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No.- 2383

o�.f.:E I - ········ .... ., ... 

CONVENIO DE COLABORACl6N PARA ESTABLECER MECANISMOS CONJUNTOS DE 
COORDINACl6N PARA INSTRUMENTAR EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE LA FIRMA 
ELECTR6NICA AVANZADA QUE CELEBRAN EL 6RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACl6N DEL 
ESTADO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "OSFE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
C.P.C. Y MTRO. ALEJANDRO ALVAREZ GONzALEZ, EN SU CARACTER DE FISCAL SUPERIOR 
DEL ESTADO DE TABASCO Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACl6N TRIBUTARIA, EN LO 
SUCESIVO "SAT", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ALEJANDRO PEREZ 
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE AOMJNISTRADOR CENTRAL DE SERVICIOS 
TRIBUTARIOS AL CONTRIBUYENTE, A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARA. "LAS PARTES", AL TENOR DE. LOS ANTECEDENTES, OECLARACIONES Y 
Cl.AUSULAS SIGUJENTES: 

ANTECEDENTES 

La Ley de Firm a Electr6nica Avanzada preve que las dependencias y entidades en la realizaci6n 
de las comunicaciones, triimites, servicios, actos juridicos y administrativos, asf como 
procedimientos administrativos en los cuales Jos particulares y los servidores pUblicos, utilicen 
la Firma Electr6nica Avanzada (e.firma), deb �aceptar el uso de me·nsajes de datos y la 
presentaci6n de documentos electro .· � ��s mismas ofrezcan esta posibilidad, 
siempre que Jos particulares por sf o, f/{j u tr'a.V.es de las personas autorizadas por los 
mismos manifiesten expresamente s1./.jon '· pa�tue dichos actos se efectUen, desde 
su inicio hasta su conclusi6n, a traves �� !',me. 

. j icaci6n electr6nica. 

El Gobiemo Federal a traves del SAT, 6rg • �m.(J),i��:it'ivo desconcentrado de la Secretarf..l de 
Hacienda y Credito PUblico ha instrumenta o �e la e.firma con diferentes dependencias 
y entidades de la Administraci6n PUblQi��o con las entidades federativas y sus 
municipios. OE 

La citada Ley de Firma Electr6nica Avanzada en su artfculo 2, fracci6n IV, define come autoridad 
certificadora a las dependencias y entidades de la APF y a los prestadores de servicios de 
certificaci6n que conforme a las disposiciones jurfdicas tengan reconocida esa calidad y 
cuenten con la infraestructura tecnol6gica para la emisi6n, administraci6n y registro de 
certificados digitales, asf come para proporcionar servlcios relacionados con los mismos. 

/ 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 23 y 28 de la Ley de Firma 
Electr6nica Avanzada, el SAT es considerado como autoridad certificadora para emitir f 

certificados digitales en los terrnlnos de la citada Ley, por lo cual podra celebrar bases o f 
convenios de colaboraci6n para la prestaci6n de servicios relacionados con la e.fifma. 

Que el OSFE busca implementar el uso de la e.firma con el fin de impulsar el desarrollo y los 
estandares de cal id ad en los triimites y servicios que proporciona, basado en el establecimiento 
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de un marcojurfdico para la utilizaci6n de una herramienta que aporte seguridad y confianza 
en la realizaci6n de operaciones efectr6nicas en redes abiertas, como es el caso de Internet, a 
efecto de minimizar el tiempo de atenci6n y tos costos de dichos trarnites y servicios, edemas 
de incorporar fas nuevas tecnologias de seguridad de las comunicaciones electr6nicas entre las 
usuarios. 

OECLARACIONES 

I. Del OSFE: 

1.1. Que el OSFE es el 6rgano tecnico del Congreso del Estado de Tabasco, de naturaleza 
desconcentrada y cuenta con autonomfa tecnlca y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones 
para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en Jos tE!rminos que 
dispongan la ley, de conformidad con lo establecido en los artfculos 40 parrafo primero de la 
Constituci6n Polftica de! Estado Libre y Soberano de Tabas'co y 75 de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de Tabasco. 

1.2. Que en tE!rminos de los artfculos 40 y 41 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y 17 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior de[ Estado de Tabasco,·tiene a su 
cargo entre otras atribucioneS revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los 
Municipios y demas entes pUblicos locales. en materia de fondos, recurses locales y deuda 
pubtlca, asf como las recurses que c���rtaciones, participaciortes, .convenios, 
transferencias, asignaciones, subsidies y ot �s:,@el.erario federal a la'Hacienoa estataf o 
municipal, reciban, administren y ejerz os tes P\:i!:?ticos del EstadO y los municipios, 
incluidos los recursosquese obtengan e,. on · i6ri•,?i los serviciosque brinden o bienes 
que comercialicen y demas ingresos pr · _ o��s particulares. 

• .l! o-: 
I' 

1.3. Que el C.P.C. y Mtro. Alejandro Alvarez Jef)Zi3 S� f$ facter de Fiscal Superior del 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Esta do de Tab �l.lJ.��f - facultadessuficientes para suscribir 
el presente Convenio, de conformidad con � o 81 fracciones I y XIX de la Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Esta do de Tab�CSJ.Jmtire.:.:SJ apartado A, 10 y 11, fracci6n V, de! 
Reglamento Interior del 6rgano Superior 9E ��I Estado. 

' 
1.4. Que para finesy efectos regales del presente Convenio, seflala coma domicilioel ubicado en 
Calle Carlos Pellicer Camara nUmero 113, Colonia del Bosque, C6digo Postal 86160, Villahermos 
Tabasco, Mexico. 

II. Del SAT: 

11.1. Que es un 6rgano administrative desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUbtico, con caracter de autoridad fiscal, que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el 
despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administraci6n Tributaria y 
las distintas disposicionesjuridicas aplicables, de conformidad con lo dispuesto en las artfculos 
90 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracci6n I, 17, 26y 31 de la Ley 
Orgi3nica de la Administraci6n PUblica Federal; l y 7 de la Ley del Servicio de Administraci6n 
Tributaria; 2, Apartado D, fracci6n I y 98-B y 98-C del Reglamento Interior de ta Secretarfa de 
Hacienda y Credito PUblico. 

11.2. Que la Administraci6n Central de Servicios Tributaries al Contribuyente, es una unidad 
administrativa adscrita a la Administraci6n General de Servicios al Contribuyente y cuenta con 
facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo seflalado en las artfculos 
2, Apartado B, fracci6n VII, incise a); 5, parrafo primero; 11, fracciones I y II en relaci6n con et 13, 
fracci6n I; 32, oaneros primero, fracciones I, Ill y IV, tercero, numeral 1, en relaci6n con el 33, 

r 
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parrafo primero, apartado Adel Reglamento Interior del Servicio de Admlnistraci6n Tributaria 
(RISAT) vigente. 

11.3. Que el Mtro. Alejandro Perez Hernandez, en su caracter de Administrador Central de 
Servicios Tributaries al Contribuyente, esta facultado legalmente para celebrar el presente 
instrumento legal de conformidad con lo previsto en las artfcutos 2, Apartado B, fracci6n VII, 
incise a), 11, fracciones I y JI en relaci6n con el 13, fracci6n I, 32, parrafos primero, fracciones I, Illy 
IV, tercero, numeral 1, en relaci6n con el 33, pcirrafo primero, apartado Adel RISAT y artfculo 
5€ptimo, parrafo primero, fracci6n II, incise a) del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas 
atribuciones a los servidores pUblicos del Servicio de Administraci6n Tributaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 23 dejunio del 2016vigente a partir del 23 dejulio de 2016. 

11.4. Que para las efectos legale.S del presente Convenio, sef'lala coma domicilio el ubicado en 
Av. Hidalgo nl.Jmero 77, Colonia Guerrero, Alcaldfa Cuauht€moc, C6digo Postal 06300, en la 
Ciudad de Mexico. 

Ill. De LAS PARTES: 

111.l Que se reco-rocen en forma reciproca · alidad jurfdica y capacidad le:;ial que 
ostentan, misma que ,;1! momenta de sus - re 

1�%�1'1:e Convenio, no les ha side revocada, 
modificada, ni limitada en forma alguna-,:� �� 

0<-�\ . . . 
I t,,•1/'f?ff!}.. ·,.' 

111.2 Que estan en la mejor disposici6n ;1 aRfi1���m�esfuerzos y recurses. para cumplir 
cabalmente con el objeto del presente i .: rurf.\.�lfdi'! 

'-: .(),:.· 
11_1.3 �ue es su deseo celebra� el presente' .\�q�g��61aboraci6n, de conformldad con las 
stquientes: ..... .:;!f_� , 

6RGAAO ;j)J?ER:&!1 
(lf!.11\._"f:.fil.UL",A!§:, 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer las acciones necesarias y los-,<,.(.._ 
mecanismos de colaboraci6n para la implementaci6n y uso de las certificados de la e.firma 
emitidos par el SAT en las trarnites o servidos electr6nicos que el OSFE determine en el ambito 
de su competencia. · 

SECUNDA. El OSFE reconocere los certificados digitales de la e.firma emitidos par el SAT, las 
cuales se utilizaran en las tramites o servicios electr6nicos que el OSFE lleve a cabo, conforme a 
las normas que permitan su actuaci6n administrativa, mediante el uso de la e.firma. 

Para efectos de lo anterior, el OSFE debera contar con la infraestructura tecnol6gica que se 
requiera para llevar a cabo el procedimiento complete de las tramites y serviclos que vayan a 
realizarse con la e.firma; asf coma para la validaci6n de las certificados digitates de la e.firma; sin 
perjuicio de que con posterioridad se realicen las adecuaciones necesarias para llevar a cabo 
nuevos tramites y servicios, de conformidad con las disposiciones jurfdicas y administratlvas 
apHcables. 

El OSFE podra solicitar al SAT fa colaboraci6n y asesorfa tecnica necesarias, mediante escrito 
presentado al menos con un mes de anticipaci6n, que contenga las fechas en que se requieran � . 

las mismas. V 
TERCERA. El OSFE al recibir las solicitudes o promociones que formulen \os particulares o 
usuarios de sus servicios relacionados con las tramltes y servicios electr6nicos mencionados en 
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la clausula Primera del presente Convenio, consultara la validez y vigencia de los certificados 
digitales de la e.firma, mediante un mecanismo definido por el SAT, conforme al procedimiento 
establecido en el Anexo Onico de este Convenio. 

Asimismo, el OSFE verificara la autenticidad, validezyvigencia de los certificados digitales de la 
e.firma expedidos a sus funcionarios o servidores pllblicos, con el fin de cumplir con los 
requisitos de los actos administrativos relativos a la firma del funcionario competente. 

CUARTA. Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior el SAT establecera un mecanismo 
agH que permita al OSFE recibir un mensaje con la informaci6n oportuna referente al estado de 
revocaci6n de los certifrcados digitales de la e.firma. Este mecanismo se desarrollara mediante 
la asistencia del Protocolo de Verificaci6n del Estado de Certificados en Unea, "Ontine Certificate 
Status Protocol" (OCSP por sussiglas en idioma inglE!s} del SAT, en don de el OSFE podra verificar 
en Hnea el estado de los certificados digitales de la e.firma en las transacciones relacionadas con 
su gesti6n. 

QUINTA. El OSFE an et marco de sun atribuc��)X,�pvera entre sus areas adm ·nistrativas la 
difusi6n, adopci6n y uso de la e.firma qu�}an tr'aWii!�.do previamente ante el SAT, para lo 
cual, este Ultimo podra prestar la asesorf�cni � ... es�r:ia. que el OSFE requiera. , 

{]� .. h\ \,">. 
SEXTA, El OSFE se compromete a infor�r d j seh{estral al SAT las actualizaciones de 
los datos de contacto a que se refiere el� nex v....,.y q�E!i se hubiesen generado de manera 
posterior a Ja firma del preSente Conveni' trartutes i6s que se implement6 el servicio de 
validaci6n del OCSP y los que estan en pr 7mentc>ci6n, asf coma la proyecci6n o 
estimaci6n de las volufTietrfas, estes ultimas reportars e anualmente considerando la 
fecha de su implementaci6n al cierre ���Ri06b, dicho reporte se realizara en las 
formates que le sean proporcionados poi® ��616-n'ico, Cedula de Tritmites y Servicios y 
Volumetrfa). 

sEPTIMA. El OSFE se compromete a no utilizar el nombre e imagen de la e.firma en actividades 
de publicidad, promoci6n o similares sin contar con el consentimiento previo y par escrito del 
SAT. 

OCTAVA. LAS PARTES se obligan a guardar confidencialidad respecto de las actividades 
materia de este Convenio, asf coma de la informaci6n que en su caso se intercambie, en las 
tE!rminos de la legislaci6n aplicable a cad a una de ellas y de conform id ad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n PUblica y demits legislaci6n aplicable. 

NOVENA. LAS PARTES reallzaran todas las acciones posibles para el cumplimiento del presente 
Convenio yen caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretaci6n, la resolveran de 
mutuo acuerdo y por escrito. 

DECIMA. Ninguna de LAS PARTES sera responsable de cualquier retraso o incumplimiento del 
presente Convenio, que resulte de caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, el SAT no sera 
responsable por los dar"los y perjuicios que se puedan ocasionar como resultado de ta 
implementaci6n y operaci6n de la e.firma que lleve a cabo el OSFE para su uso en sus tritmites 
y servicios electr6nicos mencionados en la clilusula Primera del presente Convenio. En tal 
supuesto el OSFE libera de responsabilidad al SATy asume las cargas que se llegasen a imponer 
portal motive. 

DECIMA PRIMERA. LAS PARTES acuerdan que el personal que de cada una de las partes 
intervenqa en la reatizaci6n y ejecuci6n de las acciones materia de este Convenio mantendra su 
relaci6n Jaboral y estara bajo la direcci6n y dependencia de la pa rte respectiva, por lo que nose 
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- - . 
crearan relaciones de caracter laboral, civil, de seguridad social ode algUn otro tipo con la otra 
pa rte, par lo queen ningl.Jn caso se le considerarti coma patr6n sustituto ni solidario. 

DECIMA SECUNDA. Et presente instrumento podrc'i ser modificado o adicionado per acuerdo 
de LAS PARTES mis masque debertin constar per escrito y entrartin en vigor a partir de la fecha 
en que sean suscritas. 

oECIMA TERCERA. El presente Convenio entrarti en vigor a partir de la fecha de su firma y 
tendrti una vigencia indefinida, pudiendo darse per terminado par cualquiera de LAS PARTES, 
previa notificaci6n por escrito a la otra parte con tres meses de anticipaci6n. · 

�=- . 
8s.so.,ors,;;·>, 

Lefdo el presente Convenio de Colaboraci��nteraoa$}.f.S PARTES de su contenido y area nee 
legal, lo firrna n al calce por triplicado en.(�iudsi(f.-'<:l� Mi§.ii�p. a 04 de noviemcre de 2019 . 

. ;o ,,.�.,.:,,(! -t,·.,, 
1;q � ';,:-�!\.) 1-·:: ;::'.;: � - .... ,;..,\'! ��:·. ; ,() e , �),,"I;; ,:/F 
<.iJ ��,tf' J/ 
\. "!,. """''' {;> - -��· 

ULTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORAC16N PARA ESTABLECER MECANISMOS 
CONJUNTOS DE COORDINACl6N PARA INSTRUMENT AR EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE LA 
FIRMA ELECTR6NICA AVANZADA QUE CELEBRAN 6RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACl6N 
DEL ESTADO DE TABASCO, Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACl6N TRIBUTARIA, EL CUAL 
CONSTA DETRECE ClAUSULAS EN SEIS FOJAS UTILES IMPRESAS POR ELANVERSO FIRMADO 
EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

--·- ,--·-- --,----··-,.--· ·-'1--··'-'""'- 
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ANEXO UNICO DEL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE FIRMA ELECTRONICA 
AVANZADA (E. FIRMA) CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION 

TRI BUT ARIA (SAn Y EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EST ADO DE 
TABASCO (OSFEJ. 

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL USO DEL "ONLINE CERTIFICATE STATUS PROTOCOL" {OCSP) DEL SAT. 

El servicio de consulta basado en protocolo de comunicaci6n OCSP permite a las usuarios consultar el 
estado que guarda un Certificado Digital emitido por el SAT. 

Et procedimiento y requisites que debera cumplir el OSFE para estar en condiciones de utilizar el protocolo 
de comunicaci6n OCSP se enlista a continuaci6_�f��--� 

"YG-,. .,,r, ' .-:�':?--"' "'<..·:�::-.. 
l. Contar con su propia infraestructura fJii;�o � · i6r{cjG'� permita consultarel estado que guard a 

dicho certificado a efecto de lograr ��rec<g to.;�:·_ 
2. Proporcionar la direcci6n IP y la -�RL ua'!itse reafizaren las consultas al servicio 

(considerando la direcci6n JP del firey,lall). . '-'( 
3. Se debere considerar el documento� · C 6 5<?J1)fiternet Public Key Infrastructure Online 

Certificate Status Protocol - confj9.4'�i6n de los servicios. en la liga: 
htto:/lwww ietf.orq/rfc/rfc6960.txt """, · l.� 

4. Tener la capacidad de leer las respu�.sta� r IJRlo'ifonsultas al servicio OCSP utilizando el 
certificado de la Agencia Certificadora'1-J . C"°'I': oE F ""' -� 

La AC del SAT proporcionara al OSFE la direcci6n electr6nica para llevar a cabo la consulta correspondiente 
de los certificados de ta ':'9encia Registradora Central (ARC), lnfraestructura Extendida de Seguridad {IES), 
a traves. del protocolo 9c)P. 

' 
Dicho servicio de ccnsulte mantendra una disponibilidad de 24 x 7. 

Esquema de comunicaci6n 

Las consuJtas o coordi'n"aci6n con E!I SAT para brindar el apoyo o asesoria tecnica sere traves de la 
Adminlstraci6n de Manejo de ldentidades y FEA de la Administraci6n Central de Seguridad, Monitoreo y 
Control de la Administraci6n General de Comunicaciones y Tecnologias de la Jnformaci6n. / 

- Area Tecrlo16gica: . 
Nombre: Javier Mendieta Gonzalez 

Cargo: Consulter 

Correo electr6nico: j2vi!i:r.m�ndi!i:ts!®sat gQb m.!i 

Telefono {044) 55 1490 0333 

-- 
Area Tec_nol6gica: 

Nombre: Ing. Israel Becerril Israel 

Cargo: Consulter 

Correo electr6nico: i5rael.Q!i:s;�ttil@�at.9Qb mx 

TelE!fono Tel. (5255) 5809-0200 ext. 42287 

v 
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rea Tecnol6g'ica: 

Nombre: Ing. Enrique Francisco Arochi Alfaro 

Tel. (5255) 580��20 reiefono 

·-.� ... I.EGl:f�,;v 
Acea q!'{l;'!l\."f� , 

· YRG/'1'� . .:. �.; ·�/-. 
Nombre: Lie. Rene Guzmdt� . • . 
Cargo: Administrador de Servicios Tributaries al Contribuyente "2" 

Correo electr6nico: (!i:ne.gui;!]]s!Q@Sat.gg!;! m:!S 

Teiefono Tel. (5255)5802·0871 ext.4087V21986. 

Area de-Neqccio: 
•· 

Nombre: Lie. Sandra Villaescusa Aguilar 

Cargo: Subadministradora de Servicios Tributaries al Contribuyente "21t 

Correo electr6nico: ss1odcs1 yjllag�11:ss1@:sat.gob CD:!S 

'relefono Tel. (5255)5802-0871 ext. 46665 

Por pa rte del OSFE seran las siguientes areas: 

i�,tlbli��!�t:{fJt1\�&;JJ1ft�i}1fv!�}!fifit�f!�;��f��llif{t\§it{�tK¢@f�.�§)i.f fil{:ti'.:;. 
Nombre: MGTI. Jose Augusto-G6mez Rodriguez 

Cargo: Director de Tecnologias de la lnformaci6n 

Correo electr6nico: dti@osfe ggb mx 

Tel8fono 52 {993) 3511940 Ext. 706 

Cargo: Programador de la Direcci6n Tecnologfas de la lnformaci6n 
····,::,.-- .... 

Correo electr6nico: 

Tel8fono 52 (993).35719, 
'·'', 

c..:. 
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I 

f 

de Substanciaci6n y Cargo: Auxiliar Jurfd�I p:\�li J. irecci6n 
AsuntosJurfdicos 

Correo electr6nico: asan�hezor@osfe t'.lob mx Q 
�T-e- le- ·,-a- no�����---1-52��-9-3�;=3� ==�-4-o-E-�- -- ,�=9��������������-I�� 

) t·�r::� ... �s..-:_r,ffi�t';;·.tr1l������"(�,ffi;eatG�i:!·goe10:r.rti�·1tit:f;££'�,e·i:1-r-,FntfJ�ff.:'h.�i�tn& .���1�1ri�i�;,-·,)r:B1i!Jsr@·�����l\t1�1rm�1Ilf�);r}1! i�.1�»\�Jilrk,\\1PWfet!j�r.iii�;�:=£�{ ,&,t�,\ti.r,a, t! • � ·��' • ,?:; ,,.....,,f.'JV., ,;,.:i,,,.,,.,_.,,,:.:,, , )If,._ .,.-:! • .,-,.,., • ,•<,. "''>-:'.: ,,>, .,:,,�tf, ,,.,.,_, ,'ll" !'>·'-'•"·· 

Nombre: Lie. Felix Morales Mayo 

Cargo: Auxiliar Juridico Adscrito a la Direcci6n de Substanciaci6n y 
AsuntosJuridicos 

Correo electr6nico: fmora!gs@osfe.gob a::i� 

Telefonc 52. (993} 3511940 Ext. 149 

Con el abjetivo de garantizar la continuidad def servicio objeto de/ presente convenio, fas partes se 
obligan a notificar via oficio el superior jer6rquico de Jos responsables marcando copia de 
conocimiento al servidor pUblico de OSFE que firm6 el convenio en un termino no mayor a 30 d[as 
natura/es, la eventual designaci6n de nuevos en/aces de/ Orea tecno/6gica ye/ iirea de negocio, para ./0' 
lo cual deber6n utilizar el presente formato def anexo Unico. A 
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" 
LA SUSCRITA LICENCIADA SILVIA GONzALEZ LANDERO, DIRECTORA DE SUBSTANCiACION 
Y ASUNTOS JURiDICOS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE 
TABASCO, ACORDE A LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTiCULO 16 FRACCION 
XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL 
EST ADO: 

CERTIFICA 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS SON FIELY EXACTA REPRODUCCION DE 
SU ORIGINAL CONSISTENTE EN EL CONVEN/0 DE COLABORACION PARA ESTABLECER 
MECANISMOS CONJUNTOS DE COORDINACION PARA /NSTRUMENTAR EL USO DE LOS 
CERTIFICADOS DE LA FIRMA ELECTRON/CA AVANZADA QUE CELEBRAN EL ORGANO 
SUPERIOR DE F/SCAL/ZACION DEL ESTADO DE TABASCO Y EL SERVIC/0 DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ASi COMO DEL ANEXO UN/CO DEL CITADO 
INSTRU/qENTO, LAS CUALES EN SU CONJUNTO CONSTAN DE NUEVE (09) FOJAS UT/LES . . . 
POR UNO SOLO DE SUS LADOS, MISMAS QUE ,TUVE A LA VISTA Y QUE FUERON 
DEBIDAMENTE COTEJADAS CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL LA CUAL SE ENCUENTRA 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANO TECNICO, COPIAS FOTOSTATICAS QUE NO 
TENDRAN MAS EFECTO QUE EL QUE DEBAN PRODUCIR POR RIGUROSO DERECHO. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 25 DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL 
DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

ATENTAMENTE 



Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: AL/9CPcbAyqK0MMLOHnN4pIuK/y7IAuwnpUjOmNw3UuD4tcIdQPct8Bv1wER9NfBtgzEqNNQ
RqbwUjY6Y3uLd9GHjT35lUfSdB1tgihT+grwfeBQq701Ss50zLd85bEgd2RwZuFDMDhmKoJgOaIFPHmrPbZHnWG
QHU9LHo991iuo2m6M8UhzdoeA/r3Rt4HsgCRF5Zh9ttmWO5ndh9d3JG0jNMQjDxeDkvLAcL+EUERxfmF2j8bmLm
cOaNKjx5UzP/017J/EsZBayubhkQ6Ihq6T7YNTTCsXswm42ME/sl+CiD0jRmq4ns+zwa9Yow8t1HS+zHP9J1W48rB
eOueuMw==

TABASCO 

lmpreso en la Direcci6n de Talleres Gr6ficos de la Secretaria de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubemamental, bajo la Coordinaci6n de la Secretaria de Gobiemo. 

Las leyes, decretos y demos disposiciones superiores son obligatorias por el hecho 
de ser publicadas en este peri6dico. 

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documenlos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas Bravo Esq. Jose N. Rovirosa 
# 359, 1 er. piso zona Centro o a los telefonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, 
Tabasco. 


