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CONVENIO  DE  COLABORAcloN  PARA  LA  IMPLEMENTACION  DEL  "US0  DE  LA  FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA"  EN  DOCUMENTOS  OFICIALES,  QUE  CELEBRAN  POR  UNA
PARTE   LA  SECRETARIA  DE  DESARROLL0   ECONOMICO   REPRESENTADA  EN   ESTE
ACTO    POR    EL    LICENCIADO    JAVIER    MARROQUIN    CALDERON,    SECRETARIO    DE
DESARROLLO  ECONOMICO,  ASISTIDO  POR  EL  COMIsloNADO  ESTATAL  DE  MEJORA
REGULATORIADETLAXCALA,MTRO.GERMANDELONPAEZ,AQUIENENLOSUCESIVO
SE LE DENOMINARA "LA SEDECO", Y POR OTRA PARTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE
TLAXCALA.REPRESENTADOENESTEACTOPORLALICENCIADACLAUDIASALVADOR
ANGEL,  MAGISTRADA  PRESIDENTA,  ASISTIDA  POR  EL  SECRETARIO  DE  ACUERDOS,
LIC.  LINO  NOE  MONTIEL  SOSA,  A  QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE  LE  DENOMINARA  "EL
TE7'', Y A QUIENES   ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO
"LASPARTES",ALTENORDELOSANTECENDENTES,DECLARACI0NESYCLAUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES                                                 <~±€

Con fecha 5 de febrero de 2017, se public6 en el Diario Oficial de la Federacic>n, el  Decreto
porelquesedeclaranreformadasyadicionadasdiversasdispos.ic'ionesdelaConstituci6n
Politica  de  los  Estados  Un'idos  Mexicanos,  en  mater'ia  de  Mecanismos  Alternativos  de
Solucic>n  de  Controversias,   Mejora   Regulatoria,  justicia  civica  e  itinerante  y  registros_   _   _        __.__L:+.  ,^:A.`^I

de   la   mejora   regulatoria,   obtuvo   rango   constitucional
-J_`  -`     _      _  -

una   obligaci6n   que

implementar en sus ambitos de competencias esta  pol
_.  _       ®   _     _de  gobierno,  consecuentemente  en

2018,   se   emiti6   Ia   Ley  General   de   Mejora   Regulato

instrumento de orden  pilblico y de observanc.ia  gener-al  en toda  la  Republica  en  materi
Lull    lcl,llu     i\+    uu    i,,u,u    ~_    __  .  _,     _  _

_  ._  _    .  .I__   1^__--A   I,

civiles,   con   lo   que   el   tema
impactando  los  tres  6rdenes
constrifle a  las autoridades a
pl,blica.

11.        Con   fecha   18   de   mayo   de
lnstrumento  oe  oiueli  uuuHi,u  y  uc  uijoGi vuiiu,u  9u,,u,u,  _.,  .___.  ._       _r _
de  mejora  regulatona  la  cual  tiene  por objeto  establecer  los  principios y  las  bases  a  los\``
que   deberan   sujetarse   los   6rdenes   de   gobierno,   en   el   ambito   de   sus   respectivas
competencias,  en materia de mejora regulatoria.

Ill.

lv`

El  10  de  octubre  de  2014,  en  la  XLVU  Reunion  Ordinaria  de  la  Conferencia  Nac'ional  de
Gobernadores  (CONAGO)  celebrada  en  la  Ciudad  de  Aguascalientes,  en  su  Acuerdo
Trigesimo  Primero,  se pronunci6 a favor del  impulso de la Agenda de Mejora  Regulator'ia
para  lncrementar  la  Productividad  de  las  entidades federativas   En  donde  la  CONAGO
reconocequelaspoliticasdemejoraregulatoriatienencomoprop6sitogenerarelmaximo
benef.icio para la soc'iedad,  al menor costo posible para los c.Iudadanos y las empresas,

EI  5  de  enero  de  2015,  se  public6  en  el  DOF  el  Decreto  por  el  que  se  establece  la
Estrategia  Integral  de  Mejora  Regulatoria  del  Gobierno  Federal  y  de  Simpl'ificaci6n  de
Tramites y Servicios,  que tiene como objetivo..  (I)  Generar mayores beneficios y menores
costosenlaexpedici6nyaplicac'16nderegulacionesdelaAdministrac.ionPubHcaFederal;
(U)   Evaluar  bajo  criterios  de  mejora   regulatoria,   la   instrumentacion   normat'Iva   de   los
objetivos,   estrateg.Ias  y   lineas   de   acci6n   de   los   programas   sectoriales,   especiales,
regionales  e  institucionales  derivados  del  Plan  Nacional  de  DesarroHo;  (lu)  Promover  la
mejora  del  acervo  regulatorio  y  de  sus  procesos  de  .Instrumentaci6H  a  traves  de  la
reduccion  progresiva  del  costo  de  la  aplicaci6n  de  tramites  del  Gobierno  Federal,  en
coordinacic>n  con  las  autoridades  de  la  Admin.istraci6n   PubHca   Federal,   las  entidades
federativas,    mun.icipios    y    6rganos    politico    administrativos    de    las    demarcaciones....,         `           +I\7\   I.___..I_^.I^  Aif<Zv`^rra+i7ar`iAn

6iuaaa' a6 Mexico) , e (iv) impuisar iadeThocratizacion/`
n9gc'€ios.  para alcanzar

_  _   __ .   . I  _  _.. A -
e  la  regulac.lande  la  productMdad  mediante  regulaci6n que mejore el  cl

d'ichos  objet.Ivos,  la  estrategia  referida  incluira  directrices

territoriales del  Distrito Federal (hoy

---:-    -
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se  emita  bajo  criterios  de  claridad,  simplicidad,   no  duplicidad,  reducci6n  de  costos  de
transacci6n,    administraci6n   de   rlesgos,    armonizaci6n   con   los   derechos   humanos,
provision  de  herramientas  para  mejorar  el  entorno  del  desarrollo  humano  en  el  ambito
soc.ial,  para  evitar  que  se  generen  obstaculos  y  barreras  regulatorias  a  la  entrada  de
mercados en los sectores industriales, de servicios y en actividades comerciales, asi como
para reducir costos de la regulaci6n de los tramites gubernamentales,  sin  perjuicio de las
atribuciones que correspondan a otras autoridades en  la materia.

Con fecha 13 de mayo de 2021  se expide la Ley de Mejora  Regulatoria para el  Estado de
Tlaxcala y sus Mun'ic.ip.Ios,  la cual tiene  por obJeto,  establecer los princ'iplos y las  bases a
los  que  deberan  sujetarse  las  dependencias  y  ent.idades  de  la  admin.istracion  publica
estatal  y  municipal,  organismos  gubernamentales  descentralizados  o  desconcentrados
estatales y municipales, asf como los 6rganos aut6nomos de dichos Ordenes de gobierno
en  el  ambito  de  sus  atribuciones  y  respectivas  competencias  en  materia  de  mejora
regulator'ia.

DECLARACIONES

I        DECLARA"LASEDECO"QUE:

-  _-=--

La   Secretarfa  de   Desarrollo   Econ6mico  es  una  dependencia  del   Poder   Ejecutivo  de
Estado   de   Tlaxcala   que   forma   parte   de   la   administracion   publica   centralizada   de_I  _  I    r-_1_  I_

de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado
~\Jl   'l  \J|   1111\^\^+A    \,+,11     '_     __._-1-      _    _

Libre  y  Soberano   del   Estado  'Tlaxcala,1,18  y   41   y   42   de   la   Ley   Organica   de
Administraci6n  Publica  del  Estado  de Tlaxcala,  es competente  para  celebrar el  prese
convenio

conformidad  con  lo establec.ido  por los articulos 67

I.2.      i::I::#::ao: :, eJnaevdeerb ,#::::nac:::;teard6an 'sue :e:suo nc£,I,'gfg ednete:::nr:tsa:I:, :oemBreas£[:°n'[: \

de fecha 31  de agosto de 2021,  expedido en su favor por la Gobernadora del  Estado de
Tlaxcala  Licenciada  Lorena  Cuellar Cisneros,  y esta facultado  para  suscrib.ir el  presente
convenio en terminos del articulo 9 fracci6n lx del  Reglamento Interior de la Secretarfa de
Desarrollo  Econ6mico.

I.3.         De  conformidad  con  el  artfculo  25  de  la  Ley  de  Mejora  Regulatoria  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  la  Comisi6n  de  Estatal  de  Mejora  Regulatoria  es  un  6rgano
admin.istrat'Ivo desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo  Econ6mico, con autonom{a
tecnica y operativa,  la cual tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y
la  Simplificaci6n  de  Tramites y  Servicios,  asf  como  la  Transparencia  en  la  elaboraci6n  y
apUcaci6n  de  los  mismos,  procurando  que  estos  generen  beneficlos  super'Iores  a  sus
costos y el maximo benefic.io para la soc.iedad. Asi mlsmo,  su titular asiste a la suscripcion_   _i/_   ,I_   ^7  J~I   ^.,+^A^  ^rH/`nart`;f]r`+/`
del  presente instrumentojurid'ico en terminos del artfculo 27 del c.itado ordenamiento
L\J®|UJ  J'   -I   I  I  'u,\''  I.``   h``,I  I_'  I _`  _    I_  _

I.4- Para los efectos legales y administrativos del  presente convenio senala como domicilio el
ubicado  en  Calle  1   °  de  Mayo  numero  22,  Colonia  Centro,  C6digo  Postal  90000,  en  la
ciudad  de Tlaxcala de Xicotencatl,  Tlaxcala.

11        DECLARA"ELTET"QUE:
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11.1.        Es  un  6rgano  de  legalidad  y  maxima  autoridad  en  la  materla  electoral,  aut6nomo  en  su
func.Ionamiento,  independ'iente en sus decisiones, que cuenta con personalidadjuridica y

patrimon'io  propio,  ello  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los art{culos  116,  fraccl6n  lv,
inciso  c),  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,105  de  la  Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 95, Apartado a, parrafos penultimo

y ultimo de la Constituc.lan  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tlaxcala, y 2 de la  Ley
Organ`ica del Tribunal  Electoral  de Tlaxcala.

11.2.        La  Licenciada  claud.ia  salvador  Angel,  fue  designada  Magistrada  del  Tribunal  Electoral
de  Tlaxcala  el  diez  de  diciembre  de  dos  m'Il  veinte,  por  el  H.  Senado  de  la  Repilblica,  y
Presidente de dicho 6rgano en sesi6n solemne de su  Pleno, celebrada el treinta y uno de
enero de dos mil veintid6s.

11.3.      La presidenta del Tr'Ibunal  Electoral deTlaxcala, es la representante legal ytienefacultades

para  celebrar el  presente convenio de acuerdo con el artfculo  14 y  15,  fracci6n  XL,  de  la
Ley Organ.Ica del Tribunal  Electoral  de Tlaxcala.

11.4.

111.1.

Para los efectos legales y administrativos del  presente convenio  senala como domicUio el
ubicado en Calle 8,  nilmero 3113,  Colonia  Loma Xicohtencatl,  codigo postal.  90062,  en  la
ciudad  de Tlaxcala de Xicohtencatl,  Tlaxcala.

Ill         DECLARAN  "LAS PARTES" QUE:
E=-_

Es su voluntad celebrar el presente Convenio de colaboraci6n para la implementacion del
"USO   DE   LA  FIRMA  ELECTRONICA  AVANZADA"   en   documentos  oficiales  en   los

terminos que aqui se establecen.

Ill.2       Estan  en  la  6ptima  disposici6n  para  apoyarse  con  el  fin  de  cumplir  cabalmente  con  el
objeto del  presente  instrumentojuridico,  con  miras a  implementar la operac.lan del  "USO
DE   LA  FIRMA  ELECTRONICA  AVANZADA",   que  coadyuve  a  conseguir  el   maximo
beneficio para la sociedad.  Io anterior,  en el marco de las atribuciones de cada una de las
partesy,porconsiguiente,prop'iciandolaproductMdadyeldesarrolloecon6micodelpais.

Expuesto lo anterior,  se reconocen  la personalidadjuridica y es voluntad de "LAS
PARTES" celebrar el  presente lnstrumento al tenor de las siguientes..

CLAUSULAS

PRIMERA.   OBJETO.   El   objeto   de   este   Convenio   es   establecer   las   bases   necesarias   dI,,,,---I-I
colaboraci6n  entre  "LAS  PARTES",  a  efecto  de  que  se  ponga  en  operac'16n  el  "USO  DE  LA
I   I \|I,IILI ,rl,    1 ,---.  _ '     _`     _ __J  _

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA"  en  Documentos Oficiales,  asi como el  plan de trabajo y/o•.f?

las acciones que deberan emprender de manera conjunta para dicho pro

-.=-`--           `     -.----. zzz
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SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPEciFICAS DE "LAS  PARTES`'.  Para  la ejecuci6n  del  objeto
materia   de  este  convenio,   "LAS   PARTES"   llevaran   a   cabo  el   seguimiento   puntual   de   los
siguientes compromisos:

A)     DE.'LASEDECO" a traves de la "CEMERT":

1.    uevar a cabo la designaci6n del  Responsable Oficial y Enlace Operativo de la Plataforma.

2.    EI  Responsable Of.icial es responsable de la administracion general de la plataforma para
la operaci6n del tram.ite en  linea del I.USO DE LA FIRMA ELECTR6NICA AVANZADA"
en     Documentos    Oficiales;    asi    como    del    alta    o    modificaci6n    de    los    usuarios
correspondientes.

3.    Efectuar los cambios y actualizaciones necesarias para el uso 6ptimo de la Plataforma de
"GOBIERNO ELECTRONICO DEL ESTADO" denominada www.tlaxcalaenlinea.gob.mx.

4.    Desarrollar  en  coordinaci6n  con  "EL  TET"  los  Manuales  del  Ciudadano  y  del  Servldor
Publico,  asi como mantenerlos actualizados conforme a las versiones de actuaHzaci6n de
la plataforma o adecuaciones al  proceso.

Acuerdo de  nivel  de soporte  para  la operaci6n  del  uso

de  la  F'irma  Electr6n'Ica Avanzada en  Documentos Oficiales con  el ``EL TET"
•-`,`,-`  '  -`---      J     -5.    Desarrollar y dar cumpl'imiento  al

6.    Establecer los lineamientos de uso, almacenamiento y respaldo de la base de datos de
"EL TET„

7.    Establecer  los  l`Ineamientos  para  el  proceso  de recuperaci6n  de  informaci6n  en  caso dedesastre                                               Z
a)    DE"ELTET"

1.    Levar  a  cabo  la  designacion  del   Coordinador  Responsable  y  enlace  tecnico  para  el
desarrollo  e  implementacic>n  del  ijso  de  la  Firma  Electrcinica  Avanzada  en  Documentos
Oficiales.

2.    El enlace tecnico tendra a cargo la administracion de los usuarios al  interior de "EL TET".

de  la  Firma   Electronlca

de informaci6n,
-`-I    -_.  I  `'_

asi como los acuerdos de soporte y procesos de recuperac'i6n de

3.    Dar  cumpl.imiento  al  Acuerdo  de  Nivel  de  Soporte  para  el  uso
Avanzada en  Documentos Oficiales.

4.    Dar cumplim.lento a  los Lineamlentos de uso,  almacenamlento y\
i--------
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5.    El  usuario del  sistema t.iene  la  responsab'ilidad  de cambiar  la  contrasena de acceso  a  la
entrega de la misma, y cuando menos cada tres meses,  asf como solic`Itar su cancelaci6n
en caso de rotaci6n del personal.

6.    La clave de acceso sera secreta y  conocida por el usuario responsable.

7.    Lo  anterior  es  responsabilidad  total  del  usuario  por  un  pos'Ible  mal  uso  del  acceso  al
sistema.

TERCERA:  ASESORiA TECNICA.  A efecto  de  dar cumplimiento  a  lo  seFialado  en  la  Clausula

que antecede, "LA SEDECO", a traves de la Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria del Estado,
la(CEMERT)designaraa(los)servidor(es)publico(s)opersonalquebrindara(n)asesoriatecnica
en  materia de uso de la plataforma de gobierno electr6nico a "EL TET", a efecto de desarrollar
los  procesos y acciones que  involucran  el  uso de  la firma  electr6nica avanzada  en  documentos
oficiales,  conforme a lo establecido en el acuerdo de nivel de soporte (anexo unico).  La asesoria
de  ..LA  SEDECO"  a  traves  de  la  "CEMERT"  se  sujetara  a  la  disponibilidad  de  los  recursos
humanos y presupuestales con que cuente para el cumplim'iento del  presente convenio.

CUARTA:  COORDINADOR  RESPONSABLE.  Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  actividades

que se generaran con motivo del cumpl'imiento del objeto de este Convenio,  cada una de "LAS
PARTES"  designara  a  un  responsable  oficial,  quien fungira  como  el  representante  institucional

los comunicados oficiales para  dar segu'Imiento y

asegurar que  se  cumplan  los compromisos  contrafdos,  de  conformidad  con  el  artlculo  14  d
r+`J ,,,,-- I_    _  __    _  _   _

LeydeMejoraRegulatoriaparaelEstadodeTlaxcalaysusMunicipiosyseraresponsablede
seguimiento al cumpl'imiento de las obligaciones derivadas de este Convenio.

por med.Io del  cual  deberan  canalizarse todos

Para   tales   efectos,   en   el   presente   convenio   "LAS   PARTES"   designan   a   los   siguientes\````
coordinadores responsables:

1.    Por   "LA   SEDECO"   sera   el   MTRO.   GERMAN   DEL6N   PAEZ,   fundamento   en   lo
establecido   en   el   articulo   26   de   la   Ley  de   Mejora,   Comisionado   Estatal   de   MeJore
Regulatoria para el  Estado de Tlaxcala.

2.    Por "EL TET" sera el Titular en turno de la Secretaria de Acuerdos,  con fundamento en
lo establecido en el articulo 28, fracclones I, XXIV y XXXIV de la  Ley Organica del Tribunal
Electoral  de Tlaxcala.

En  caso  de  que  una  de  "LAS  PARTES"  decida  modificar  la  designaci6n
responsable,   debera  avisarlo   por  escr.ito  a   la  otra,   en   un   plazo   maximo
posteriores a d.icha determ.Inac.16n.

de  su  coordinador
de  5  dfas   hab'iles

Ninguna de ellas podra vetar la des.ignaci6n del coordinador responsable de la otra.

"LAS PARTES" acuerdan que el

la   buena  fe,   por  ello   las   obligaciones   que  del   mismo
espontanea y voluntaria.

QUINTA. DEL CONVENIO.EE
nvenio es producto de

n  cumplidas  de  manera
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En caso de que alguna de ..LAS PARTES"  no cumpla en tiempo o forma, y s.In causajustificada
con  los  compromisos acordados en  las clausulas  segunda y tercera  del  presente  Convenio,  la
otra  parte tendra  diez dfas habHes contados a  partir de  la fecha  en  que tuvo conocimiento  para
solicitar se subsanen las omisiones o, en su caso, seJustifiquen las razones por las que se dio el
incumplim'iento de  la  parte  notificada.

SEXTA.  CASO  FORTUITO  0  FUERZA  MAYOR.  Queda  expresamente  pactado  que  "LAS
PARTES" se comprometen a realizar las acclones necesarias para cumpl'ir con los compromisos

pactados en el presente Convenio, y declaran que,  si se presentaran casos fortu.itos o de fuerza
mayor que motivaran  el  incumplimiento  de lo  pactado,  se  privUegiara  el  dialogo a  efecto  de que
setomenlosacuerdoscorrespondientes,yaseandeentendim.lento,demodificac'i6nodetermino.

SEPTIMA. RELAcloN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que los responsables destinados

para  la  realizaci6n  de  las  activ.idades  contenidas  en  el  presente  Convenio,  asi  como  de  los
programas   y   subprogramas   que   se   desprendan   del   mismo,   se   entenderan   relacionados
exclusivamente  con   aquella   que   los  contrat6;   en  tal   v'Irtud,   cada   una   de  ellas   asumlra   su
responsabHidad   por  este  concepto  y,   en   ningun   caso,   seran   consideradas  como   patrones
solidarios o sustitutos.

OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. ''LAS PARTES" convienen
en que todos los derechos de autor y derechos conexos que ampare la plataforma de "gobierno
electron'Ico"   denominada  www.tlaxcalaenlinea.gob.mx.   corresponderan  exclus'ivamente  a  "LA
SEDECO" a traves de la Comisi6n de Mejora Regulatoria de Tlaxcala (CEMERT) utilizando como__    _  _  __  _   --..-  I .-JL  IL  A  ll    _  __    _I_  _.  .._^~-L-A   ^f.l^:^l^C`oficiales.
I lulllult=  uOu  uC=  Iu     `r`+`,  I._  _ ,.........  _  __

Asf mismo,  se obligan a reconocer mutuamente los derechos de  propiedad  intelectual,  respect__  _L!.  ._   I_   I_   -~`,`l:-r`^;An   rl^l   r`h'lat

nombre uso de la `'USO DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA"  en documentos
I+L|,I-\,+,      \^  1'  -' `,`-__  '_.   _  _ _  _     _

_    _  I  _  _I_  _I    :._L_I__+.  ,^1

de  los  materiales que se generen  en  las  capacitaciones con  motivo  de  la  reaHzaci6n  del  objeto
f+3l   11 llDI  I Iu,   ot=   uL/Iit)ui  i   i,.   I  u~u,  ,vv~ ,... ___._..  ,  _  _

de este Convenio.  Lo anterior,  de conformidad con  lo establecido en  la  Ley Federal del  Derecho
de Autor y la  Ley de  la  Propiedad  Industrial.

NOVENA. PROYECTOS ESPECIALES.  Derivado de este acuerdo de voluntades, cualqu_I__1\1\,V I-||r\.1, ,+ ,,--.  _ _  ___
"LAS  PARTES"  podra  presentar  propuestas  de  proyectos  particulares  de  trabajo,  las  cuales

seran  sometidas  a  la  consideracion  de  la  otra y en  caso de  ser aceptada,  seran  elevadas  a  la
categorfadeconven'Iosespecfficos.UnavezsuscritosdichosConvenios,pasaranaformarparte
del  presente 'instrumentojurfdico

DECIMA. MODIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento podra ser
modificado o adicionado de comun acuerdo y por escr.Ito, como consecuencia las modificaciones,
adiciones  respectivas  surtiran  efectos  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  suscriba  el  documento
correspondiente, el cual debera agregarse a este como anexo.

acuerdan   que   las

sistema  y  plataforma  seran  d
DECIMA  PRIMERA.   MODIFICACIONES   AL  SISTEMA.   "LAS   PARTES"
modificaciones  y/o  actualizaciones  que  deberan  efectuarse  al
acuerdo a lo que determine "LA SEDECO".  La colaboraci6n se

sujetara a la dispon

recursos  humanos y  presupuestales  con  que  "LA SEDECO"  cuente

presente Conven'io. =<
ad de los
lento  del
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DECIMA SEGUNDA.  VIGENCIA Y TERMINAC16N  ANTICIPADA.  "LAS  PARTES"  conv'ienen

que el  presente .instrumento tendra una vigencia a  partir de la fecha de su firma hasta el termino
del perfodo 2021 -2027:  lo anterior para el alojamiento del "USO DE LA FIRMA ELECTRONICA"
en  Documentos Oficiales en  la  Plataforma  del  Gobierno  Electr6nico del  Estado,  asi como de  la
base de datos que genere "EL TET", y en los terminos del Acuerdo de nivel de soporte.

No  obstante,  cualquiera  de  '`LAS  PARTES"  podra  darlo  por terminado  anticipadamente  con  la
simple  notificacl6n que se haga  por escrito a  la contraparte con  10 dias  habiles de antelaci6n  a
la  fecha  en  que  se  pretenda  dar  por  concluido.   En  este  ultimo  caso,   "LAS   PARTES"   se
comprometen  a  cumplir con  todas  las  obligaciones  conven.Idas  que  estuvleran  en  desarrollo  al
momento de la terminaci6n.

DEC]MA TERCERA. DIFUsloN Y DIVULGAC16N DE ACCIONES. "LA SEDECO" y "EL TET"
por  los  medios  de  difus'i6n   mas  conven'ientes,   promoveran  y  d'ivulgaran   las  caracteristicas,
beneficios,   alcances  y  resultados  de  la  coordinaci6n  y  cooperaci6n   prevista  en  el   presente
convenio.

En todo caso,  "LAS PARTES''  acuerdan que la difusi6n y divulgac.lan que se realice por medios
impresos y electr6nicos,  particularmente  respecto  al  uso  de  la firma electronica  en  documentos
of.iciales  deberan  incluir expresamente y en forma  identica  la  particlpaci6n  de  "LA SEDECO"  ¥
"EL TET„.

Ad'Icionalmente,  "EL TET", asume la obligaci6n de que en  las acciones de difusicin y divulgaci

que real.Ice  incorporara  la  identidad grafica de "LA SEDECO".

DECIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD.  El uso de la informaci6n que genere el "EL TET", en
la  base  de  datos  de  la  plataforma  del  gobierno  del  estado,  a traves  del  ''USO  DE  LA FIRMA
ELECTRONICAAVANZADA..endocumentosoficiales,seraparafinesdeconsultayestad{stica;_    _   _  __i  _

sea 'intercambiada por "LAS PARTES" en virtud del  presente

instrumento,     sera     considerada     como     informacion     confidencial.      Las     obligac.Iones     d
LAul'  I  I,|J,  I  '\,1\,+*\ -.-.    ''   ''   _  .   '  _     _     _

mplimiento por parte de sus respectivos servidores publ`Icos

asimismo toda  la informacion que

confidencialidad  estaran sujetas a  lo dispuesto  por la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica.

Sin menoscabo de lo expresado en el parrafo anterior, "LAS PARTES" adoptaran precauciones
razonables para proteger mutuamente la informaci6n confidencial de la otra.  Como minimo, tales
precaucionesserantanestrictascomolasquecadaunade"LASPARTES"adoptaparaproteger
su  prop'ia  informaci6n  conf'Idenc.ial.  "LAS  PARTES"  comunicaran  la  informaci6n  confidencial  de
la otra parte a sus servidores publicos solo si estos neces.Itan conocerla para realizar sus tareas,
ytalcomunicaci6nseharasujetaalasobligacionesdeconfidencialidadimpuestasporelpresente
instrumento.   Por  tal   mot.ivo,   cada   una  de  "LAS   PARTES"   asume  expresamente  cualquier_   __ __ __.:. .-^  ^,`r` .:Ar`rr`-nl'Ihl`lr`r\e

responsabilidad que se derive del incu
a  las obHgaciones de confidencial'idad  descritas

Cada  una de  "LAS  PARTES"  notif.icara  inmediatamente a  la  otra en  caso de descubrir el  uso,
revelaci6n  o  d.ivulgaci6n  no  autor.Izados  de  la  informaci6n  Confidencial  y  C_0.g93r_ar€  .:^nr;io^rhm^:'no   autorizadospedi+us6s//

Im
razonable   para  ayudar  a   la  otra   parte  a   retomar  posesi6n   e
adicionales de su  .Informaci6n confidencial.
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DECIMA  QUINTA.   INTERPRETACION.   Tomando   en   cuenta

tw!TET!i!T8#o:RA#j

que  el   presente   Convenio  es

producto de la buena fe,  "LAS PARTES" se comprometen a reaUzar todas las acciones para su
debido  cumplimiento,   sin   embargo,   acuerdan  que,   para   lo   no   previsto  expresamente  en  el

presente  instrumento,  se  resolvera  de  comiln  acuerdo,  debiendo  hacer constar  por escrlto  las
modiflcaciones o aclaraciones que al efecto se pacten,  mismas que  una vez suscr.Itas, formaran

parte del  presente convenio.

TESTIGOS

MTRO. GERMAN DE
COMISIONADO  ESTATA

REGULATORIA D

rf5tMEjoRA
LA:XCAILA

LIC. JOSE LUMBRERAS GARC[A

MAGISTRADO

LIC. MIGUEL NAVA XOCHITIOTZI

MAGISTRADO
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ACUERDO DE NIVEL DE SOPORTE:

Actividades para jmplementaci6n:

1.-Planeaci6n de circuitos de firma
Reunion de trabajo

2.-Entrega de accesos a servidores de firma en pruebas
Reunion de trabajo y entrega de manual

3.-Ejercicios de firmado en servidores de firma en  pruebas
Reunion de trabajo y entrega de aplicaciones Android y escritorio.

4.-Entrega de accesos a servidores de firma real
Reunion de trabajo y entrega de manual

5.-Ejercicios de firmado en servidores de firma en real
Reunion de trabajo y entrega de apllcaciones Andro'id y escritorio.

6.-  Entrega  de informe de circuitos de f.irma,  listado  de accesos,  flujogramas,  datos de contact
de responsable tecnico.

F`euni6n de trabajo

SOPORTE TECNICO

El  area de gobierno electronico  de la  Comisi6n  Estatal  de  Mejora  Regulatoria de Tlaxcala,  hace
de su conocimiento los tiempos de respuesta y tipos de problemas que puedan estar relacionados
con incidencias que requieran soporte tecnico de la plataforma de firmado.                               +f±5=


