certificado

de

firma

electr6njca

a

"EL

IEEG",

correspondientes a los funcionarios adscritos a dicho organismo aut6nomo, de
conformidad con los requerimientos que por escrito se hagan del conocimiento
de ``EI Poder Judicial".
c) Proporcionar la llave privada de cada certificado de firma electr6nica.
d) Otorgar a ``EL IEEG" el servicio de firma electr6nica en un sitio seguro en la
infraestructura del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
e) Notificar oportunamente a ``EL IEEG'', el inicio y desahogo de los procedimientos
de suspensi6n, revocaci6n y cancelaci6n de firma electr6nica certificada,
establecidos en el Reglamento Sobre el Uso de Medios Electr6nicos y Firma
Electr6nica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, asi como cualquier otra
situaci6n que amerite el oportuno conocimiento de ``EL IEEG" en relaci6n con el
e]`ercicio de cualquiera de las atribuciones que a €ste corresponden como
autoridad certificadora.
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f) Comunicar por escrito a ``EL IEEG", cualquier implementaci6n de nuevas
versiones o plataformas tecnol6gicas en materia de licencias de certificado de
firma electr6nica, que implique adecuaci6n t6cnica por parte de ``EL IEEG''.
g) Brindar, en favor de ``EL IEEG", la asesoria y capacitaci6n al personal t6cnico,
necesarias para
la
implementaci6n de
nuevas versjones o
plataformas
tecnol6gicas en materia de licencias de certificado de firma electr6nica.

De los costos
CuARTA. ``Las Partes" acuerdan que en atenci6n a lo seFialado en el articulo 83 de la
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, no se generara pago alguno por concepto

de expedici6n de la certificaci6n y administraci6n de firma electr6nica.
De la rescisi6n
QUINTA. Sera causa de rescisi6n del presente acuerdo de voluntades, el incumplimiento
a cualquiera de los compromisos asumidos en el presente instrumento.

Asimismo, este convenio pod fa terminar por comdn acuerdo de ``Las Partes";
previ6ndose los medios necesarios para concluir las actividades ya iniciadas a fin de que
se eviten perjuicios a ``Las Partes" y derechos de terceros.

De la responsabilidad y cumplimiento
SEXTA. ``Las Partes" estipulan que no les sera imputable cualquier responsabilidad o
incumplimiento derivado directa o indirectamente de caso fortuito o de fuerza mayor,
conviniendo que las obligaciones y los compromisos establecidos en el presente
documento podrdn reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieran
motivo a su suspensi6n.

De la confidencialidad
SEPTIMA. ``Las Partes" se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre los datos
e informaci6n intercambiados con motivo del presente acuerdo de voluntades,
destac5ndose, de forma enunciativa mas no limitativa, Io correspondiente a derechos de
autor, patentes, t6cnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos,
programas, ejecutables, investigaciones, detalles de disefio, informaci6n financiera,
politicas, contenidos, procesos, lista de funcionarias y funcionarios, asi como de usuarias
y usuarios, relaciones de negocios y contractuales y cualquier informaci6n que obtengan
derivado de este instrumento.

De su vigencia
OCTAVA. El presente convenio entrara en vigor a partir del dia siguiente al en que se
publique en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y regir5 por
tiempo indefinido, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de fortaleza en
cuanto a seguridad del tamaF{o de las claves utilizadas por "EI Poder Judicial'', como
Autoridad Certificadora, a que se refiere la Declaraci6n de Practicas y Politicas de
Certificaci6n de la Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

De la publicaci6n
NOVENA. El presente instrumento debefa ser publicado en el Peri6dico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, previo al inicio de la prestaci6n de servicios que en
61 se precisan, atento a lo establecido en el articulo 25, parrafo segundo, de la Ley sobre
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el uso de Medios Electr6nicos y Firma Electr6nica para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios.

De la terminaci6n
DECIMA. "Las Partes" podrdn dar por terminado el presente convenio de manera
unilateral, previa notificaci6n por escrito a la otra parte con un minimo de treinta dias
de antjcjpaci6n, previendose los medios necesarios para concluir las actividades ya
iniciadas a fin de que se eviten perjuicios a ``Las Partes" y sean debidamente

resguardados los derechos de terceros.

De la naturaleza del convehjo
DECIMA PRIMERA. ``Las Partes" acuerdan que la naturaleza del presente convenio es
de caracter administrativo, sin que el mismo interfiera ni menoscabe la autonomia que
la Ley Org5nica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato concede a dicho Poder, ni
la correspondiente al lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

De la relaci6n laboral
DECIMA SEGUNDA. Cada una de ``Las Partes" cuenta con personal necesario para
realizar las actividades objeto de este convenio y en consecuencia, el personal que
llegase a trabajar con alguna de ``Las Partes" con motivo de la ejecuci6n del mismo, no
tendrd relaci6n de car5cter laboral ni de ninguna otra indole con la contraparte y, por
esa raz6n, dnicamente estar5 vinculado con la parte que lo haya contratado, no
considerdndose como patr6n sustituto o solidario ya que cada una de "Las Partes''
asumir5 las responsabilidades que de tal relaci6n les corresponda.

De las modificaciones
DECIMA TERCERA. -El presente convenio podra ser modificado de comdn acuerdo por
``Las Partes" en cualquier tiempo de su vigencia, modificaci6n que debera constar por
escrito en el respectivo convenio modificatorio y debiendo igualmente publicarse en
concordancia con lo estipulado en la clausula novena del presente convenio.

De la interpretaci6n y soluci6n de controversias
DECIMA CuARTA. -En caso de que surgiera alguna controversia en la interpretaci6n o
en el cumplimiento del presente convenio, ``Las Partes" acuerdan resolverlo de comdn
acuerdo, por medio de las Unidades.

LEiDO iNTEGRAMENTE EL CONTENIDO
DEL PRESENTE CONVENIO
ENTERADAS LAS PARTES DE Su ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN
CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN LA CIUDAD
GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 24 VEINTICUATRO DfAS DEL MES

AGOSTO DE 2020 DOS NIL Vl:INTE.
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POR ``EL PODER JUDICIAL"

DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMAC16N Y

Est5 hoja 8 de 8 corresponde al Convenio de Colaboraci6n Firma Electr6nica, suscrito por el Poder Judicial del
Estado de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guana]uato, con fecha 24 de agosto del 2020.
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