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¿Qué es la firma electronica?
Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, 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 que produce los mismos
efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

Tipos de firma electronica:

Firma electronica simple
Es la que se conoce como firma electrónica simple. Es la de menor nivel de seguridad. Son
los datos electrónicos anexos a otros datos electrónicos, o asociados de manera lógica con ellos,
que utiliza el usuario para firmar. 
Son técnicas más simples como un nombre u otro elemento identificativos; como una firma
manual digitalizada, o un «password» o contraseña que se incluyan al final de u mensaje
electrónico
La firma electrónica no sólo identifica al firmante, sino que también manifiesta el consentimiento
de las partes sobre las obligaciones derivadas del acto firmado, pues ésta es la función
legalmente asignada a la firma en general.
Este tipo de firma es la comunmente utilizada entre particulares al firmar contratos y otros
documentos legales, ya que hace prueba plena de acuerdo a la ley
¿Cómo obtenerla?
Puede obtenerse, a través de diversos software  (por ejemplo Firmamex), llenando sus datos y
verificándolos según lo requiera la aplicación, ya sea por medio de SMS o algún otro recurso. 
Vigencia
La que se especifique en el certificado de la firma o puede ser indefinida o hasta su modificación
en el caso de las contraseñas.
Fundamento legal
Código de Comercio

Original y copia certificada de una identificación oficial vigente.
La Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de domicilio.

Firma electronica avanzada
Se encuentra vinculada al firmante de manera única. Permite identificar al firmante. Ha sido
creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un
alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo y está vinculada con los datos firmados por la
misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.  
Toda firma electronica avanzada esta asociada a un certificado digital emitido por alguna de las
autoridades certificadoras.
¿Cómo obtenerla?
Para obtener la firma electronica avanzada debe acudir a una oficina del SAT con estos tres
documentos:

En el SAT revisarán su documentación y si todo está correcto comenzará con el procedimiento el
cual incluye la digitalización de su documentación, su firma autógrafa y sus huellas digitales, así
como la toma de una fotografía.
Vigencia
La firma electronica tramitada ante el SAT tiene una vigencia de cuatro años
Fundamentos legales:
Ley de Firma Electronica Avanzada
Código de Comercio


