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Anexo B: Ley de Firma Electrónica Avanzada 

Es un decreto realizado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 11 de enero de 

2012, 

o Artículo 7: La firma electrónica avanzada podrá ser utilizada en documentos 

electrónicos y, en su caso, en mensajes de datos. Los documentos electrónicos y 

los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los 

mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a 

éstos.   

o El Artículo 8 dice que para efectos del artículo 7 de esta Ley, la firma electrónica 

avanzada deberá cumplir con los principios rectores siguientes: 

I. Equivalencia funcional: consiste que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico, satisface el requisito de firma del mismo modo 

que la firma autógrafa en los documentos impresos; 

II. Autenticidad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, permite dar 

certeza de que el mismo ha sido emitido por el firmante de manera tal 

que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas 

que de él deriven; 

III. Integridad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, permite dar 

certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma, 

con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que 
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lo contiene como resultado del proceso de comunicación, archivo o 

presentación; 

IV. Neutralidad Tecnológica: Consiste en que la tecnología utilizada para la 

emisión de certificados digitales y para la prestación de los servicios 

relacionados con la firma electrónica avanzada será aplicada de modo tal 

que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular; 

V. No repudio: Consiste en que la firma electrónica avanzada contenida   en 

documentos electrónicos garantiza la autoría e integridad del documento 

y que dicha firma corresponde exclusivamente al firmante; 

VI. Confidencialidad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, garantiza 

que sólo pueda ser cifrado por el firmante y el receptor; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


