
LA FIRMA ELECTRÓNICA EN MÉXICO

En la actualidad, las soluciones tecnológicas se han convertido en una parte
esencial de la vida cotidiana de las personas y que permiten ejecutar diversas
transacciones, con la finalidad de ahorrar costos y agilizar tiempos.

Los seres humanos están cada día más interconectados, por lo que resulta
absolutamente necesario poder conocer y adoptar las soluciones tecnológicas
que nos brinda el mundo moderno, de manera ágil y segura cuidando los
requerimientos legales que se necesitan para utilizar dichas soluciones
tecnológicas.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, reconoce el uso de soluciones
tecnológicas para asegurar el derecho del consumidor de aprobar por vía
electrónica cualesquiera transacciones.

Artículo 10 – Los proveedores no podrán […] prestar servicios adicionales a los
originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados
expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán
aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del
contrato correspondiente.

Por su parte el Código de Comercio en su artículo 97, menciona que cuando la
ley o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje
de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma
electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o
comunicó ese mensaje de datos.



Artículo 89: “Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una Firma
en relación con un Mensaje de Datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si
se utiliza una Firma Electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se
generó o comunicó ese Mensaje de Datos.

La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo menos los
siguientes requisitos:

I. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados,
corresponden exclusivamente al Firmante;

II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el
control exclusivo del Firmante;

III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del
momento de la firma, y

IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es posible
detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma.”

¿Qué es la firma electrónica?

La firma electrónica, según lo describe el Código de Comercio –en apego a la
Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas–, son los “datos en
forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología”. Dichos datos son
utilizados para identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste.

Si hablamos de firma electrónica avanzada o fiable (también conocida como
FIEL), nos referimos a aquella firma electrónica que cumple con los siguientes
requisitos del mismo Código:

1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son 
utilizados, corresponden exclusivamente al firmante.

2. Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la 
firma, bajo el control exclusivo del firmante.

3. Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha 
después del momento de la firma.

4. Respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, 
es posible detectar alteración de ésta hecha después del momento 
de la firma.



Firma Electrónica Simple.

El Código de Comercio en su artículo 89 la define como:

“Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos,
adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que
son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos
e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de
Datos, y que producen los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa,
siendo admisible como prueba en juicio.”

La Firma Electrónica Avanzada.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define a la firma electrónica
avanzada como:

“En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por
un certificado vigente sustituirá ́ a la firma autógrafa del firmante, garantizara ́ la
integridad del documento y producirá ́ los mismos efectos que las leyes otorgan
a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. “
Una de las exigencias más importantes de las firmas electrónicas avanzadas es
la existencia de un certificado digital. Esta herramienta establece la posibilidad
de una transacción entre una clave pública y una clave privada.

Características de la firma electrónica en México.

Los documentos con firma electrónica en México poseen un valor jurídico y son
prueba fiable en juicio. Para efectos de una valoración correcta de la prueba
electrónica la ley establece ciertas reglas o lineamientos específicos que debe
de considerar todo órgano jurisdiccional:

a) La atribución a las partes obligadas. Es decir, la autenticación que es la
seguridad que posibilita obtener certeza de que alguien es quien dice ser o lo
que dice ser.
b) La Integridad: Idóneo para garantizar la integridad del mensaje enviado.
c) No repudio: Es una garantía que solo aplica para la Firma Electrónica
Avanzada.
d) Accesibilidad: El mensaje es accesible a quien tenga interés jurídico.



Reglamentación Jurídica.

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 1205: “Son admisibles como medios de prueba todos aquellos
elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca
de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas
como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos
públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas
cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones
de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar
la verdad”.

CO ́DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Artículo 210-A: “Se reconoce como prueba la información generada o
comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra
tecnología.”

NOM-151- SCFI-2016.

La NOM 151 es la regulación que fija los criterios bajo los cuales deben
conservarse los archivos electrónicos dentro de una empresa. En el caso de
documentos firmados digitalmente, es importante porque se encarga de
establecer las características que deben cumplir para que tengan validez
jurídica y sean confiables.

Debido a la necesidad de regular estos procesos, que normalmente se llevan a
cabo a distancia, en 2017 la norma fue actualizada para contemplar la
regulación de firmas digitales con la emisión de constancias de conservación
de mensajes de datos.



En conclusión, tanto las firmas electrónicas simples, como la firmas electrónicas
avanzadas brindan seguridad y certeza jurídica en cualquier actuación con
documentos firmados electrónicamente, dado que estas últimas reúnen una
serie de atributos y medidas de seguridad para considerarlas fiables, por lo que
cualquier documento que contenga una firma electrónica tendrá validez legal
y podrá ser admisible como medio probatorio dentro un procedimiento
jurisdiccional, toda vez que, dicho documento arroja evidencias
autocontenidas que permiten tanto al emisor como al firmante demostrar los
requisitos de atribución, integridad y accesibilidad.

En caso de que exista alguna duda, comentario o cuestionamiento respecto a
este tema, nos ponemos a sus órdenes, para que se pongan en contacto con
nosotros, ya sea de manera telefónica o vía correo electrónico.

A nombre y representación de todos los colaboradores que integran la firma
de abogados Corpusiure les reitero nuestro compromiso para seguir brindado
nuestros servicios jurídicos con la calidad y profesionalismo que nos
caracterizan, externándoles nuestro apoyo en todo momento, por lo que nos
ponemos a su disposición para poder ayudarlos y atender cualquier duda,
comentario o requerimiento que necesiten de nosotros.
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