
EN EL MUNDO DIGITAL  
LA CONFIANZA LO ES TODO

Si tu dolor de cabeza es que tus documentos digitales tengan  
la misma validez jurídica de los originales, podemos ayudarte



Somos una empresa mexicana especializada 

en Servicios de Confianza Digital, a partir 

de los que ofrecemos certeza legal a la 

Gestión Documental de las organizaciones. 

 

Seguimos las Mejores Prácticas en 

transformación digital y los lineamientos 

establecidos en la NOM 151 SCFI 2016. 

Nuestros servicios hacen posible otorgar 

garantías de integridad y, en el caso que 

corresponda, valor de prueba legal ante 

terceros de representaciones digitales de 

documentos físicos. Esto también aplica 

para documentos cuyo origen sea digital 

 

Integramos en nuestro equipo profesionales 

especialistas en servicios de confianza y gestión 

documental, con experiencia y participación 

directa en proyectos emblemáticos de 

digitalización en México.

Brindar Confianza
Seguridad en el manejo 
de información digital, 

garantizando su 
integridad, autenticidad 

y originalidad.

Brindar Accesibilidad
Facilitar la consulta 

de los archivos desde 
cualquier lugar y con 

el uso de cualquier 
dispositivo.

Garantizar Legalidad
Dar validez legal 
y jurídica de los 
documentos y 

operaciones digitales.

Garantizar 
Permanencia

Permitir la preservación 
a largo plazo de los 

documentos de manera 
segura y ordenada.

Generar Eficiencias
Al disponer de la 

información en medios 
digitales, mejoran los 
tiempos de consulta y 

entrega de información.
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Digitalización 
Certificada de 
Documentos
La Digitalización Certificada bajo la Norma  
Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, da  
plena validez jurídica y valor probatorio a largo 
plazo a los documentos digitales, conservando  
su autenticidad y valor como copia fiel del 
original. De tal manera que se podrían destruir  
los documentos en soporte físico, lo que 
rehunda en ahorro de costos, tiempo y espacio 
de almacenamiento.

El servicio incluye la emisión de Constancias  
de Cotejo bajo la NOM-151, por parte de 
un “Tercero Legalmente Autorizado” (TLA) 
por la Secretaría de Economía, quien coteja 
los documentos digitalizados para certificar 
que las copias digitales son fiel reflejo de los 
originales analógicos.

La Digitalización Certificada garantiza la certeza 
legal de tus documentos digitalizados con 
la plataforma tecnológica de nuestro aliado 
de negocios, EDICOM, TLA acreditado por la 
Secretaría de Economía.

Se emplean los algoritmos criptográficos 
permitidos por la Secretaría de Economía.
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Conservación 
de Documentos 
Digitales
Nuestro servicio de Conservación de 
Documentos Digitales permite a las empresas 
acreditar ante cualquier tercero que sus 
documentos electrónicos se han conservado 
íntegros y sin cambios, aportando seguridad 
jurídica a las relaciones comerciales y 
contractuales entre distintas partes.

El servicio incluye la emisión de una Constancia 
de Conservación bajo la NOM-151, por parte 
de un “Prestador de Servicios de Certificación” 
(PSC) acreditado por la Secretaría de 
Economía. Esta constancia es un documento 
electrónico generado a partir de un mensaje 
de datos o archivo, con el principal objetivo de 
almacenarlo a lo largo del tiempo, garantizando 
que el contenido del documento no haya 

sido alterado y es la que le permite acreditar 
ante terceros la originalidad e integridad del 
documento a partir de la fecha, hora, minuto y 
segundo de emisión de la Constancia.

Las Constancias de Conservación de 
Documentos son emitidas por nuestro socio 
EDICOM  como Proveedor de Servicios de 
certificación (PSC) autorizado por la Secretaría  
de Economía.
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Certificación de 
Documentos 
y Transacciones
Hoy más que nunca las operaciones que se 
realizan en medios digitales requieren de un 
grado de fiabilidad y confianza que asegure la 
integridad del contenido, la autenticación del 
remitente y el receptor en cualquier tipo de 
transacción.

Nuestro servicio integra Certificados Digitales 
para la generación de identidades digitales de 
personas físicas o morales, lo que les permite 
firmar documentos electrónicos o simplemente 
identificar a un individuo ante un tercero.

El uso de Certificados Digitales permite realizar 
operaciones como:
• Autenticación, para servicios que requieren 

validar la identidad del usuario antes de 
acceder a ellos.

• Cifrado de información, para correos elec-
trónicos o archivos almacenados en la nube 
o una computadora local.

• Firma electrónica de documentos para  
presentar declaraciones y trámites ante  
entes de gobierno, realizar transacciones 
bancarias, etc.
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Emisión de 
Sellos Digitales 
de Tiempo
Los Sellos Digitales de Tiempo son registros 
de tiempo (hora, minuto y segundo) asociados 
directa y específicamente a un suceso 
electrónico y prueban que un dato existía antes 
de la fecha y hora de su emisión.

Un beneficio de utilizar Sellos Digitales de 
Tiempo, es que permite a la persona moral o 
física que utiliza su firma electrónica llevar 
a cabo una transacción comercial, registrar 
el momento exacto en que la transacción se 
concretó disminuyendo las posibilidades de  
que la persona niegue la autoría de la transacción 
y dando cumplimiento a una de las garantías de  
la certificación digital que es conocida como el 
“No repudio”.

Los Sellos Digitales de Tiempo son emitidos 
por nuestro socio EDICOM   en su carácter de 
Prestador de Servicios de certificación (PSC).

En su emisión se emplean los algoritmos 
criptográficos permitidos por la Secretaría de 
Economía.
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Nuestra experiencia en soluciones de digita-
lización masiva y gestión segura de grandes 
volúmenes de documentos, con información 
sensible y confidencial, nos permite abordar 
todos los tramos de tu proyecto.

Somos partners de 
EDICOM, Tercero Legal-
mente Autorizado (TLA) 

por la Secretaría de Economía para la emisión de 
Certificados de Conservación de Documentos.

Nuestra alianza con EDICOM nos permite 
acompañar a nuestros clientes en su 
Transformación Digital, siguiendo las mejores 
prácticas y cumpliendo lo establecido en la 
NOM-151-SCFI-2016, que en su más reciente 
actualización permite que representaciones 
digitales de documentos sean conservados 
por medios electrónicos con idéntico valor 
probatorio que sus originales.

En el proceso de Cotejo de Documentos bajo 
la NOM 151 SCFI 2016 se emplean algoritmos 
criptográficos que permiten validar que 
la digitalización del documento físico fue 
realizada de manera correcta y que el archivo 
resultante es copia fiel del original. Proceso de 
verificación de constancia NOM151, realizado 
por EDICOM:

• Obtención de forma confiable del certificado 
del PSC que firmó el sello digital de tiempo.

• Verificación de la firma electrónica avanzada 
del PSC en el sello digital de tiempo.

• Obtención de la huella digital del mensaje de 
datos original.

• Verificación de que la huella digital obtenida 
es idéntica a la asentada en el sello digital de 
tiempo.

Beneficios:

• Validez jurídica y legal de los documentos y 
operaciones digitales.

• Certeza de la fidelidad de la información contenida 
en las versiones digitales de los archivos.

• Seguridad en el control y gestión de acceso a la 
información contenida en los archivos.

• Preservación a largo plazo de los documentos de 
manera segura y ordenada.

• Garantía de acceso oportuno a documentos.

• Optimización de los tiempos de consulta y entrega de información.

• Reducción los costos de almacenamiento, conservación y manejo del archivo físico.
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SOLUCIONES

Gestión Documental con Validez Legal



Indiana 260 Int. 503
Col. Ciudad de los Deportes

Benito Juárez 03710
Ciudad de México, México

contacto@certimatch.com.mx
www.certimatch.com.mx


