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Sección I 

Visión General 

1.1. Definiciones y abreviaturas 
Para efectos de las presentes Políticas y Lineamientos, los términos que a continuación se 
relacionan, tendrán el significado que se prevé en este apartado, pudiendo utilizarse 
indistintamente en singular o plural. 

Término Significado 

Actos Documentos en los que se utiliza la Firma Electrónica Avanzada para la 
realización de trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos, y en 
general cualquier gestión o comunicación que emiten o en los que 
intervienen los servidores públicos de Pemex y sus EPS en el ejercicio 
de sus funciones y responsabilidades. 

Actuaciones Comunicaciones, notificaciones, requerimientos, informes, solicitudes, 
Electrónicas resoluciones y, en general, cualquier documento en los que se utiliza la 

Firma Electrónica Avanzada, derivados de los Actos a que se refieren 
estas Políticas y Lineamientos. 

Acuse de Constancia que se emite o genera por la Plataforma de Firma Electrónica 
Recibo Avanzada para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de firmado 
Electrónico de las Actuaciones Electrónicas. 

Aplicaciones Cualquier sistema informático en Pemex y sus EPS susceptible de hacer 
uso de la funcionalidad de la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 

Certificado Mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un Firmante y 
Digital la Clave Privada. 

Clave Privada Datos que el Firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su 
Firma Electrónica Avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha Firma 
Electrónica y el Firmante. 

EPS Empresa Productiva Subsidiaria de Pemex. 

EOPEMEX Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Firma Digital Mecanismo criptográfico permitido por la STI que se utiliza para la 
Confiable suscripción y validación de la firma en Actos, cuyo uso es jurídica y 

administrativamente viable, válido y legítimo. (Acrobat y/o cualquier otro 
que establezca la STI) 

Firma Conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del 
Electrónica Firmante, que ha sido creada por Medios Electrónicos bajo su exclusivo 
Avanzada control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos 
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Término Significado 

a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier 
modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa. 

Firmante Servidor público de Pemex y sus EPS o tercero que utiliza su Firma 
Electrónica Avanzada para suscribir Actuaciones Electrónicas y, en su 
caso, mensajes de datos. 

MATI Mesa de Ayuda de Tecnologías de Información a cargo de la STI. 

Medios Dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, despliegue, 
Electrónicos conservación y, en su caso, modificación de információn. 

Pemex Petróleos Mexicanos. 

Plataforma de Sistema informático administrado por la STI que permite la ejecución de 
Firma firmado de Actuaciones Electrónicas con Firma Electrónica Avanzada, y 
Electrónica con interoperabilidad entre Aplicaciones y verificación de Certificado 
Avanzada Digital ante el SA T. 

Políticas y Políticas y Lineamientos para el Uso de la Firma Electrónica Avanzada 
Lineamientos en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

SAT Servicio de AdministraCión Tributaria, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; autoridad certificadora para la 
emisión, administración y registro de Certificados Digitales, así como 
para proporcionar servicios relacionados con los mismos. 

SSC Subdirección de Servicios Corporativos, área adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Pemex. 

STI Subdirección de Tecnologías de la Información, área adscrita a la 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex. 
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1.2. Objetivo 

Regular el uso de la Firma Electrónica Avanzada por los servidores públicos de Pemex y sus 
EPS o terceros en la suscripción de Actuaciones Electrónicas, a través de la Plataforma de 
Firma Electrónica Avanzada. 

Cada Aplicación que haga uso de esta funcionalidad se regirá por la normatividad específica. 

Adicionalmente, las presentes Políticas y Lineamientos regulan: 

a) La autorización, administración, registro del Firmante para usar la Plataforma de Firma 
Electrónica Avanzada y las Aplicaciones que hacen uso de esta funcionalidad en Pemex y 
sus EPS, y 

b) Los requisitos y condiciones que debe cumplir el Firmante para suscribir Actuaciones 
Electrónicas con Firma Electrónica Avanzada. 

La Plataforma de Firma Electrónica Avanzada, podrá ser utilizada por terceros, siempre que su 
intervención se encuentre relacionada con el ejercicio de las funciones y responsabilidades de 
los servidores públicos de Pemex y sus EPS, conforme a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

1.3. Ámbito de aplicación 

Las presentes Políticas y Lineamientos son de aplicación general y obligatoria para los 
servidores públicos de Pemex y sus EPS que utilicen la Firma Electrónica Avanzada a través 
de la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada creada para tal efecto por la STI, y las 
Aplicaciones que hacen uso de esta funcionalidad . 

1.4. Responsabilidades inherentes al presente documento 

Responsable Responsabilidad 
Director Corporativo de Autorizar el documento y sus modificaciones. 
Administración y Servicios 
Subdirector de Servicios Coordinar la 

.. , 
periódica la revlslon y proponer 

Corporativos modificación del documento. 
Subdirector de Tecnologías de Supervisar la actualización periódica de los parámetros 
la Información de seQuridad informática. 
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Gerente de Apoyo Técnico y Revisar y elaborar la propuesta de modificación del 
Normativo documento, derivado de: 

1.5. Marco jurídico 

Ley de Firma Electrónica Avanzada; 

Código Civil Federal; 

Código de Comercio; 

• Modificaciones al marco jurídico aplicable; 
• Cambios en la estructura organizacional y 

funcional de Pemex y sus EPS; 
• La evaluación del uso y administración de la 

Plataforma de Firma Electrónica Avanzada; 
• Recomendaciones de las instancias 

fiscalizadoras, y 
• Solicitar la publicación del documento y de sus 

modificaciones en el Sistema de Control 
Normativo. 

Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Fiscal de la Federación; 

Ley General de Archivos; 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 

Todos los ordenamientos legales en los que se permita el uso de la Firma Electrónica Avanzada 
y que se encuentren relacionados con el ejercicio de las funciones y responsabilidades de los 
servidores públicos de Pemex y sus EPS. 
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1.6. Interpretación 

Corresponde a la SSC y a la STI, en su ámbito de competencia, interpretar el contenido del 
presente documento. 

1. 7. Instancias de autorización 

Las presentes Políticas y Lineamientos son autorizadas por el Director Corporativo de 
Administración y Servicios, con fundamento en los artículos 14, fracción 111, y 2~ fracciones I y 
XXXIII, del EOPEMEX. 
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Sección 11 
Políticas 

11.1. Del uso y validez de la Firma Electrónica Avanzada 
11.1.1 . La Firma Electrónica Avanzada podrá ser utilizada en la suscripción de Actuaciones 
Electrónicas. 

11.1 .2. Las Actuaciones Electrónicas que cuenten con Firma Electrónica Avanzada producirán 
los mismos efectos que los que contengan firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio que las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables les otorgan 
a éstas. 

11.1.3. Atendiendo a la naturaleza de estas Políticas y Lineamientos, se debe privilegiar el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada, sin menoscabo del uso de la firma autógrafa. 

11.1.4. De manera excepcional y bajo la responsabilidad de los servidores públicos de Pemex y 
sus EPS, en el ejercicio de sus funciones, podrán utilizar la Firma Digital Confiable para suscribir 
Actos que, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en cada caso, 
sea permitido. 

11.2. De los requisitos para el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada en las Actuaciones Electrónicas 
11.2.1. Para que el Firmante pueda utilizar la Firma Electrónica Avanzada a través de la 
Plataforma de la Firma Electrónica Avanzada en las Actuaciones Electrónicas a que se refieren 
estas Políticas y Lineamientos, deberá contar con lo siguiente: 

a) Un Certificado Digital, emitido u homologado en términos de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada (archivo .cer), y 

b) Una Clave Privada, generada bajo su exclusivo control (archivo .key). 

11.2.2. El Certificado Digital y la Clave Privada, deberán ser gestionados ante el SA T. 

11.3. De los servidores públicos o terceros autorizados para el 
uso de la Firma Electrónica Avanzada 
11.3.1. El uso de la Firma Electrónica Avanzada corresponderá a servidores públicos de Pemex 
y sus EPS en el ejercicio de las funciones y responsabilidades del cargo que ostentan respecto 
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de las Actuaciones Electrónicas, con previa autorización mínimo de gerente, a través de los 
formatos contenidos en los anexos de las presentes Políticas y Lineamientos. 

Los servidores públicos de la estructura orgánica básica de Pemex y las EPS, podrán utilizar la 
Plataforma de Firma Electrónica Avanzada, por lo que no requerirán autorización para el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada. 

11.3.2. Es responsabilidad del Firmante acceder a la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada, 
observando las disposiciones establecidas en el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y en el Código de Conducta de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a efecto de prevenir riesgos de 
cualquier naturaleza. 

11.3.3. El uso de la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada por terceros deberá autorizarse 
por los servidores públicos de Pemex y sus EPS, con nivel mínimo de gerente, que en el 
ejercicio de sus funciones y responsabilidades, intervengan con terceros en la suscripción de 
Actuaciones Electrónicas. 

11.4. De los principios rectores del uso de la Firma Electrónica 
Avanzada 
El uso de la Firma Electrónica Avanzada deberá cumplir con los principios rectores siguientes: 

11.4.1. Autenticidad: Consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en una Actuación 
Electrónica, permite dar certeza que la misma ha sido emitida por el Firmante, de manera tal 
que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas que del mismo deriven; 

11.4.2. Confidencialidad: Consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en Actuaciones 
Electrónicas, garantiza que sólo pueda ser cifrado por el Firmante y el receptor del mismo; 

11.4.3. Equivalencia funcional: Consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en una Actuación 
Electrónica, satisface el . requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los 
documentos impresos; 

11.4.4. Integridad: Consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en una Actuación Electrónica, 
permite dar certeza de que ésta ha permanecido completa e inalterada desde su firma, con 
independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene como 
resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación; 

11.4.5. No repudio: Consiste en que la Firma Electrónica Avanzada en una Actuación 
Electrónica, garantiza su autoría e integridad y que dicha firma corresponde exclusivamente al 
Firmante. 
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PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Sección 111 

Lineamientos 

EMPRESAS 

Vigente a partir de: 

Día Mes 

1 , ,1m 

111.1. Uso y validez de la Firma Electrónica Avanzada 

Año 

? ~?1 

111.1.1 . El Firmante podrá suscribir Actuaciones Electrónicas con la Firma Electrónica Avanzada 
en la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 

111.1.2. Para tal efecto, la STI adaptará, cuando así proceda, las Aplicaciones para utilizar la 
Firma Electrónica Avanzada. 

111.1 .3. La Firma Electrónica Avanzada tiene la misma validez jurídica que la firma autógrafa, 
por lo que su uso implica: 

a) La vinculación indubitable entre el Firmante y las Actuaciones Electrónicas, en que se 
asocia con los datos que se encuentran bajo el control exclusivo del Firmante; 

b) Dar certeza jurídica de que las Actuaciones Electrónicas fueron emitidas por el Firmante; 

c) La responsabil idad de prevenir cualquier modificación o alteración en el contenido de las 
Actuaciones Electrónicas que se presentan en los procesos y procedimientos de servicios 
informáticos, al existir un control exclusivo por la STI de los Medios Electrónicos mediante 
la utilización de la Firma Electrónica Avanzada, y 

d) Garantizar la integridad y autenticidad del contenido en las Actuaciones Electrónicas, que 
sean suscritas con la Firma Electrónica Avanzada. 

111.1.4. El uso de la Firma Electrónica Avanzada por el Firmante es exclusivamente personal e 
intransferible, por lo que queda estrictamente prohibido compartirla , prestarla, traspasarla o 
cualquier otro acto que implique dar a otros la posibilidad de uso. 

El Firmante que transfiera o permita la utilización de su Firma Electrónica Avanzada por otra 
persona, será responsable por el uso que de la misma se haga, así como sujeto de las 
sanciones que en términos de la normatividad aplicable correspondan. 

111.2. Del registro del Firmante en la Plataforma de Firma 
Electrónica Avanzada 

111.2.1 . El registro de los Firmantes autorizados para suscribir Actuaciones Electrónicas con 
Firma Electrónica Avanzada, se realizará en la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 
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111.2.2. Los servidores públicos de Pemex y sus EPS podrán solicitar su registro en la Plataforma 
de Firma Electrónica Avanzada, a través de la MATI y deberán pro'porcionar la información 
siguiente: 

1. Autorización mínima de gerente, y 
2. Formato de solicitud de registro a la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 

La STI llevará a cabo el registro y cancelación del Firmante autorizado para el uso de la 
Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 

Las áreas cuyos servidores públicos hayan dejado de pertenecer a esa adscripción, deberán 
informar por escrito a la STI, a través del servidor público que haya otorgado la autorización o 
quien lo sustituya, para la cancelación del usuario en la Plataforma de Firma Electrónica 
Avanzada. 

111.2.3. Tratándose de terceros se requerirá la autorización a que se refiere el lineamiento 111.2.2., 
en términos del formato aplicable. 

111.3. Condiciones y obligaciones para el uso de la Plataforma 
de Firma Electrónica Avanzada 

Al ingresar a la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada se aceptan las condiciones 
siguientes: 

a) La autoría de las Actuaciones Electrónicas que se generen y en los que se utilice su 
Firma Electrónica Avanzada, se entienden a cargo del Firmante; 

b) El resguardo y control del Certificado Digital y de la Clave Privada es responsabilidad 
personal de su titular; 

c) El titular será responsable cuando por descuido, negligencia, dolo o culpa inexcusable, 
se haga mal uso de su nombre de usuario, Certificado Digital, Clave Privada y Firma 
Electrónica Avanzada por persona distinta; 

d) El titular deberá informar oportunamente a través de la MATI, el robo o extravío de su 
Certificado Digital y Clave Privada, a efecto de realizar la cancelación de su registro en 
la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada, y 

e) Solicitar el soporte técnico necesario a la STI, a través de la MATI, sobre cualquier 
situación técnica que impida el acceso y uso de la Plataforma de Firma Electrónica 
Avanzada. 
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111.4. Del resguardo de las Actuaciones Electrónicas con 
Firma Electrónica Avanzada 

El Firmante autorizado para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, deberá resguardar en 
Medios Electrónicos, de conformidad con las Políticas para Usuarios Finales de Tecnologías 
de la Información en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales, las Actuaciones Electrónicas derivadas del intercambio de información 
a que se refieren estas Políticas y Lineamientos, durante los plazos que establezca la 
normatividad y las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de archivística, así como 
durante los plazos de conservación previstos en los ordenamientos y disposiciones aplicables, 
según la naturaleza de la información. 

111.5. De la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada 

111.5.1. La STI administrará la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada que permita y facil ite 
el uso de la Firma Electrónica Avanzada en la suscripción de Actuaciones Electrónicas por el 
Firmante. 

111.5.2. La Firma Electrónica Avanzada podrá ser utilizada en las Apl icaciones de Pemex y sus 
EPS que sean compatibles o que sean desarrollados expresamente para su uso por la STI . 

111.5.3. La Plataforma de Firma Electrónica Avanzada permitirá la representación gráfica de la 
firma para los casos de archivos tipo PDF, la cual contendrá una cadena de caracteres 
asociados a la Actuación Electrónica original de que se trate, así como asociados a la Firma 
Electrónica Avanzada, y al sello digital que permita comprobar la autenticidad de su contenido. 

111.5.4. A su vez, se emitirá un Acuse de Recibo Electrónico que contendrá un sello digital que 
permita dar plena certeza sobre la fecha y hora de firmado de las Actuaciones Electrónicas con 
Firma Electrónica Avanzada. 

111.5.5. La Plataforma de Firma Electrónica Avanzada tendrá la capacidad de validar el 
Certificado Digital de la Firma Electrónica Avanzada emitida por el SAT (eJirma), el firmado de 
Actuaciones Electrónicas y su archivo digital, bajo los principios rectores de la Firma Electrónica 
Avanzada . 

111.5.6. Asimismo, la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada podrá almacenar el Certificado 
Digital del usuario que permita identificar al autor de las Actuaciones Electrónicas y deberá dejar 
constancia sobre la fecha y hora en que se suscribieron . 
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111.6. Del soporte de la operación de la Plataforma de Firma 
Electrónica Avanzada 

La STI será responsable de: 

111.6.1. Atender y responder ante cualquier contingencia, fallas de conexión u otra situación que 
afecten el funcionamiento óptimo de la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada, a través de 
la MATI. 

111 .6.2. Elaborar, emitir y difundir los documentos técnicos para el adecuado funcionamiento de 
la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. 

111.6.3. Recibir y gestionar las solicitudes para la interacción entre la Plataforma de Firma 
Electrónica Avanzada y las Aplicaciones de Pemex y sus EPS. 

111.6.4. Registrar, gestionar, supervisar y verificar la operación adecuada de la interfase entre la 
Plataforma de Firma Electrónica Avanzada y el servicio de validación de Certificados Digitales 
proporcionados por el SAT, para que el uso en las Aplicaciones de Pemex y sus EPS se apegue 
a las condiciones del convenio de colaboración suscrito con el SAT para este efecto. 

111.6.5. Observar el cumplimiento de las medidas de seguridad y privacidad conforme a la 
normatividad vigente. 

111.6.6. Aplicar los mecanismos que aseguren que la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada 
sea utilizada por los servidores públicos de Pemex y sus EPS o por terceros autorizados. 

111.6.7. En caso de interrupción o falla del servicio en la Plataforma de Firma Electrónica 
Avanzada y hasta que el mismo se restablezca, los servidores públicos de Pemex y sus EPS 
podrán usar su firma autógrafa, resguardando la documentación original. 

De igual forma, los servidores públicos de Pemex y sus EPS, en el ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades, podrán utilizar la Firma Digital Confiable para suscribir Actos que conforme 
a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en cada caso, sea permitido. 
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Sección IV 

Cancelación para el uso de la Firma Electrónica Avanzada 
en Pemex y sus EPS 

IV.1. La autorización del uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Plataforma de Firma 
Electrónica Avanzada, podrá ser cancelada por el servidor público que la haya emitido o quien 
lo sustituya, mediante la presentación del formato de solicitud correspondiente contenido en los 
anexos de las presentes Políticas y Lineamientos, en donde conste la justificación de dicha 
cancelación. 

IV.2. La cancelación del uso de la Firma Electrónica Avanzada de los servidores públicos de la 
estructura orgánica básica de Pemex y las EPS que utilicen la Plataforma de Firma Electrónica 
Avanzada, procederá cuando se separen de su cargo o por cualquier otra causa justificada, y 
deberá ser solicitada por el propio servidor público. 

Sección V 

Obligaciones de los Firmantes 

Los Firmantes se abstendrán de: 

a) Cargar o transmitir algún archivo electrónico que contenga virus, programas diseñados 
para interrumpir, destruir o perjudicar el correcto funcionamiento de las Aplicaciones; 

b) Compartir u obtener información de Actuaciones Electrónicas sin contar con la 
autorización del servidor público de Pemex o de la EPS facultado para ello; 

c) Realizar actividades contrarias al Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales o al Código de Conducta de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales, y 

d) Divulgar información confidencial o datos personales. 
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Disposiciones Transitorias 

Primera.- Las presentes Políticas y Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el Sistema de Control Normativo. 

Segunda.- A partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, quedan sin 
efecto todas las disposiciones que se opongan a las mismas. 
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