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La Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016 establece los mecanismos para que los mensajes de datos electrónicos
puedan ser conservados a lo largo del tiempo con garantías de integridad, de forma que los documentos adquieren valor
de prueba legal ante terceros. La norma también contempla la posibilidad de someter a estos procesos las representaciones digitales de documentos en soporte físico que, tras la aplicación de procedimientos de digitalización y cotejo, adquirirán el mismo valor legal que sus originales en formato analógico.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
ENTREGA DE CONSTANCIA

ENTREGA DE CONSTANCIA

NO

SÍ

NO
EMPRESA

GENERA
ASN.1

CONECTOR
EDICOM

SOLICITUD
CONSTANCIA

EMISIÓN
CONSTANCIA

RESGUARDO
EDICOM LONG
TERM ARCHIVING

WEB
SERVICES
EDICOM

SÍ

CONSULTA

RECUPERACIÓN

AUDITORÍA

SOLICITUD DE CONSTANCIA

ENVÍO DE LA SOLICITUD

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN

Emisión de una solicitud en formato
ASN.1 de acuerdo con los
procedimientos de digestión normados
por la Secretaría de Economía.

La solicitud de la constancia debe ser
remitida a un PSC acreditado como
EDICOM para la Conservación de
Mensajes de Datos electrónicos.

El PSC toma la solicitud de
conservación, determina que es
conforme, e inserta un Sello Digital de
Tiempo, aportando evidencia de
integridad para un resguardo conforme
a NOM151.
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EDICOM PSC

SOLUCIÓN EDICOM NOM151

Proveedor de Servicios de Certificación

Tecnología + Legalidad
El PSC EDICOM está acreditado por la Secretaría de
Economía para la emisión de certificados electrónicos, emisión de sellos digitales de tiempo y la Conservación de Mensajes de Datos NOM151

EDICOM ofrece una solución integral para la conservación
de mensajes de datos NOM151 que une a sus acreditaciones como PSC, PAC y PCRDD, potentes sistemas de
integración de datos y aplicaciones de desarrollo propio.

1

Servicio de Solicitud de
Constancias NOM151

2

La emisión de una constancia de conservación está
precedida por una solicitud en formato ASN.1 que
deberá incluir al menos la huella digital del mensaje de
datos.

Implica la emisión de los sellos digitales de tiempo sobre
las solicitudes recibidas. Una vez valida la estructura de
la solicitud, el PSC EDICOM procede a la emisión de la
estampilla electrónica de tiempo, reportando en el
detalle la función de digestión implementada para
simplificar procesos de verificación posteriores por
terceros.

EDICOM puede generar por usted estas solicitudes
mediante la instalación de una librería software en su
infraestructura IT. A los documentos que deposite en la
unidad de red pactada, les será aplicada automáticamente una de las funciones de digestión listadas por la
Secretaría de Economía, para obtener la huella digital y
conformar la solicitud.

3

Servicio de Validación de
Constancias EDICOM
Las constancias emitidas por el PSC EDICOM cuentan con
una representación visual en formato PDF con el detalle
de los procesos aplicados durante la conservación.
Este reporte puede embeber el documento almacenado,
constituyendo un original distribuible a terceros que
pueden validar la integridad del proceso de conservación a través de la web del PSC EDICOM.

Proceso de verificación de
constancia NOM151:
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.

Servicio de Emisión de
Constancias NOM151

Este servicio es de aplicación sobre las solicitudes
conformadas por el PSC EDICOM, así como aquellas que
son remitidas directamente por otros clientes con
capacidad para conformar la petición ASN.1, y que
directamente invocan el servicio web del PSC EDICOM.

4

Digitalización:
La figura del TLA
La Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016 prevé
la posibilidad de que representaciones digitales de
documentos en soporte físico, puedan ser conservadas
por medios electrónicos con idéntico valor probatorio
que sus originales. Esta conservación exige la aplicación
de un procedimiento de digitalización definido por la
Secretaría de Economía.
Estos procedimientos establecen entre otras cosas, la
participación de un TLA (Tercero Legalmente Autorizado) que velará porque el proceso sea conforme a norma,
y cotejará una muestra representativa de las digitalizaciones realizadas para verificar que el resultado obtenido en la representación digital es fiel reflejo del original.
Un PSC como EDICOM operará como tercero legalmente
autorizado tras haber recibido la pertinente acreditación
de la Secretaría de Economía, ejerciendo como tal en
aquellos procesos de digitalización para los que sea
requerido.

Verificación de que la huella digital obtenida
es idéntica a la asentada en el sello digital de
tiempo.
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EDICOMLta
Servicio de Almacenamiento de Larga Duración
EDICOMLta (EDICOM Long term archiving) es la propuesta de EDICOM para el almacenamiento a largo de plazo de todos
aquellos documentos electrónicos que precisen una conservación con plenas garantías de integridad, acceso, recuperación, y rastreo de evidencias que garanticen la originalidad del documento desde el momento en que es sometido a
conservación.
Este servicio, en combinación con el de Emisión de Constancias de Conservación de Mensajes de Datos NOM151,
constituye una propuesta de gran valor que permite a los clientes resguardar los documentos originales junto a las solicitudes de conservación y la constancia NOM151, bajo un único expediente sometido a continuas auditorías de conservación
que generan reportes de evidencias de integridad con el respaldo del PSC EDICOM, que opera a todos los efectos como
tercero de confianza.

Accesibilidad:

Jerarquía de los documentos:

Auditoria del documento:

Los archivos son resguardados en la
plataforma en base a unos metadatos
que permiten identificar y establecer
jerarquías entre los mismos, facilitando una posterior consulta o recuperación de los documentos.

EDICOMLta permite resguardar el ciclo
completo que ha seguido cada documento electrónico. Por ejemplo, en
una relación comercial, la factura
electrónica se almacenará vinculada al
pedido y al aviso de expedición.

Las firmas y sellos electrónicos de los
archivos se someten a procesos de
control periódicos con el fin de
mantener los atributos de integridad y
autenticidad que aportan.

Reversibilidad de los datos:

Prueba jurídica:

Integración con terceros:

La recuperación de todos los lotes de
datos es una necesidad a la que se
enfrentan las empresas. Por eso
EDICOM, garantiza la recuperación y
transferencia de todos los documentos
archivados y sus evidencias como
firmas, sellos de tiempo, registro del
ciclo de vida del archivo, registro de
eventos...etc.

El sistema permite recuperar de forma
ágil los documentos preservados con
un acceso y descarga del archivo con la
auditoria electrónica que certifica la
integridad y autenticidad de los datos
en el tiempo, para demostrar su
validez legal ante terceros.

EDICOMLta permite integrarse con los
sistemas de gestión internos de las
empresas o con las soluciones de EDI y
Factura Electrónica de EDICOM,
automatizando la emisión de constancias, resguardo y conservación de
estos documentos electrónicos.

ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO GLOBAL
EDICOMLta está certificado para poder resguardar documentos
con garantías de prueba legal ante terceros a nivel internacional.

ISO 20000-1:2011

Trust
Service
Provider
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Argentina

+54 (11) 5443 8050
info_argentina@edicomgroup.com

Brasil

+55 (11) 3154 5100
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

+57 (1) 795 3970
info_colombia@edicomgroup.com

España

EDICOM GLOBAL
United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 307 15 05

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

INTERNATIONAL PHONES

+33 (0) 820 360 330
info_france@edicomgroup.com

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 707 786 678

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
**Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

