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Mtro. José Antonio Toriello Martínez 
 
Es abogado egresado del ITAM. Cursó la maestría en Derecho en la Universidad 
Northwestern, Chicago, y obtuvo un certificado en Administración de Empresas en Kellogg. 
Antes de fundar Red de Firmas, trabajó en tres de los despachos más importantes de 
México, en los campos de derecho corporativo, energético y financiero.  
  
Actualmente asesora a empresas y despachos de abogados para volver más eficientes sus 
procesos legales mediante las herramientas digitales. Es autor de artículos académicos 
sobre firmas electrónicas y productividad y participa como panelista en foros sobre 
tecnologías legales. 
 

 
 
La transformación digital se ha convertido en una exigencia para empresas de cualquier 
industria, pues los beneficios son palpables: más eficiencia en los procesos, menos gastos 
y mejor atención a clientes. No obstante, la falta de información pública y las resistencias 
de los abogados a adoptar las nuevas herramientas tecnológicas han retrasado el cambio 
en la industria para dejar de utilizar papel. 
 
El objetivo de este curso es enseñar a los participantes los fundamentos legales, la 
presentación de las pruebas en juicio, la posición de las autoridades y las experiencias de 
empresas que ya utilizan estas nuevas herramientas. 
 

 
 
Empresas que se encuentren en etapa de transformación digital y quieran capacitar a sus 
abogados en la regulación y las implicaciones legales de la materia. 
 

 
 

1. Antecedentes de la firma electrónica en México 
2. Marco jurídico comparado con la legislación de Estados Unidos y España 
3. Fundamento legal de la firma electrónica en México  
4. Diferencia entre firma electrónica sobre medios electrónicos y firma electrónica 

avanzada 
5. Cómo cumplir con los requisitos de la ley para que un contrato con firma 

electrónica sea considerado válido y admisible en juicio 
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6. Taller de tecnología legal: capacitación para el uso de herramientas de firma
electrónica en el mercado

7. Caso práctico 1: Uso de firmas electrónicas en financieras
8. Caso práctico 2: Uso de firmas electrónicas en despachos de abogados
9. Caso práctico 3: Uso de firmas electrónicas en empresas de servicios en línea
10. Antecedentes judiciales en México de casos con firmas electrónicas
11. Cómo debe presentarse un documento digital como prueba ante los tribunales
12. Qué obstaculiza el uso de firmas electrónicas
13. Beneficios de utilizar documentos digitales


