
Términos y Condiciones de Uso 
                    
El usuario, cuyos datos generales aparecen integrados a la presente solicitud, manifiesta 
que es su libre voluntad contar con un certificado de Firma Electrónica Avanzada de la 
Universidad Veracruzana (UVeFirma), en el que conste la clave pública que se encuentra 
asociada a la clave privada y su correspondiente clave de la UVeFirma, misma que 
acepta haber generado previamente y en absoluto secreto, sin que persona alguna haya 
conocido sus datos confidenciales como contraseña y clave.  
                              
Como usuario, acepta que el uso de su clave privada y su clave de la UVeFirma, con base 
en los cuales su certificado fue elaborado, quedarán bajo su estricta y absoluta 
responsabilidad el uso apropiado y debido del certificado para los procedimientos que la 
Universidad Veracruzana implemente.  
 
Se compromete por tanto, a no permitir por ningún motivo el uso de sus certificado por 
una persona no autorizada. Así mismo, acepta la responsabilidad por el uso indebido del 
certificado.  
                                                      
El usuario conoce y acepta que la clave pública contenida en UVeFirma, así como en 
cualquier otro certificado digital que con posterioridad se obtenga, será de carácter público 
y podrá ser consultada libremente por cualquier interesado a través de los medios y 
formas que disponga la Entidad Certificadora.  
                              
Por lo anterior, el usuario se obliga a mantener absoluta confidencialidad respecto de las 
aludidas clave privada y clave de la UVeFirma, así como a realizar los trámites necesarios 
para la revocación de dicho certificado ante la Entidad Certificadora, mediante los 
mecanismos y procedimientos que la misma establezca, en el evento de que por cualquier 
causa dicha información sea divulgada o se realice cualquier supuesto por el que el 
solicitante deba pedir su revocación en los términos de las disposiciones legales vigentes 
en la materia. 
 
Así mismo el usuario manifiesta conocer y comprender el contenido y alcance de las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos en el 
marco de la legislación universitaria mediante el uso de los medios electrónicos, digitales 
o de cualquier otra tecnología , por lo que asume plena responsabilidad respecto de la 
información y contenido de todo documento electrónico o digital elaborado y enviado en el 
que se haga uso de su clave privada, toda vez que por ese solo hecho se considera que 
el documento electrónico o digital le es atribuible. 
                              
El usuario reconoce y acepta que la Entidad Certificadora representada por el Comité 
Técnico responsable de la implementación de la UVeFirma en la Universidad 
Veracruzana, únicamente es responsable de los errores que, en su caso, llegaren a 
cometer con motivo de culpa grave en el proceso de generación, registro, entrega y 
revocación del certificado digital, según corresponda, así como no será responsable por 
los daños y perjuicios que se pudieran causar al solicitante o terceros, cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no puedan realizarse registros, verificaciones, revocaciones o 
tramitar documentos electrónicos cifrados con las claves públicas y privadas, relacionadas 
con dicho certificado. Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento o 
circunstancia inevitable, más allá del control de la Entidad Certificadora, que le impida el 
cumplimiento de sus funciones con el carácter que le corresponde y reconoce a través de 
su firma autógrafa asentada en el espacio designado para ello de este formato, como la 



prueba más plena fehaciente y bastante que en derecho proceda de la aceptación de todo 
lo especificado en este documento. 
                              
El usuario en este acto de aceptar el certificado digital mencionado, el presente registro y 
obtención del certificado como el acuse de recibo en el más amplio sentido que en 
derecho proceda. La utilización del certificado se interpretará como un hecho inequívoco 
de que aceptan los términos y condiciones de su uso.  
 
Condiciones          
 
El certificado generado y derivado de la realización y aceptación del presente trámite, será 
entregado por la Entidad Certificadora, es decir, el Comité Técnico responsable de la 
implementación de la UVeFirma; en un dispositivo o unidad de almacenamiento de datos, 
para que el solicitante se responsabilice de su resguardo. 
                                         
La UVeFirma asignada es personal e intransferible y el uso de la misma es 
responsabilidad exclusiva de la persona que la solicita. 
                                          
La UVeFirma tendrá y tiene los mismos alcances y efectos legales de la firma autógrafa. 
  
Con esta firma como solicitante acreditado podrá hacer uso de los servicios y trámites 
electrónicos disponibles en la Universidad Veracruzana. 
                                         
El solicitante autorizado será responsable de las obligaciones derivadas del uso no 
autorizado de su firma electrónica. 
                                
El solicitante acepta que deberá notificar oportunamente a la Entidad Certificadora, la 
invalidación. 
                               
El solicitante acepta que deberá notificar oportunamente la pérdida o cualquier otra 
situación que pudiera implicar la reproducción o uso ilegal, de su clave privada. 
                              
El solicitante acepta las condiciones de operación y límites de responsabilidades del 
Comité Técnico responsable de la implementación de la UVeFirma en su calidad de 
Entidad Certificadora, mismas que se encuentran disponibles en el portal web de internet 
del sistema.           
                                                                   


