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La presente carta tiene como objetivo la definición de reglas de operación de las cuentas y 
contraseñas del correo electrónico institucional de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
(SSEP). 

Las cláusulas aquí definidas aplican a todas las personas que tienen acceso a una cuenta de 
correo asignada por el Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
(DTIyT), cuyo dominio es @ss.pue.gob.mx. El cumplimiento de estas reglas es responsabilidad 
del signatario. 

1. El servicio de correo electrónico deberá usarse exclusivamente para asuntos 
relacionados con la institución. 

2. Las cuentas de correo son personales. Por lo cual, los titulares de las cuentas son 
responsables directos de que se haga buen uso de las mismas. 

3. Las claves de acceso son para uso exclusivo de la persona usuaria titular y su custodia 
y correcta utilización son de su responsabilidad. Queda prohibido permitir su 
utilización a personas no autorizadas.  

4. Las personas usuarias de este servicio procederán al cambio de contraseña al recibir 
por primera vez su cuenta, cuando sea requerido por el sistema o cuando considere que 
pueda ser conocida por un tercero. 

5. Queda prohibido enviar correo electrónico no solicitado, o cadenas (spamming), con 
propósitos comerciales, informativos, publicitarios, políticos y religiosos entre otros; 
así mismo se deberá de respetar la privacidad de otros usuarios. 

6. Queda prohibido el uso de cuentas de correo electrónico por parte de personas distintas 
al titular de la misma, por lo que las cuentas y contraseñas son intransferibles. 

7. Es responsabilidad de los titulares de las cuentas de correo electrónico, respaldar la 
información (mensajes) en medios magnéticos u ópticos, para su restauración en caso 
de pérdida o destrucción parcial o total. 

8. Estas cuentas son un medio de comunicación de los SSEP, por lo que el titular está 
obligado a consultarla y realizar revisiones periódicas al buzón con la finalidad de 
depurarlo y asegurar la buena recepción de mensajes. 

He leído cada una de las cláusulas y las acepto de conformidad con las políticas que rigen a estos 
Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

Nombre del usuario: ____________________________________________________________________________________ 

Área de adscripción: ____________________________________________________________________________________ 

Cuenta de correo electrónico: ___________________________________________________@ss.pue.gob.mx 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Firma del usuario: ______________________________________________ 


