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Art. 17-D CFF 

• Cuando las disposiciones 
fiscales obliguen a presentar 
documentos, éstos deberán 
ser digitales y contener una 
firma electrónica avanzada 
del autor, salvo los casos que 
establezcan una regla 
diferente. Las autoridades 
fiscales, mediante reglas de 
carácter general, podrán 
autorizar el uso de otras 
firmas electrónicas.  
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Ley de Firma Electrónica Avanzada 

(DOF 11/ENE/2012) 

• I. El uso de la firma electrónica avanzada en los 

actos previstos en esta Ley y la expedición de 

certificados digitales a personas físicas; 

• II. Los servicios relacionados 

• III. La homologación de la firma electrónica avanzada 

con las firmas reguladas por otros ordenamientos 

legales. 
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Requisitos de la notificaciones Art. 

38 CFF 
• Ostentar la firma del funcionario competente y, en su 

caso, el nombre o nombres de las personas a las que 

vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la 

persona a la que va dirigido, se señalarán los datos 

suficientes que permitan su identificación. En el caso 

de resoluciones administrativas que consten en . 

documentos digitales, deberán contener la firma 

electrónica avanzada del funcionario competente, la 

que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 
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• El Buzón Tributario constituye el 
único canal de comunicación en el 
que se podrá. interactuar e 
intercambiar, en tiempo real, 
información, notificaciones, datos y 
toda clase de documentos con la 
autoridad fiscal, con el 
consecuente incremento de la 
eficacia en las gestiones, así como 
de ahorro de tiempo y dinero. 

 

• Todo ciudadano al momento de 
inscribirse al Registro Federal de 
Contribuyentes tendrá asignado un 
Buzón Tributario, que residirá en el 
Portal de Internet del SAT, donde 
el contribuyente podrá. consultar, 
revisar y verificar su información 
en cualquier día y a cualquier hora. 
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Contratos electrónicos 
• Los contratos electrónicos son contratos tradicionales. No 

constituyen, en sí mismos, un tipo de contrato diferente. 
Sin embargo, es útil conocerlos, pues su legitimación 
funciona de manera diferente al acuerdo habitual. Por 
ejemplo, mediante este tipo de convenio ninguna de las 
partes debe estar presente en el momento de la firma. Es 
decir, no es necesaria la presencia física simultánea, 
sino que se puede realizar desde otros lugares gracias a 
mecanismos telemáticos. 
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• En contraposición al contrato electrónico puro, y 
también dentro de la clasificación por emisión de las 
declaraciones de las partes, se puede encontrar este 
tipo de acuerdo. El contrato electrónico mixto requiere 
de métodos electrónicos, pero también de métodos 
tradicionales para manifestar voluntades. Por ejemplo, 
la necesidad de enviar por correo ordinario contratos 
o documentos firmados. 
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Habrá ocasiones donde se necesite utilizar un 

documento impreso Art. 16 LFEA 

• Que la migración a una 
forma digital haya sido 
realizada o supervisada por 
un servidor público que 
cuente con facultades de 
certificación de documentos 
en términos de las 
disposiciones aplicables o, 
en su caso, por el particular 
interesado, quien deberá 
manifestar, bajo protesta de 
decir verdad, que el 
documento electrónico es 
copia íntegra e inalterada 
del documento impreso 
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• así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales, que pretenda realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos en 
materia de adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con 
cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de 
que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten 
se encuentren al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican 
en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo primero del citado artículo. Igual obligación 
existe en caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos, 
excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Tercera. (…) Los 
entes públicos deberán consultar la situación actualizada del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a través del Módulo „Consulta de la 
opinión de cumplimiento del IMSS‟ que al efecto habilite el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
su página de internet (www.imss.gob.mx). La consulta que generen los entes públicos a través del 
Módulo antes señalado les permitirá conocer al momento la situación de los particulares respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Hasta en tanto los 
entes públicos estén en aptitud de llevar a cabo la consulta de la opinión a través del referido 
Módulo seguirán utilizando la opinión de cumplimiento generada por los particulares 
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Reglamento de la Ley de Firma 

Electrónica Avanzada 

DOF 21/MAR/2014 
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ART. 10  
• Para los efectos de las 

notificaciones que emitan las 
Dependencias y Entidades que 
se efectúen por medio del 
Tablero Electrónico, los días 
hábiles se considerarán de 
veinticuatro horas, 
comprendidas de las 00:00 a 
las 23:59 horas. 

• El sistema del Tablero 
Electrónico deberá estar 
sincronizado a la hora oficial 
para los Estados Unidos 
Mexicanos, generada por el 
Centro Nacional de Metrología. 
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ART. 11 

• El Acuse de Recibo Electrónico deberá contener un sello 
digital que permita dar plena certeza sobre la fecha y 
hora de recepción, así como del registro de los 
Documentos Electrónicos, asociados a dicho Acuse de 
Recibo. 

• La Secretaría determinará en los Lineamientos a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, las 
especificaciones técnicas que debe contener el sello 
digital, así como los medios para que los particulares 
verifiquen la autenticidad de los Acuses de Recibo 
Electrónicos con sello digital, incluyendo los 
Documentos Electrónicos asociados al referido Acuse de 
Recibo. 
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ART. 12 

• La impresión de los Documentos Electrónicos suscritos 
con Firma Electrónica Avanzada emitidos por las 
Dependencias y Entidades, contendrá una cadena de 
caracteres asociados al Documento Electrónico original 
de que se trate, así como asociados a la Firma 
Electrónica Avanzada y, en su caso, al sello digital que 
permita comprobar la autenticidad de su contenido y, 
cuando corresponda, el momento de su recepción. 

• Los documentos impresos referidos en el párrafo 
anterior producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo 
el mismo valor probatorio. 
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ART. 13 

• Para efectos del artículo 11, fracción III, de la Ley, el aviso 
sobre la imposibilidad para consultar el Tablero 
Electrónico o abrir los Documentos Electrónicos, se podrá 
efectuar por cualquiera de los medios siguientes: 

• I. Mediante su registro en el Tablero Electrónico; 

• II. Por correo electrónico dirigido a la Dirección de 
Correo Electrónico del servidor público que se señale en 
el Sistema de Trámites Electrónicos como responsable del 
Acto de que se trate, o 

• III. Mediante escrito con firma autógrafa dirigido al 
servidor público que se mencione como responsable del 
Acto de que se trate y presentado en el domicilio del 
mismo que se señale en el Sistema de Trámites 
Electrónicos. 
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ART. 14 

• Cuando los particulares o, en 
su caso, las personas 
autorizadas por los mismos, en 
la realización de los Actos 
previstos en la Ley, no señalen 
una Dirección de Correo 
Electrónico para recibir 
Mensajes de Datos y 
Documentos Electrónicos o 
existan elementos que 
permitan presumir que la 
proporcionada es incorrecta, 
las Dependencias y Entidades 
considerarán como Dirección 
de Correo Electrónico la 
contenida en el Certificado 
Digital del particular. 

 

52 



• IDONEIDAD DE LA PRUEBA. 
FACULTAD PARA 
DETERMINARLA.- De la 
interpretación concatenada de 
los artículos 46 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y 197 del Código 
Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a 
aquel, se advierte que el 
juzgador goza de amplia libertad 
para valorar las pruebas 
aportadas por las partes en el 
juicio. Consecuentemente es el 
Juzgador quien tiene la facultad 
de calificar y determinar la 
idoneidad de una prueba 
aportada en juicio. 

• Parafraseando la frase de 
Antoine de Saint-Exupéry, en 
El Principito, puedo decir que 
en materia de prueba 
electrónica lo esencial es 
invisible para nuestros 
ojos.  

• www.juristasconfuturo.com 
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La prueba electrónica 

envenenada 
• En un proceso judicial de divorcio ocurrido en 

Italia (el caso se describe en la sentencia de 

18.03.2015 del Tribunal Ordinario de Roma, 

siendo Cecilia Pratesi la juez relatora) el 

marido, con el fin de acreditar la relación 

adúltera que su mujer mantenía con otro 

hombre, aportó como medios de prueba 

mensajes de SMS intercambiados por su 

mujer con su amante desde el teléfono móvil 

de aquélla, y fotografías y mensajes de textos 

obtenidos de la red social Facebook.  

• La mujer cuestionó la licitud de tales medios 

de prueba alegando que habían sido 

obtenidos vulnerando su derecho 

fundamental a la privacidad. El Tribunal 

italiano dio la razón al hombre indicando 

que no puede considerarse ilícito el 

descubrimiento casual del contenido de los 

SMS, aunque sean personales, fácilmente 

legibles en un teléfono móvil dejado en un 

espacio común de la casa familiar.  
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RCFF 

• CONSULTA DEL BUZON TRIBUTARIO EN DIAS 

INHABILES 

• Artículo 11.- Para los efectos del artículo 17-K, fracción 

I del Código, en caso de que el contribuyente ingrese a 

su buzón tributario para consultar los documentos 

digitales pendientes de notificar en día u hora inhábil, 

generando el acuse de recibo electrónico, la notificación 

se tendrá por practicada al día hábil siguiente. 
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Art. 684-B y 684-C LFT 
• Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones 

deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente 
para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación 

• La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes 
datos: 

• I. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y 
domicilio dentro del lugar de residencia del Centro de 
Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el 
procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará 
los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un 
buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante 
no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por 
otros medios de que disponga el Centro; 
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Art. 684-E LFT 
• II.  Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de 

conciliación por comparecencia personal de los interesados, por 

escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica 

mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente; 

• VIII.  Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora 

deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento 

oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en 

representación de la persona moral acredite su personalidad. 

• También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para 

recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; 

hecho lo anterior formulará una propuesta de contenido y alcances de 

un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y 

equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la 

controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por 

escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia 

autorizada de éste.  
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• IX.  Cuando alguna de las 
partes o ambas no 
comparezcan a la audiencia 
de conciliación por causa 
justificada, no obstante estar 
debidamente notificados, se 
señalará nueva fecha y hora 
para la celebración de la 
audiencia, misma que deberá 
realizarse dentro de los cinco 
días siguientes. La parte que 
acuda será notificada en ese 
acto, la contraparte que no 
acuda lo será por el boletín 
del Centro y, en su caso, por 
buzón electrónico; 
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Art. 739 Ter LFT 
• Las notificaciones en los 

procedimientos ante los 
Centros de Conciliación y en 
los juicios laborales se harán: 

• III.  Por boletín o lista impresa 
y electrónica, en los casos no 
previstos en las fracciones 
anteriores, y 

• IV.  Por buzón electrónico, a 
las partes que expresamente 
así lo soliciten, y que 
previamente hayan obtenido 
la firma electrónica. 
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• Los Tribunales y los Centros de 
Conciliación establecerán un sistema de 
registro voluntario para que las 
empresas, patrones o personas físicas 
empleadoras, cuenten con un buzón 
electrónico al que dichas autoridades 
deberán comunicarles la existencia de 
algún procedimiento cuyo 
emplazamiento no pudo efectuarse. En 
ningún caso, el aviso que se realice 
sustituirá las notificaciones procesales; 
no obstante, deberá constar tal 
circunstancia en la razón del actuario. 
Asimismo, llevarán a cabo los acuerdos 
de colaboración conducentes con 
organismos públicos, con el fin de 
facilitar la localización del domicilio de 
las partes. 
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Art. 745 Ter LFT Notificaciones 

electrónicas 
• I.  Las partes o terceros interesados están obligados a 

ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y 
obtener la constancia a que se refiere la fracción IV del 
artículo 747 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a 
partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. 

•   

• De no ingresar dentro de los plazos señalados al sistema 
electrónico establecido para tal efecto, el Tribunal tendrá por 
hecha la notificación. Cuando éste lo estime conveniente por 
la naturaleza o trascendencia del acto, podrá ordenar que la 
notificación a realizar se haga por conducto del actuario, 
quien hará constar en el expediente cualquiera de las 
situaciones anteriores, y 
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Art. 776 LFT 
• Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios 

a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: 

• I.  Confesional;  

• II.  Documental;  

• III.  Testimonial;  

• IV.  Pericial;  

• V.  Inspección;  

• VI.  Presuncional; 

• VII.  Instrumental de actuaciones; y  

• VIII.  Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones 

de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, 

correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, 

los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

• IX.  Las Constancias de notificación hechas a través del Buzón Electrónico, y 

• X.  Los recibos de nómina con sello digital. 
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Art. 836 C LFT 
• La parte que ofrezca algún 

documento digital o 
cualquier medio 
electrónico, deberá cumplir 
con lo siguiente:  

• I.  Presentar una 
impresión o copia del 
documento digital; y  

• II.  Acompañar los datos 
mínimos para la 
localización del documento 
digital, en el medio 
electrónico en que aquél 
se encuentre.  
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• Tratándose de recibos 

electrónicos de pago el Tribunal 

designará a un fedatario para 

que consulte la liga o ligas 

proporcionadas por el oferente 

de la prueba, en donde se 

encuentran los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet o 

CFDI, compulse su contenido, y 

en el caso de coincidir, se 

tendrán por perfeccionados, 

salvo prueba en contrario. 
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• Las partes y los miembros 

del Tribunal podrán hacer al 

o a los peritos designados 

las preguntas que juzguen 

convenientes. 

 

• Para el desahogo de la 

prueba a que se refiere este 

artículo, el Tribunal en todo 

momento podrá asistirse de 

elementos humanos y 

tecnológicos necesarios 

para mejor proveer. 
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Cuando ustedes digan “sí”, que sea 

realmente sí; y, cuando digan “no”, que 

sea no. Cualquier cosa de más, proviene 

del maligno. 

MATERO 5:37 NVI 
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