
                                                                     
 

“TALLER FIRMA ELECTRÓNICA” 

 

OBJETIVO: En lo que respecta a documentos digitales, identidades digitales y 
firmas electrónicas, México tiene los elementos jurídicos y tecnológicos para 
dar certeza a estos procesos, permitiendo así una transformación digital sin 
comprometer a su empresa. 
 
A través de este curso buscamos dar a los asistentes además de los 
fundamentos legales y posición de las autoridades, casos prácticos de cómo 
poder aprovechar las disposiciones correspondientes tanto para los procesos 
de firma digital como resolución de controversias. 
 
 
DIRIGIDO A: El presente curso va dirigido a las áreas jurídicas y tecnológicas 

de todas aquellas empresas que desean innovar, hacer más eficiente y generar 

ahorros a partir de la conversión de procesos de firma autógrafa a digital, 

siempre en concordancia a las disposiciones legales correspondientes. 

 

TEMARIO 

 
Módulo 1 
 
Autoridades 
 

● Autoridades que participan 
● ¿Qué es un PSC? 
● NOM 151 
● Digitalización y Cotejo de la NOM 151 

 



Marco regulatorio 
 

● Ley de Firma Electrónica Avanzada  

● Código de Comercio 

● Código Federal de Procedimientos Civiles 

● Código Civil Federal 

● Ley Federal del Trabajo (Art. 776 y 836a, 836b y 836c) 

● Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental 

● Ley Fintech 

● Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de 

Valores 

● Disposiciones de Carácter General aplicables de las casas de bolsa 

● Disposiciones de Carácter General aplicables a los fondos de inversión 

y a las personas que les prestan servicios 

● Secretaría de Educación Pública 

● Entre otras. 

 
Módulo 2 
 

● Entorno actual 
● Proceso Multidisciplinario  
● Alcance de los Contratos Inteligentes (Smart Contracts) 

 
 
Módulo 3 
 

● Elementos de una Firma Digital 
● Tipos de Certificados de Identidad 
● Riesgo de repudio 
● Uso de Biométricos 
● ¿Por qué no es tan popular? 



Módulo 4 
 

● Fecha Cierta en Documentos Privados 
● ¿Firma Electrónica Avanzada o Simple? 
● Evidencias 

 
 
Módulo 5 
 

● La firma Digital en el mundo 
 
 
Módulo 6 
 

● De la teoría a la práctica: Veamos cómo funciona un proceso real de 
firmado digital 

 
 

Módulo 7 
 

● Casos prácticos 
○ Institución educativa 

■ Contratos con proveedores 
■ Documentos Laborales 
■ Recibos de Nómina 

○ Casa de Bolsa 
○ Supermercado 
○ Aseguradora 
○ Fintech 

 
 
Módulo 8 
 

● Preguntas y respuestas 
● Conclusiones 

 
 
 



Módulo 9 
 

● La prueba digital en los procesos civiles y mercantiles 
 

 
 

DURACIÓN:   6 HORAS 

 

 

Expositores: ING. GABRIEL CARRILLO CATTORI 

 

 
 

Gabriel Carrillo Cattori, es graduado del Sistema Tecnológico de Monterrey 
como Ingeniero Industrial y de Sistemas, teniendo además distintas 
certificaciones en Ingeniería Industrial y Negocios industriales por parte de las 
universidades Tsinghua en Beijing/China y en Fudan en Shanghái/China, 
respectivamente. 
 
En el año 2008 inició su experiencia profesional en el área de Servicios de la 
empresa, en Beijing China. Desde el año 2010 se desempeña como Socio-
Director General de DETECNO, habiendo operado en los esquemas CFD, CBB y 
CFDI como PAC Autorizado; según ha ido evolucionando el proceso ante el SAT. 
Y desde al año 2016 funge además como Director General de la empresa PSC 
World, consolidando así la estrategia en gestión y manejo de documentos 
digitales. 



 
Ha sido finalista en dos años consecutivos como Emprendedor del año por EY 
México, forma parte del comité de CFDI de la AMITI (Asociación Mexicana de 
la Industria de Tecnologías de Información), es asesor y aliado en temas 
relacionados con el CFDI de la CAINTRA (Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León) y es consejero suplente de GRUPO MASECA. 
 
 
 
    LIC. JUAN MANUEL BECERRIL 

 
 

 
 
 
 

Abogado postulante y profesor universitario. 
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