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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Es innegable que actualmente nos encontramos en una era digital, en donde el 
uso de la tecnología en la comunicación y en la información cada día nos brinda la 
oportunidad de evolucionar como sociedad, al hacer menos complejas ciertas 
operaciones, lo que ha simplificado la vida cotidiana, al permitir reducir tiempos de 
espera, contar con datos duros de manera más exacta, e inclusive, aumentar los 
grados de confianza y/o certeza respecto de actos que comúnmente realizamos al 
interactuar con otras personas.  

 
Aún recuerdo mi tesis profesional para obtener la licenciatura en Derecho 

intitulada “Análisis de la fracción X del artículo 235 del Código de Procedimientos 
Civiles de Veracruz”, en la cual criticaba que dicha fracción al señalar “y los demás 
medios de prueba que produzcan convicción en el juzgador”, no debía ser tan abierta; 
dado que ya existía una fracción previa que refería todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia, así como un listado completo de 
medios de prueba; sin embargo, lejos estaba, en 1995, al día de hoy, de pensar 
siquiera, ya no en el internet, sino en los teléfonos celulares, y las cámaras 
incorporadas a ellos, la “nube de datos”, o el resguardo de información de manera 
electrónica y digital.  

 
Y es que, el vivir en una sociedad en que a medida que progresa, convierte la 

convivencia cada vez más compleja, ha hecho necesario que se establezcan reglas 
que permitan el libre desarrollo de las personas que pertenecen a ella; de ahí que en 
el ámbito legal, existan garantías, entendiendo por éstas, aquellos derechos 
subjetivos destinados en favor de las personas, con los cuales los gobernados se 
encuentran en posibilidad de defender los derechos que el Estado les reconoce.1 

 
Es por ello, que a raíz de esa constante evolución, el derecho ha tenido que 

seguir los avances tecnológicos para poder brindar soluciones eficaces a las nuevas 
necesidades de la sociedad, lo que también se traduce en crear mecanismos, que 
permitan aplicar el uso de las herramientas que la era digital nos brinda, todo ello en 
favor de sus ciudadanos, y para una correcta procuración y administración de justicia. 

 
																																																													
1	Cfr.	Córdova	del	Valle,	Fernando.		La	Sentencia	de	Amparo	Indirecto:	Contenido	y	Efectos.	Ediciones	Jurídicas	Alma,	S.A.	
de	C.V.	México.	2018.		



Evidentemente, el Poder Judicial de la Federación, no podía quedarse atrás 
ante las grandes oportunidades que el uso de la tecnología de la información y 
comunicación, pueden representar para alcanzar su máxima prontitud y expeditez en 
la Justicia.  

 
II. LA PRUEBA DIGITAL. 

 
Es en ese punto, en el que toma gran relevancia el poder incorporar a los 

procesos judiciales, lo que actualmente se conoce como la prueba digital, la cual no 
es más, sino la información que se allega al juzgador, contenida o transmitida en 
forma binaria o digital, es decir, almacenada en medios electrónicos, con la cual se 
intenta acreditar algún hecho o resultado producido.  

 
También podemos entender que, los “documentos digitales son aquellos en los 

cuales la información está registrada en formato electrónico, sobre un soporte 
electrónico, y que requiere de dispositivos informáticos para la consulta. El documento 
digital se concibe entonces como un medio de expresión de la voluntad con efectos 
de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de la 
electrónica, informática y telemática.”2 

 
La tendencia que se sigue para otorgarle cada vez más eficacia probatoria a 

estos medios digitales, radica, tanto en el alto grado de confiabilidad que pueden 
llegar a representar según sea el caso, así como al indiscutible hecho de que, con 
mayor frecuencia, la manera de interactuar de las personas, es a través de fuentes 
electrónicas, por ejemplo al realizar operaciones bancarias, el uso de aparatos 
biométricos que brindan mayor seguridad respecto de la identificación de la persona 
que lo utiliza, el pago de nómina a través de transferencias electrónicas, el 
reconocimiento de voz o dactilar, o el uso de la firma electrónica, chats, interacción en 
redes sociales, correos electrónicos, entre otros.  

 
De ahí que, el legislador observara la necesidad integrar a los cuerpos 

normativos, disposiciones que regulen la incorporación de estos medios de prueba 
digitales a los procesos judiciales, a efecto de que quienes ventilan asuntos ante 
autoridades judiciales, administrativas o laborales, tengan la oportunidad de acreditar 
sus manifestaciones, en los casos en que los elementos de prueba con los cuales 
puedan demostrar su dicho, se encuentren almacenados de manera electrónica. 

 
III. INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL A LOS PROCESOS 

JUDICIALES. 
 

																																																													
2	 Vicente	Martínez,	 Anselma.	 “LA	 PRUEBA	DIGITAL	 EN	 LA	 AUTOMATIZACIÓN	DE	 LOS	 PROCESOS	 JURISDICCIONALES”	 en	
Gómez	 Fröde,	 Carina,	 Briseño	 García	 Carrillo,	 Marco	 Ernesto	 .	Nuevos	 Paradigmas	 del	 Derecho	 Procesal.	 Instituto	 de	
Investigaciones	 Jurídicas.	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 México.	 2016.	 Pp.	 611.	 Disponible	 en:	
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4250/48.pdf.			01/08/218			



Pero, ¿cómo influyen estas pruebas digitales al ser incorporadas en un proceso 
judicial?. Afortunadamente, si bien estamos hablando de un tema novedoso, lo cierto 
es que tampoco es desconocido para los juzgadores del Poder Judicial de la 
Federación; y es que, como se ha mencionado, al aumentar la presencia del uso de 
envío y recepción de información a través de medios electrónicos, aumenta a su vez 
la presencia de que éste tipo de pruebas, sean las que resulten idóneas para poder 
generar certeza en el juzgador, con la veracidad que su contenido implica. 

 
Y es precisamente por ello, que tanto la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como los tribunales judiciales del país, han comenzado a establecer criterios 
respecto del valor y alcance probatorio que debe dárseles a estos medios digitales, 
así como los efectos que pueden llegar a producir, cuando son usados al momento de 
celebrar actos jurídicos.  

 
Para poder ejemplificar lo mencionado, señalaré algunos casos en los cuales, la 

incorporación de estas herramientas electrónicas, han sido partícipes en diversas 
materias, dentro de los procesos judiciales. 
 

Materia fiscal.  
 
El artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, establece claramente que el 

sello digital, es decir, la firma electrónica avanzada, siempre que sea amparada por 
un certificado vigente a la fecha de la resolución, producirá los mismos efectos que la 
firma autógrafa; ya que al ser una forma de identificación por medios electrónicos, es 
apta y suficiente para acreditar la existencia de la voluntad para realizar los actos 
encomendados.3 

 
 

Materia laboral. 
Los recibos de nómina con sello digital, aun cuando carezcan de la firma del 

trabajador, tienen valor probatorio en el juicio laboral; en virtud de que, el artículo 99, 
fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que quienes hagan pagos 
por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, 
deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la 
erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de 
pago, siempre y cuando, las impresiones de los recibos de nómina, cuenten con el 
sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite 
autentificar la operación realizada.4  

																																																													
3	 “SELLO	 DIGITAL.	 EL	 ARTÍCULO	 38,	 PÁRRAFOS	 TERCERO	 A	 SEXTO,	 DEL	 CÓDIGO	 FISCAL	 DE	 LA	 FEDERACIÓN,	 AL	
ESTABLECER	QUE	AQUÉL	PRODUCIRÁ	LOS	MISMOS	EFECTOS	QUE	UNA	FIRMA	AUTÓGRAFA,	NO	INFRINGE	EL	DERECHO	
A	LA	SEGURIDAD	JURÍDICA.”	Registro	No.	2016701.	Localización:	Décima	Época	Instancia:	Segunda	Sala.	Fuente:	Gaceta	
del	 Semanario	 Judicial	 de	 la	 Federación.	 Libro	 53,	 Tomo	 I,	 Abril	 de	 2018;	 Página:	 862.Tesis:	 2a.	 XXIX/2018	 (10a.).	 Tesis	
Aislada.	Materia(s):	Constitucional,	Administrativa.	
4	“RECIBOS	DE	NÓMINA	CON	SELLO	DIGITAL.	AUN	CUANDO	CAREZCAN	DE	LA	FIRMA	DEL	TRABAJADOR,	TIENEN	VALOR	
PROBATORIO	EN	EL	JUICIO	LABORAL,	EN	TÉRMINOS	DEL	ARTÍCULO	99,	FRACCIÓN	III,	DE	LA	LEY	DEL	IMPUESTO	SOBRE	



 
Materia administrativa. 
Una factura electrónica, resulta prueba idónea para acreditar una enajenación 

de bienes muebles, lo que producirá efectos ante terceros ajenos al acto comercial, 
en virtud de que el sello digital que aquella contiene, proporciona fiabilidad del método 
por el que se generan los documentos digitales, previstos en la ley, aunado a que el 
propio legislador y la autoridad administrativa por medio de reglas generales, 
desarrollan la regulación que permite autenticar su autoría, motivo por el cual ese tipo 
de documentos gozan de un alto grado de seguridad en cuanto a su autenticidad.5 

 
Materia civil. 
En términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, la 

información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en 
cualquier otra tecnología, constituirán un medio de prueba que debe valorarse 
conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto, en las que debe 
tomarse en consideración, la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, 
recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas 
obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta.6 

 
En términos del dispositivo 210-A referido en el párrafo que antecede, entre los 

medios de comunicación electrónica a los que hace referencia, se encuentra el correo 
electrónico, sobre el cual, los Tribunales Federales han establecido que, la 
información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se 
transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial 
de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de Acuerdos del 
tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la 
persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, debe concedérsele pleno 
valor probatorio.7 
																																																																																																																																																																																																																	
LA	RENTA.”	Registro	No.	2016199.	Localización:	Décima	Época	Instancia:	Tribunales	Colegiados	de	Circuito.	Fuente:	Gaceta	
del	 Semanario	 Judicial	 de	 la	 Federación.	 Libro	51,	 Tomo	 III,	 Febrero	de	2018;	Página:	 1535.	 Tesis:	 XVII.3o.C.T.3	 L	 (10a.)	
Tesis	Aislada.	Materia(s):	Laboral.	
	
5	 “FACTURA	 ELECTRÓNICA.	 ES	 PRUEBA	 IDÓNEA	 PARA	DEMOSTRAR	 LA	 ENAJENACIÓN	DE	 BIENES	MUEBLES	 POR	UNA	
PERSONA	MORAL	Y,	EN	CONSECUENCIA,	CAUSA	EFECTOS	ANTE	TERCEROS	AJENOS	A	LA	RELACIÓN	COMERCIAL	POR	LA	
OBLIGACIÓN	TANTO	DEL	VENDEDOR	DE	EXPEDIRLA,	COMO	DEL	COMPRADOR	DE	REQUERIRLA.”	Registro	No.	2015922.	
Localización:	 Décima	 Época	 Instancia:	 Tribunales	 Colegiados	 de	 Circuito.	 Fuente:	 Gaceta	 del	 Semanario	 Judicial	 de	 la	
Federación.	 Libro	 50,	 Tomo	 IV,	 Enero	 de	 2018;	 Página:	 2163.	 Tesis:	 VI.3o.A.53	 A	 (10a.)	 Tesis	 Aislada.	 Materia(s):	
Administrativa.	
	
6	“DOCUMENTO	ELECTRÓNICO.	SI	CUENTA	CON	CADENA	ORIGINAL,	SELLO	O	FIRMA	DIGITAL	QUE	GENERE	CONVICCIÓN	
EN	 CUANTO	A	 SU	 AUTENTICIDAD,	 SU	 EFICACIA	 PROBATORIA	 ES	 PLENA.”	Registro	 No.	 2015428.	 Localización:	 Décima	
Época	Instancia:	Tribunales	Colegiados	de	Circuito.	Fuente:	Gaceta	del	Semanario	Judicial	de	la	Federación.	Libro	47,	Tomo	
IV,	Octubre	de	2017;	Página:	2434.	Tesis:	XXI.1o.P.A.11	K	(10a.)	Tesis	Aislada.	Materia(s):	Común.	
	
7	“CORREO	ELECTRÓNICO	OFICIAL.	LA	INFORMACIÓN	COMUNICADA	A	TRAVÉS	DE	DICHO	MEDIO	ENTRE	LOS	ÓRGANOS	
DEL	 PODER	 JUDICIAL	 DE	 LA	 FEDERACIÓN,	 SI	 ESTÁ	 CERTIFICADA	 LA	 HORA	 Y	 FECHA	DE	 SU	 RECEPCIÓN,	 ASÍ	 COMO	 EL	
ÓRGANO	QUE	 LA	 REMITE	 POR	 EL	 SECRETARIO	DE	ACUERDOS	DEL	 TRIBUNAL	 JUDICIAL	QUE	 LA	 RECIBE,	 TIENE	 PLENO	
VALOR	 PROBATORIO.”	Registro	 No.	 2016852.	 Localización:	 Décima	 Época	 Instancia:	 Tribunales	 Colegiados	 de	 Circuito.	



 
Materia penal. 
En los casos en que se pretenda, que las evidencias provenientes de una 

comunicación privada llevada a cabo en una red social, vía mensajería sincrónica 
(chat), tengan eficacia probatoria, es necesario que satisfagan como estándar 
mínimo, haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste en una cadena 
de custodia. 8 

 
También las autoridades se encuentran dentro de los supuestos en los cuales, la 

tecnología ha permitido cumplir de manera más práctica y eficiente, las obligaciones y 
facultades que tienen conferidas. Un claro ejemplo es la posibilidad que ahora tienen 
las autoridades responsables, de anexar a sus informes justificados, en materia de 
amparo, archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital (DVD). Y en 
términos de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, dicha probanza para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de una 
prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de 
autoridad reclamado y su constitucionalidad.9 

 
Esos son algunos ejemplos, con los que se demuestra que cada vez es más 

común que las partes, aporten medios de prueba electrónicos, lo que obliga al 
legislador a preveer su correcto desahogo, y al juzgador a aplicar la normatividad 
existente, o bien, a llenar cualquier laguna legislativa, con criterios similares a los 
referidos.  

 
Sin embargo, no solo las partes pueden generar medios de prueba electrónicos, 

también el propio Poder Judicial lo hace a través de las resoluciones que emite; ello 
en virtud de que actualmente, los juzgadores, en pro de crear seguridad jurídica para 
quienes acuden a exigir justicia, estamos obligados a publicar en versiones 
electrónica, nuestras resoluciones, para que de esta manera, los ciudadanos estén en 
posibilidad de acceder a los fallos emitidos por los juzgadores.  
																																																																																																																																																																																																																	
Fuente:	Gaceta	del	Semanario	Judicial	de	la	Federación.	Libro	54,	Tomo	III,	Mayo	de	2018;	Página:	2178.	Tesis:	I.3o.P.	J/3	
(10a.)	Tesis	Jurisprudencia.	Materia(s):	Común.	
	
8	“PRUEBA	ELECTRÓNICA	O	DIGITAL	EN	EL	PROCESO	PENAL.	LAS	EVIDENCIAS	PROVENIENTES	DE	UNA	COMUNICACIÓN	
PRIVADA	LLEVADA	A	CABO	EN	UNA	RED	SOCIAL,	VÍA	MENSAJERÍA	SINCRÓNICA	(CHAT),	PARA	QUE	TENGAN	EFICACIA	
PROBATORIA	 DEBEN	 SATISFACER	 COMO	 ESTÁNDAR	 MÍNIMO,	 HABER	 SIDO	 OBTENIDAS	 LÍCITAMENTE	 Y	 QUE	 SU	
RECOLECCIÓN	 CONSTE	 EN	UNA	 CADENA	DE	 CUSTODIA.”	Registro	 No.	 2013524.	 Localización:	 Décima	 Época	 Instancia:	
Tribunales	Colegiados	de	Circuito.	 Fuente:	Gaceta	del	 Semanario	 Judicial	de	 la	Federación.	 Libro	38,	Tomo	 IV,	Enero	de	
2017;	Página:	2609.	Tesis:	I.2o.P.49	P	(10a.)		Tesis	Aislada.	Materia(s):	Penal.	
9	 “VIDEOGRABACIONES	DE	AUDIENCIAS	CELEBRADAS	EN	PROCEDIMIENTOS	PENALES	DE	CORTE	ACUSATORIO	Y	ORAL	
CONTENIDAS	EN	ARCHIVOS	INFORMÁTICOS	ALMACENADOS	EN	UN	DISCO	VERSÁTIL	DIGITAL	(DVD).	SI	LA	AUTORIDAD	
RESPONSABLE	 LAS	 REMITE	 COMO	 ANEXO	 O	 SUSTENTO	 DE	 SU	 INFORME	 JUSTIFICADO	 ADQUIEREN	 LA	 NATURALEZA	
JURÍDICA	 DE	 PRUEBA	 DOCUMENTAL	 PÚBLICA,	 Y	 DEBEN	 TENERSE	 POR	 DESAHOGADAS	 SIN	 NECESIDAD	 DE	 UNA	
AUDIENCIA	 ESPECIAL.”	 Registro	 No.	 2004362.	 Localización:	 Décima	 Época	 Instancia:	 Primera	 Sala.	 Fuente:	 Semanario	
Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta.	Libro	XXIII,	Tomo	1,	Agosto	de	2013;	Página:	703.	Tesis:	1a./J.	43/2013	(10a.)	Tesis	
Jurisprudencia.	Materia(s):	Común.	
	



 
A raíz de esto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

recientemente, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, aprobó la jurisprudencia 
16/2018 (10ªa.), de rubro: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS 
VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y 
CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
(SISE)”, en la cual reconocen el carácter de “hecho notorio”, a las versiones 
electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de 
Seguimientos de Expedientes, de Poder Judicial de la Federación; con este criterio, 
permite a los juzgadores invocar como hecho notorio, cuestiones que formen parte de 
la resolución que se consulta, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente 
la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, lo que 
permite dictar una sentencia sin dilación, al poder realizar la consulta de diversas 
sentencias, de manera rápida y con la certeza de que, al ser obtenida de un programa 
diseñado exclusivamente para recopilar dar seguimiento a los expedientes judiciales,  
la veracidad de su contenido, no se encuentra sujeto a duda.10 

 
IV. CONCLUSIONES. 

 
De lo anterior, es dable concluir que, el hecho de que en diversas ramas del 

derecho se encuentren presentes pruebas relacionadas con el uso de medios 
tecnológicos, es un reflejo de que la era digital está abarcando la mayoría de la 
interacción entre los individuos de una sociedad, ya que el uso de las redes sociales, 
o los dispositivos electrónicos, generan per se, una prueba potencial que llegado el 
momento, puede ser incorporada en un proceso judicial, la cual desahogada y 
valorada correctamente, acercarán al juzgador a emitir una resolución apegada a la 
verdad histórica de los hechos, al contar con mayor grado de fiabilidad. 

 
Sin duda, la incorporación de la prueba digital, pone de manifiesto el 

compromiso que los encargados de la impartición de justicia tienen, de actualizarse y 
evolucionar junto con la sociedad que acude a ellos en busca de la defensa de sus 
intereses, así como el hecho de que deben ser bienvenidas todas las herramientas 
que el hombre haya creado, para generar mayor certidumbre respecto de su 
contenido, y que así el juzgador cumpla su cometido: impartir justicia.  
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