
The digital claims 
imperative
To remain in the game, insurers must 
transform their customers’ experience.

A DocuSign eBook

eBook

La guía de 
legalidad de la 
firma electrónica 
en México



Formalizar convenios o contratos, por escrito, para que 
sean legalmente vinculantes, sigue siendo un desafío 
innecesariamente complicado. Desafortunadamente, 
muchas empresas en México siguen firmando sus 
contratos de la manera tradicional; es decir, firmando  
en papel. 

Muchas de las empresas en México se llenan de papeles 
que deben ser firmados, causando un grave problema de 
espacio al tener que ser archivados. Sea o no parte de una 
iniciativa formal, su compañía necesitará someterse a una 
transformación digital si quiere mantener las expectativas 
de sus clientes (y empleados). Pasar a no usar papel es una 
parte esencial de esta “transformación digital” y la firma 
electrónica es una de las herramientas necesarias para 
hacerlo posible.

Pero, ya está aquí DocuSign para presentar a su empresa
al futuro de los acuerdos.

Hay muchas dudas acerca de la legalidad de las firmas 
electrónicas en México. En este eBook te brindamos 
las respuestas para las cuestiones que aún retrasan la 
transformación digital de sus procesos.



¿Qué es la firma electrónica? 

Una firma es el paso final de cualquier importante evento. Una vez que se firma un 
documento, nuevas posibilidades son creadas. Y esta es la razón por la cual los clientes y 
las empresas desean una experiencia rápida y segura. 

Ahí es donde entran las firmas electrónicas para transformar negocios.

Las firmas electrónicas son un amplio conjunto de autenticaciones electrónicas que 
identifican al firmante ante una transacción en medio digital, capturando su consentimiento 
de forma inteligente, eficiente y seguro. Y que, por lo tanto, producen los mismos efectos 
que una firma autógrafa, siendo admisible como prueba en un juicio. 

Innumerables empresas en todo el mundo ya adoptan las firmas electrónicas para lograr 
múltiples beneficios, como la reducción de costos, una mejor organización y gestión de 
contratos, más movilidad, más seguridad y más productividad. 

Sin embargo, cada país tiene sus propias regulaciones de firmado en medios digitales. A 
continuación, veremos la situación de las firmas en México. 

Conceptos clave 

Desde una perspectiva global, la United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) emitió en 2001 la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas. Según su concepto,  
la firma electrónica involucra datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 
datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para 
identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba 
la información recogida en el mensaje de datos. 

En México se consideran firmas electrónicas, todas aquellas que sean generadas en medios 
electrónicos. En este sentido, se hace la distinción entre firma electrónica simple y la firma 
electrónica avanzada o fiable.

El Código de Comercio establece una definición similar de firma electrónica: los datos en 
forma electrónica (i) consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo por cualquier tecnología, (ii) 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 (iii) que produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

Sin embargo, a diferencia de la Ley Modelo de la UNCITRAL, el Código de Comercio 
en México hace referencia a las firmas electrónicas avanzadas o fiables. Las firmas 
electrónicas se considerarán avanzadas o fiables cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

– Los Datos de Creación de la Firma  corresponden exclusivamente al firmante;

– Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control
exclusivo del firmante;

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

– 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.

Para efectos de la ley en 
México, el Código de Comercio 
define un Mensaje de datos 
como “La información 
generada, enviada, recibida 
o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o 
cualquier otra tecnología”



El SAT define a la e.firma como el 
conjunto de datos y caracteres que 
identifican a una persona al realizar 
trámites y servicios por internet en el 
SAT, así como en otros órganos del 
sector público y privado. 
Esta definición está ligada con lo 
establecido por la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, que establece 
que la firma electrónica avanzada es 
el conjunto de datos que permite la 
identificación del firmante, que ha sido 
creada por medios electrónicos bajo 
su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y 
a los datos a los que se refiere, lo que 
permite que sea detectable cualquier 
modificación ulterior de éstos. 

De acuerdo con la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, las siguientes 
características son necesarias para  
las firmas electrónicas avanzadas:
Equivalencia Funcional 
debe satisfacer el requisito de firma 
del mismo modo que la firma autógrafa 
en los documentos impresos. 
Autenticidad 
debe dar certeza de que el firmante es 
quien dice ser.
Integridad 
debe dar certeza de que el documento 
no ha sido alterado después del 
momento de la firma;
Neutralidad Tecnológica 
la tecnología utilizada para la emisión 
de la firma electrónica avanzada no 
debe excluir, restringir o favorecer una 
tecnología en particular.
Confidencialidad 
debe garantizar que el documento solo 
pueda ser cifrado por los firmantes.
No repudio 
debe garantizar que el firmante no 
pueda negar su participación o autoría 
del documento firmado.

Por lo tanto, todas las tecnologías de firmado electrónico que cumplen con 
estos requerimientos son aceptadas bajo la legislación mayor de México.

Dentro de los distintos tipos de firmas electrónicas reconocidos en México,  
se encuentra la firma electrónica avanzada, tal como la firma electrónica  
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”). Esta firma emitida 
por el SAT, comúnmente llamada e.firma, utiliza un certificado digital particular 
para comprobar la identidad de un ciudadano en transacciones con los distintos 
órganos e instituciones de Gobierno en México. 

Validez de la firma electrónica en México

En México, las firmas electrónicas son válidas y pueden ser utilizadas como 
medio probatorio en juicio ante cualquier autoridad competente. 

Sin embargo, para asegurar su validez, es imperante que los documentos 
celebrados electrónicamente cumplan con los requisitos de fiabilidad determinado 
por el Código de Comercio; en el caso de la firma electrónica avanzada, también 
deberán observar las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Una vez cumplidos los requisitos particulares para cada firma, estas son 
vinculantes. Es decir, tendrán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa 
y el mismo valor probatorio en juicio. Así, cualquier convenio o contrato firmado  
por medios electrónicos podrán ser considerados válidos y vinculantes.

En ambos casos y sin importar si se utiliza una firma electrónica fiable o avanzada, 
se deberá utilizar la tecnología necesaria para asegurar la integridad tanto del 
documento como del mensaje de datos emitido al momento de la firma. 

Marco legal de las firmas electrónicas 

En la legislación mexicana, varias leyes, reglamentos y normas oficiales han 
incluido disposiciones para regular el uso de las firmas electrónicas, así como 
las características que deben tener y los requisitos que deberán cumplir para  
ser considerada válida y fiable.

Siguiendo las tendencias internacionales, varias legislaciones fueron modificadas 
recientemente para incluir la posibilidad de firmar con medios electrónicos. Vamos 
a conocer algunas a continuación:

Código Civil Federal
El Código Civil establece que el consentimiento podrá ser expreso o tácito.  
En este sentido, el consentimiento expreso podrá otorgarse a través de  
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Es decir, que la  
firma electrónica, al ser un medio electrónico, podrá ser utilizado para externar 
la voluntad. 



Código de Comercio
El Código de Comercio se reformó en 2003 con la finalidad de evitar inconsistencias con la 
normativa internacional  aprobada por la UNCITRAL. Establece que no se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de 
que esté contenida en un mensaje de datos, por lo que podrán ser utilizados como medio 
probatorio en juicio y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa.

Código Fiscal de la Federación
El Código Fiscal de la Federación se reformó en 2004 y establece la regulación de las 
firmas electrónicas y los documentos digitales. Cuando las disposiciones fiscales obliguen 
a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica 
avanzada del autor, salvo que se requiera un formato diferente o según lo establezca la 
autoridad competente. Dichos documentos digitales sustituirán a la firma autógrafa del 
firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Ley de Firma Electrónica Avanzada
La Ley de Firma Electrónica proporciona una definición de firma electrónica avanzada 
y específica que cualquier documento celebrado utilizando este método, tendrá los 
mismos efectos que los de una firma autógrafa. De igual manera, no se puede negar que 
el valor jurídico de un documento que se firme en una plataforma electrónica, según esta ley.

Ley Federal de Protección al Consumidor
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, pues dicha ley establece que los consumidores podrán solicitar o aceptar 
servicios por escrito o por vía electrónica.

Código de Procedimientos Civiles
Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, se modificó para establecer que se 
reconozca como prueba la información generada o comunicada que conste en medios 
electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

NOM 151
La Norma Oficial Mexicana 151 establece, por un lado, los requisitos que deben observarse 
para la conservación de mensajes de datos al firmar documentos electrónicos, y por 
otro, los elementos necesarios para la digitalización de documentos físicos. La NOM 151 
es relevante para dar cumplimiento a ciertas obligaciones dispuestas en el Código de 
Comercio respecto de las personas que realicen actos de comercio. 

Por ejemplo, es relevante cuando se utiliza una firma electrónica para firmar 
documentos electrónicos en el contexto de una transacción mercantil o para almacenar 
electrónicamente un documento que originalmente se encontraban en un medio 
físico. En ambos casos, la NOM busca garantizar que tanto los documentos firmados 
electrónicamente como los documentos digitalizados, no hayan sufrido alteraciones 
después de la firma o la digitalización. 

Las disposiciones antes mencionadas, junto con el Código de Comercio, establecen que 
el consentimiento expresado por medios electrónicos y la firma autógrafa tendrán los 
mismos efectos que la firma autógrafa, siempre que el medio electrónico cumpla con los 
requisitos de fiabilidad, que permita comprobar que el firmante dice ser quien es y que el 
documento electrónico ha permanecido íntegro desde el momento de la firma.

https://www.docusign.mx/blog/nom-151/


Jurisprudencia en México 

No solo el texto de las leyes aseguran la adopción de las soluciones de firmado electrónico por 
las empresas en México. De hecho, existe actualmente jurisprudencia que sirve para orientar las 
decisiones de los jueces en los tribunales mexicanos. 

Acerca de las firmas electrónicas, existe jurisprudencia documentada en el Semanario Judicial 
de la Federación: 

Tesis: I.3o.C.263 C: La fiabilidad en la creación de la firma electrónica otorga certeza a la persona 
que la utiliza de que sólo ella la conoce, por lo que puede constituirle (para ella) una fuente válida 
y cierta de obligaciones. Probado el método de creación de la firma electrónica, su ingreso al 
sistema de datos genera un vínculo jurídico que torna incuestionable la autoría del titular. 

Tesis: I.3o.C.264 C: El uso de la firma electrónica en las operaciones bancarias constituye una 
fuente válida de obligaciones para los tarjetahabientes que se vinculan a dicho mecanismo de 
seguridad para las transacciones comerciales, ya que los medios electrónicos han permitido 
realizar operaciones comerciales entre personas que se encuentran en distintos lugares y que 
obstaculiza el perfeccionamiento del acto jurídico mediante la firma autógrafa.

Las dos tesis forman parte de la Décima Época Judicial y son jurídicamente vinculantes.

Seguridad

La seguridad es un tema esencial dentro de la legislación de las firmas electrónicas.

Una pregunta común que la gente tiene es “¿Se puede falsificar, usar o copiar mi firma 
electrónica?” La realidad es que las firmas autógrafas pueden falsificarse y manipularse más 
fácilmente, mientras que las firmas electrónicas tienen muchas capas de seguridad y autenticación 
incorporadas, junto con la prueba de transacción admisible en juicio.

De hecho, las disposiciones incluidas en Marco Legal en México obligan que las medidas 
tecnológicas utilizadas para firmar en electrónico aseguren la integridad y la confidencialidad 
del mensaje de datos. Solamente de esta manera, se puede aceptar un documento firmado en 
electrónico como válido. 

A continuación, conoce las evidencias que hacen las firmas electrónicas de DocuSign 
jurídicamente vinculantes

Certificaciones de Seguridad 
DocuSign asegura el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares de la industria 
aplicables, que rigen las transacciones digitales y las firmas electrónicas, que incluyen:  
ISO 27001:2013, SOC 1 Type 2 and SOC 2 Type 2, PCI DSS, y STAR.

Distintos factores de autenticación
DocuSign ofrece múltiples factores para verificar la identidad del firmante. Además de la dirección 
de correo electrónico, que es de uso personal del firmante y que él solo puede acceder con su 
contraseña, existen otros factores como códigos de acceso únicos que se reciben por llamada 
telefónica o SMS y validación de documentos oficiales.

Sistema responsable 
de la difusión 
de las tesis 
jurisprudenciales 
emitidas por los 
órganos competentes 
del Poder Judicial de 
la Federación.

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
http://ssae16.com/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://cloudsecurityalliance.org/star/


Registro electrónico
A diferencia de las firmas autógrafas, las firmas electrónicas se vinculan a un registro electrónico 
que sirve como una pista de auditoría y prueba de la transacción. El seguimiento de auditoría 
incluye el historial de acciones tomadas con el documento, incluidos los detalles de cuándo fue 
abierto, visto y firmado. 

Certificados de finalización
Cada documento que se firme en electrónico tiene su propio certificado de finalización. Los 
certificados más detallados pueden incluir informaciones específicas sobre cada firmante en el 
documento, incluida la divulgación del consumidor que indica que el firmante acordó usar la firma 
electrónica, la imagen de la firma, las marcas de tiempo del evento clave y la dirección IP del 
firmante y otra información de identificación.

Sello a prueba de manipulaciones
Una vez que se completa el proceso de firma, todos los documentos se sellan digitalmente 
mediante Infraestructura de clave pública (PKI), una tecnología de cifrado estándar de la industria. 
Este sello indica que la firma electrónica es válida y que el documento no ha sido alterado o 
alterado desde la fecha de la firma. 

Para más información sobre la seguridad que ofrecen las firmas electrónicas, conoce nuestro 
Centro de Confianza.

Excepciones para la utilización de firmas electrónicas
A pesar de que, en la mayoría de los casos, las firmas electrónicas son aceptadas y válidas, existen 
ciertos actos que deben ser formalizados y/o documentos que deberán ser firmados con firma 
autógrafa, como lo son, entre otros, los siguientes:

Contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos—Según el Código Fiscal de 
la Federación, las disposiciones en materia de medios electrónicos sólo serán aplicables cuando 
así lo establezca la ley de la materia. Esto permite que diferentes organismos fiscales regulen en 
sus reglamentos internos los aspectos electrónicos.

Notificaciones extrajudiciales—Este tipo de documentos se dan en un contexto de conflicto, 
que podría llevar a un litigio. Es recomendable utilizar la firma autógrafa y entregada a través  
de notario público.

Actos formalizados en escritura pública—Actos que requieran ser formalizados en escritura 
pública, tales como la adquisición de bienes inmuebles.

Descubre más en nuestra guía de legalidad por país.

https://www.docusign.com/trust/security
https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global/mexico


Caso de Éxito: Novo Nordisk México

Adoptar las firmas electrónicas es una decisión de negocio

Una de las mayores organizaciones farmacéuticas del mundo, Novo Nordisk firma cientos 
de documentos y contratos cada semana. Dentro de los procesos internos, confirmar la 
seguridad y cumplimiento jurídico de los documentos y contratos; junto con la necesidad de 
contar un proceso de revisión y aprobación de contratos rápido, creaba conflictos entre el 
equipo legal, y el equipo comercial. 

Aunque esto no es una sorpresa, para asegurar que todos los documentos cumplían con 
las legislaciones locales, al equipo legal le tomaba más de 30 días para revisar y aprobar 
nuevos contratos. Esta experiencia para el equipo de ventas, así como para sus clientes,  
era en general mala ya que se consideraba como muy larga.

Con el desafío de transformar este escenario, en 2018 el equipo legal comenzó una 
evaluación en profundidad de los procesos que dependían de su aprobación. Todavía, había 
documentos o contratos que no necesitaban un formalismo adicional, ya que no eran de alto 
nivel de riesgo para la compañía. 

Entonces, Novo Nordisk recurrió a la tecnología de firmas electrónicas de DocuSign. 

DocuSign ayudó a Novo Nordisk a automatizar procesos al integrarse con otras 
aplicaciones utilizadas por la empresa, convertir el flujo de aprobaciones en el formato 
digital y además ofrecer un repositorio centralizado desde donde el equipo legal puede 
buscar en el historial y mantenerse en conformidad con los procesos internos de auditoría.

Resultado: El tiempo de aprobación para nuevos contratos se redujo a 6 horas, en promedio, 
y ahora el 70% de los documentos son firmados en un formato electrónico. Además de 
brindar una reducción en el tiempo utilizado para el cierre de contratos, resultó en una mejor 
experiencia y en equipos más felices. 

Conoce más detalles del caso de éxito de Novo Nordisk en México. 

“Cualquier área legal que esté evaluando una tecnología 
como DocuSign debe entender que estas herramientas 
están disponibles para hacer sus vidas más fáciles.  
Van a sustituir los pasos más repetitivos, más reiterativos, 
asociado a un nivel de riesgo aceptable por la compañía.”
Andrés Vásquez Obando  
Director Legal y Cumplimiento  
Novo Nordisk México

https://www.docusign.mx/blog/decision-de-negocio/


DocuSign     La guía de legalidad de la firma electrónica en México

Haga negocios de una manera más eficiente
Las empresas que adoptan la tecnología de firmas electrónicas ven muchas ventajas:  
no solo de reducción de costos, sino que de incremento de productividad en sus procesos. 
Y todo es tan simple, que un cambio sencillo puede dar lugar a un desarrollo tecnológico 
interno de gran relevancia.

Y ahora que ya conoce mejor como el marco legal en México te permite utilizar las  
firmas en múltiples documentos, convenios y contratos, es necesario dar el próximo 
paso: desarrollar políticas internas para garantizar el uso adecuado de las mismas.

Conociendo los principales marcos que otorgan validez a las firmas electrónicas, cualquier 
empresa está más preparada para crear políticas internas que les van a ayudar a eliminar 
tareas manuales y repetitivas, ganando una mayor agilidad y permitiendo generar nuevos 
negocios. 

Existen varios factores importantes que se deben tomar en cuenta: las normas específicas 
de cada industria, el tipo de negocio, la necesidad de los equipos, los tipos de acuerdos y 
contratos que se puede automatizar, la reducción de costos, las necesidades de movilidad y 
muchos otros. Un proceso de firma electrónica correctamente implementado, garantiza  
la rapidez, efectividad y legalidad.

Vamos a hacer acuerdos de una manera mejor

Mantener los contratos en cumplimiento, transparentes y legales no debería ser un desafío. 
Si busca mejorar las experiencias para todos, en todas partes, deje que DocuSign 
eSignature transforme la forma de hacer negocios en su empresa. Simplemente firma, envía 
y gestiona sus documentos.

Firmar con DocuSign es legalmente vinculante, rápido, simple y seguro 

¿Quiere ver lo fácil que es?

Comienza su prueba gratuita de DocuSign eSignature hoy.
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Acerca de DocuSign  
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectar y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y 
gestionan sus acuerdos. Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor 
forma del mundo para firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, en casi cualquier lugar, 
en cualquier momento. Actualmente, más de 500,000 clientes y cientos de millones de usuarios en más de 180 
países usan DocuSign para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar las vidas de las personas.

Para obtener más información 
contactomx@docusign.com 
01-800-8010-323 (México)
+1-206-926-4239 (Latinoamérica)

DocuSign, Inc.  
221 Main Street, Suite 1550 
San Francisco, CA 94105  

docusign.mx

https://go.docusign.mx/o/trial/



