
Esta es una guía práctica para que puedas utilizar y
sacarle el mayor provecho posible a tu cuenta de
Suite Legal con certeza. 
Facilita y eficientiza tu trabajo diario. 

Manual de Herramienta

Esperamos te sea de utilidad.
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Ingreso

Para poder acceder a la herramienta deberás dar clic en el botón superior
derecho llamado “INICIAR SESIÓN”.

1.
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Ingreso

2. Ahora, coloca los accesos que te fueron proporcionados.
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Ingreso

3. Para finalizar, da clic en el botón verde de “INICIA SESIÓN”. 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

Si deseas cambiar tu contraseña, dirígete al módulo “MI PERFIL”. 1.

Proceso de cambio de contraseña
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

2. En la sección de usuario encontrarás un botón llamado “CAMBIAR
CONTRASEÑA”.
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

3. Da clic en el botón, escribe tu contraseña actual ,registra la nueva contraseña
y después debes confirmarla. Para finalizar da clic en “CAMBIAR CONTRASEÑA”. 

¡Listo! Has cambiado tu contraseña, a partir de ahora deberás iniciar
sesión con tu nueva contraseña. 8



 

Para poder recuperar tu contraseña, dirígete al botón “INICIAR SESIÓN”, se
encuentra en el lado superior derecho. 

1.

Cambio y recuperación
de contraseña 

Proceso recuperación de contraseña 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

2. Da clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”.
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

3. Aparecerá la siguiente pantalla. Ahora, debes escribir el correo electrónico
con el que fuiste registrado en la plataforma y da clic en “CONTINUAR”. 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

4. A continuación, el sistema te mostrará el siguiente aviso. Da clic en
“FINALIZAR”. 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

5. Dirígete a tu correo electrónico y da clic en “Registrar Código”. 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

6. Ahora, escribe el código que te hicimos llegar por correo electrónico y crea tu
nueva contraseña tomando en cuenta las especificaciones señaladas en el
aviso.
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

7. Da clic en “CONTINUAR”. 
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

8. Aparecerá esta pantalla, ahora, da clic en “FINALIZAR”
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 Cambio y recuperación
de contraseña 

9. Inicia sesión con tu nueva contraseña como normalmente lo haces. 

¡Listo! Has recuperado/cambiado tu contraseña. 
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 Interfaz principal
Ésta es tu interfaz principal, aquí podrás ver y gestionar todos tus documentos.  
En ícono de la campana, sirve para alertar de los procesos de firma que han sido
rechazados y documentos que estén por vencer. 
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 Interfaz principal

Aquí verás todos los documentos, independientemente de su tipo o estatus de
proceso de firma.

Documentos.

1019

Existen 5 pestañas principales en la interfaz:   



 Interfaz principal

Están todos los documentos que enviaste a proceso de firma y que han
culminado satisfactoriamente.

Firmados.
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 Interfaz principal

 En este apartado, están los documentos que has mandado a un proceso de
firma pero no han sido firmados por uno o más firmantes. 

En espera.

1021



 Interfaz principal

Encuentra aquí tus documentos que han sido rechazados por los firmantes. 

Rechazados
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 Interfaz principal

Aquí se encuentran todos tus documentos que están como borrador, es decir,
que no has mandado a ningún proceso de firma.

Registrados
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 Interfaz principal

Ahora, te haremos un breve recorrido por la información que puedes encontrar
en cada una de las pestañas principales: 

Información de documentos

1024



 

Es la fecha en la
que cargaste tu
documento a la

plataforma.

Interfaz principal

Descripción de columnas

Es el nombre que
tiene tu

documento.

Se refiere a la
situación en que
se encuentra el

documento.
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 Interfaz principal

Descripción de columnas

Aquí se detalla
cuál es el

proceso de firma
que se eligió para

el documento. 

Es la categoría
que asignas a tus

documentos. Nombre de la
persona que

inició el proceso
de firma. 
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 Interfaz principal

Descripción de columnas

Se encuentran el/los
nombres de los

firmantes. 

Es el código de
identificación del

documento, es 
 asignado por la

plataforma.

Son las funciones que
puedes accionar

dependiendo del tipo
de documento y de su

estatus.
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 Interfaz principal

En la pestaña “Documentos” existen los siguientes botones: 

Obtendrás una carpeta con los
siguientes entregables finales:
certificado del documento en
versión PDF, el documento
firmado, constancia de
conservación .cons  y
representación  gráfica de está. 

Descargar
entregables
finales.

Guardar en carpeta.
Ordena y guarda tu documento en
alguna carpeta que tengas creada.
Si deseas conocer el proceso de
cómo crear carpetas dirígete al
apartado “CARPETAS” de este
manual.
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 Interfaz principal

Te permite consultar el
documento, utiliza las diversas
opciones del menú superior
para navegar en él.  

Visualizar PDF.

Visualiza una lista completa con
todos los participantes
(firmantes y observadores) e
información detallada del
proceso de firma. 

Participantes.
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 Interfaz principal

Información del
documento.

Encuentra diversos detalles de tu
documento, además, puedes
modificar los campos adicionales y
la descripción del mismo. 

Adjuntos En este botón podrás cargar
archivos que están relacionados
con el documento principal. 
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 Interfaz principal

Copia Certificada Da clic aquí si necesitas solicitar
una copia física certificada de este
documento electrónico. 
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 Interfaz principal

En la pestaña “Firmados” existe un botón adicional: 

Enviar enlace de
descarga.

Al dar clic en esta opción,
mandarás a los participantes
del proceso de firma el enlace
de descarga del documento que  
fue  firmado. 
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 Interfaz principal

En la pestaña “En espera” también existe un botón y dos
funciones adicionales: 

Detener proceso.
Si deseas parar el proceso de
firma, puedes hacerlo dando clic
en este botón, únicamente
deberás escribir en la siguiente
pantalla el motivo y finalmente da
clic en “DETENER”. 
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 Interfaz principal

. Además de poder visualizar
una lista completa con todos
los participantes (firmantes
y observadores) del proceso
de firma y la información
detallada acerca del proceso
de firma, en esta sección se
encuentran dos funciones
adicionales:

Participantes.
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 Interfaz principal
En "Participantes" se encuentran dos funciones adicionales:

Editar medio de
notificación

Al dar clic aquí, podrás cambiar si
deseas que al firmante le llegue
la notificación de solicitud de
firma vía mensaje de texto o
correo electrónico.

Enviar recordatorio Al dar clic a este botón el sistema
enviará un correo electrónico o
mensaje de texto al firmante
para que realice la firma del
documento.
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 Interfaz principal
En la pestaña “Registrados”:

Se encuentra el botón de
“Eliminar documento”, ahí es el
único lugar desde donde se
puede realizar esta opción. 

Eliminar documento
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 Carpetas 
Esta funcionalidad actúa como un espacio de almacenamiento de los
documentos que gestionas en con certeza, tiene la finalidad de que puedas
ordenar tus documentos electrónicos y así encontrarlos más fácilmente. Es
posible crear tantas carpetas y subcarpetas como necesites. 
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 Carpetas 

Ahora, te daremos un recorrido por los botones de acción disponibles para
gestionar tus documentos dentro de “Carpetas”: 
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 Carpetas 

Descarga la versión original de
tu documento en PDF.

Utilízalo para trasladar tu
documento de carpeta o
subcarpeta.

Mover

Descargar Documento

Al dar clic en este ícono
podrás crear la constancia de
conservación conforme a la
NOM-151.

Generar constancia
de conservación
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 Carpetas 

Elige el tipo de proceso con el
que enviarás a firmar
electrónicamente tu
documento.

Configurar proceso
de firma

Este botón aparecerá sólo si tu documento se encuentra como
“almacenado” sin ningún tipo de proceso de firma previo.

Te permite consultar el
documento, utiliza las diversas
opciones del menú superior
para navegar en él.

Ver documento
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 Carpetas 

Este botón aparecerá sólo si tu documento ya ha sido firmado o se
encuentra en proceso de firma.

Visualiza una lista completa
con todos los participantes
(firmantes y observadores) e
información detallada del
proceso de firma. 

Participantes

Encuentra diversos detalles
de tu documento, además,
puedes modificar los campos
adicionales y la descripción
del mismo. 

Información del documento
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 Carpetas 

Este botón aparecerá sólo si tu documento se encuentra como
“almacenado”. 

Da clic a este ícono para borrar
el documento del sistema.

Eliminar documento

En este botón podrás adjuntar
cualquier tipo de archivo
secundario que está
relacionado con el documento
principal.

Adjuntos
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 Carpetas 

Existen 2 botones principales en la funcionalidad de "Carpetas":
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 Carpetas 
Crear carpeta

Crea carpetas y subcarpetas dentro de una principal al dar clic en este
botón. Escribe el nombre que deseas darle y da clic en “GUARDAR”.
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 Carpetas 
Cargar documento
Si vas a subir un archivo para únicamente almacenarlo, da clic en este
ícono y selecciona el archivo que deseas cargar. Si posteriormente
necesitas mandarlo a un proceso de firma, una constancia de
conservación, etc. podrás hacerlo con los botones de acción antes
explicados. 
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Cuando ya tengas documentos ordenados dentro tu carpeta, podrás
visualizar los datos relevantes de cada documento. 

 Carpetas 

1046



 

10

Nuevo proceso

Este proceso de firma consiste en que los firmantes implicados tracen su
firma autógrafa y añadan un código de confirmación de cuatro dígitos que
el sistema enviará a su correo electrónico o vía mensaje de texto (según
se haya indicado en el proceso) para poder concluir satisfactoriamente el
mismo. 

Firma simple con confirmación por código 
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10

Nuevo proceso

Al solicitar este tipo de proceso, el firmante deberá añadir una
identificación oficial ya sea su credencial para votar (INE/IFE) o su
pasaporte. Es importante señalar al firmante que su documento debe
estar vigente para que el sistema lo reconozca como válido. 

Firma simple con ID 
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Es el proceso de firma más sencillo, ya que el firmante sólo debe marcar la
casilla de verificación, la cual confirma que se encuentra de acuerdo con
el contenido del documento.  

10

Nuevo proceso

Firma simple con casilla de verificación.
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10

Nuevo proceso

En este tipo de proceso, las personas que firmarán deben usar su firma
electrónica avanzada, ya sea la e.firma (FIEL) del SAT o la emitida por un
prestador de servicios de certificación (PSC World). 

Firma electrónica avanzada.
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104010

Nuevo proceso

Si necesitas firmar tú mismo un documento con validez legal, ésta es la
opción que debes utilizar; aquí no se permiten agregar más firmantes,
únicamente firmarás tu.

Autofirma 
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10

Este tipo de proceso de firma es exclusivo de con certeza. Consiste en
elegir un proceso diferente para cada firmante del documento, las
opciones son: firma electrónica con confirmación por código, firma
electrónica con ID y firma electrónica avanzada. Combina y crea procesos
de firma electrónica de acuerdo con tus necesidades y a la relevancia del
tipo de documento que quieres firmar. 

Nuevo proceso

Firma híbrida
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La información general del documento sirve para tener un mejor control
de los mismos, además que te permiten encontrarlos con mayor facilidad;
cabe destacar que estos campos son opcionales. 

Información general del
documento(metadatos) 
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 Información general del
documento(metadatos) 

Propiedades

Selecciona la razón social
con la cual emitirás el
proceso  de firma.

Compañía solicitante.

Clases de documentos.

Selecciona la clase a la cual
pertenece el documento.

Descripción.

Describe brevemente de qué
trata tu documento.
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 Información general del
documento(metadatos) 

Propiedades

Inicio de vigencia.
Ingresa la fecha en la que
el documento comienza a
surtir efectos.

Termino de vigencia Coloca la fecha en que
expira la vigencia del
presente documento,  el
sistema te enviará
notificaciones  alertándote
hasta con 90 días de
anticipación del
vencimiento de vigencia.
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 Información general del
documento(metadatos) 

Propiedades

Metadatos adicionales
Agrega datos adicionales a
un catálogo de datos
existente, sirve para un
mejor control y gestión de
los documentos. 
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 Formulario general
firma simple 
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 Formulario general
firma simple 

Propiedades

Datos de firmante.
En datos del firmante se
encuentran los siguientes:
correo electrónico, nombre y
apellidos, código del país y
número de celular.

Empresa. Está opción es importante
debido a que podrás “filtrar”
los firmantes que tengas
registrados de acuerdo con
la empresa en la cual laboran
y será más fácil tener el
llenado de los datos del
firmante. 
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 Formulario general
firma simple 

Propiedades
Tipos de actuación.

Elige uno de los cinco diversos
tipos de actuación, éstos se
refieren al rol que tiene un
firmante en el proceso de firma. 

Tipo de notificación

Elige alguna de las dos opciones
de notificación para que le
llegue al firmante la solicitud de
firma del documento.
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 Formulario general
firma simple 

Propiedades

Prueba de vida. Al seleccionar esta opción,
solicitarás al firmante grabar un
vídeo y audio en tiempo real,
enunciando un código aleatorio
proporcionado por el sistema.

Orden para firmar.
Elige alguna de las dos opciones de
cómo quieres que se mande a
firmar el documento, en orden
(según los hayas registrado) o en
paralelo (todos al mismo tiempo).
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 Formulario general
firma simple 

Botones de acción de firmante registrado 

Una vez que hayas agregado a los firmantes en tu documento, aparecerán
estos botones de acción: 
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 Formulario general
firma simple 

Acciones

Podrás editar todos los datos que
has agregado del firmante, incluso
cambiar el tipo de notificación que
habías seleccionado
anteriormente y el RFC del
firmante. 

Editar firmante.

Fijar firma. Este botón te permitirá colocar la
firma en donde desees,
únicamente debes posicionar el
recuadro  donde quieras y
después dar clic en la palomita
verde. 
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 Formulario general
firma simple 

Acciones

Agregar a firmantes
frecuentes Al agregar a una persona a tus

firmantes frecuentes será más
fácil utilizarlo en futuros procesos,
ya que se autocompletará con la
información almacenada. 

Eliminar firmante.
Si requieres eliminar a un firmante,
sólo debes hacer clic en este
botón y se quitará
automáticamente. 
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 Formulario general
firma simple 

Una funcionalidad extra para agregar a tus procesos de firma se da al
hacer clic en los siguientes botones: 

Observadores

Son las personas que no participan
en el proceso de firma, pero
requieren saber en qué punto va el
proceso, así como tener acceso a los
entregables finales. 
Lo único que debes hacer es dar clic
en el botón, completar los datos y
dar clic en “Agregar”. 

Observadores frecuentes
Agrega a una persona al catálogo de
observadores frecuentes dando clic
en este botón. ¡Haz más fácil este
paso en las siguientes ocasiones! 
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 Formulario general
firma simple 

Botón de guardar cambios Si aún no quieres enviar a firma
el documento, puedes guardar
el documento para que pase a
estatus de “registrado” y lo
retomes cuando sea momento. 

Botón de enviar a firma

Al hacer clic en este botón,
iniciarás el proceso de firma. 
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 Guía paso a paso para
firma simple

Confirmación por código, con identificación y con casilla de
verificación 

1. Desde el menú principal selecciona la opción “NUEVO PROCESO”.
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 Guía paso a paso para
firma simple

2. Haz clic sobre cualquiera de las opciones que son de firma simple. 
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 Guía paso a paso para
firma simple

3. Cambiará a esta pantalla para cargar tu documento y agregar la
información general del documento, para consultar a qué se refiere cada
uno, dirígete al apartado “INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO” de
este manual, página 53. 
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 Guía paso a paso para
firma simple

4. Da clic en “CARGA DOCUMENTO PDF”. 
Recuerda que sólo es posible cargar archivos en formato PDF y en caso de
que el documento ya se encuentre en el sistema, se alertará que se
encuentra duplicado. 
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 Guía paso a paso para
firma simple

5. Selecciona el documento que deseas cargar. 
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 Guía paso a paso para
firma simple

6. A continuación, se muestra la pantalla con la vista previa del
documento. 
En la sección de la derecha deberás registrar los datos de las personas
que firmarán el documento.
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 Guía paso a paso para
firma simple

7. Da clic en “AGREGAR FIRMANTE”.
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 Guía paso a paso para
firma simple

8. Una vez agregados todos los firmantes, da clic en “Fijar Firma” y coloca
el recuadro en la posición donde deseas que se ubique la firma de cada
persona y da clic en la palomita verde para fijar. Repite este paso con cada
firmante.
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 Guía paso a paso para
firma simple

9. Ahora que ya has agregado todos los firmantes y fijado las firmas, elige
si deseas enviar a firmar el documento en orden (según los hayas
registrado) o en paralelo (todos los firmantes al mismo tiempo),
selecciona y da clic en “ENVIAR A FIRMAR”. 

10. ¡El proceso de firma ha iniciado! 
Recuerda que puedes consultar el estatus del proceso de firma de tus
documentos en el apartado “Documentos en espera”. 1074



 Formulario general firma
electrónica avanzada 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Propiedades

Datos de firmante.
En datos del firmante se
encuentran los siguientes:
correo electrónico, nombre y
apellidos, código del país y
número de celular.

RFC Firmante.
Coloca el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
firmante, consta de 13
dígitos. 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Propiedades

Empresa. Está opción es importante
debido a que podrás “filtrar”
los firmantes que tengas
registrados de acuerdo con
la empresa en la cual laboran
y será más fácil tener el
llenado de los datos del
firmante. 

RFC Empresa
Coloca el RFC de la empresa
a la que representa la
persona que firmará, consta
de 12 dígitos. Este campo
aplica únicamente para
aquellas personas que 
 deseen  utilizar la firma
electrónica de PSC World.
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Propiedades
Tipos de actuación.

Elige uno de los cinco diversos
tipos de actuación, éstos se
refieren al rol que tiene un
firmante en el proceso de firma. 

Tipo de notificación

Elige uno de los cinco diversos
tipos de actuación, éstos se
refieren al rol que tiene un
firmante en el proceso de firma. 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Propiedades

Orden para firmar.
Elige alguna de las dos opciones de
cómo quieres que se mande a
firmar el documento, en orden
(según los hayas registrado) o en
paralelo (todos al mismo tiempo).
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Botones de acción de firmante registrado 

Una vez que hayas agregado a los firmantes en tu documento, aparecerán
estos botones de acción: 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Acciones

Podrás editar todos los datos que
has agregado del firmante, incluso
cambiar el tipo de notificación que
habías seleccionado
anteriormente y el RFC del
firmante. 

Editar firmante.

Fijar firma. Este botón te permitirá colocar la
firma en donde desees,
únicamente debes posicionar el
recuadro  donde quieras y
después dar clic en la palomita
verde. 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Acciones

Agregar a firmantes
frecuentes Al agregar a una persona a tus

firmantes frecuentes será más
fácil utilizarlo en futuros procesos,
ya que se autocompletará con la
información almacenada. 

Eliminar firmante.
Si requieres eliminar a un firmante,
sólo debes hacer clic en este
botón y se quitará
automáticamente. 
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 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Una funcionalidad extra para agregar a tus procesos de firma se da al
hacer clic en los siguientes botones: 

Observadores

Son las personas que no participan
en el proceso de firma, pero
requieren saber en qué punto va el
proceso, así como tener acceso a los
entregables finales. 
Lo único que debes hacer es dar clic
en el botón, completar los datos y
dar clic en “Agregar”. 

Observadores frecuentes
Agrega a una persona a tus
observadores frecuentes dando clic
en este botón. ¡Haz más fácil este
paso en las siguientes ocasiones! 

1083



 Formulario general firma
electrónica avanzada 

Botón de guardar cambios Si aún no quieres enviar a firma
el documento, puedes guardar
el documento para que pase a
estatus de “registrado” y lo
retomes cuando sea momento. 

Botón de enviar a firma

Al hacer clic en este botón,
iniciarás el proceso de firma. 
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Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

1. Desde el menú principal selecciona la opción “NUEVO PROCESO”.
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Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

2. Haz clic sobre la opción "Firma Electrónica Avanzada". 
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Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

3. Cambiará a esta pantalla para cargar tu documento y agregar la
información general del documento, para consultar a qué se refiere cada
uno, dirígete al apartado “INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO” de
este manual, página 53.
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Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

4. Da clic en “CARGA DOCUMENTO PDF”. 
Recuerda que sólo es posible cargar archivos en formato PDF y en caso de
que el documento ya se encuentre en el sistema, se alertará que se
encuentra duplicado. 

1088



 
Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

5. Selecciona el documento que deseas cargar. 

1089



 
Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

6. A continuación, se muestra la pantalla con la vista previa del
documento. 
En la sección de la derecha deberás registrar los datos de las personas
que firmarán el documento.

1090



 
Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

7. Da clic en “AGREGAR FIRMANTE”.
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Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

8. Una vez agregados todos los firmantes, da clic en “Fijar Firma”. En el
caso firma electrónica avanzada el sistema registrará en este espacio
información del firmante y de la firma electrónica avanzada que se vaya a
utilizar. 

1092



 
Guía paso a paso para
firma electrónica
avanzada

9. Ahora que ya has agregado todos los firmantes y fijado las firmas, elige si
deseas enviar a firmar el documento en orden (según los hayas registrado) o en
paralelo (todos los firmantes al mismo tiempo), selecciona y da clic en “ENVIAR
A FIRMAR”. 

10. ¡El proceso de firma ha iniciado! 
Recuerda que puedes consultar el estatus del proceso de firma de tus
documentos en el apartado “Documentos en espera”. 1093



 Formulario general
firma híbrida 

1094



 Formulario general
firma híbrida 

Propiedades

Datos de firmante.
En datos del firmante se
encuentran los siguientes:
correo electrónico, nombre y
apellidos, código del país y
número de celular.

Selecciona el tipo de firma
electrónica que deseas para
cada uno de tus firmantes. 

Tipo de firma

1095



 Formulario general
firma híbrida 

Propiedades

RFC Firmante.

Coloca el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
firmante, consta de 13
dígitos. 

Esta opción aparecerá si es que se selecciona “Firma Electrónica
Avanzada” como tipo de firma.

RFC Empresa

Coloca el RFC de la empresa
a la que representa la
persona que firmará, consta
de 12 dígitos. Este campo
aplica únicamente para
aquellas personas que 
 deseen  utilizar la firma
electrónica de PSC World.

Esta opción aparecerá si es que se selecciona “Firma Electrónica
Avanzada” como tipo de firma.
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 Formulario general
firma híbrida 

Propiedades

Empresa. Está opción es importante
debido a que podrás “filtrar” los
firmantes que tengas
registrados de acuerdo con la
empresa en la cual laboran y
será más fácil tener el llenado
de los datos del firmante. 

Tipos de actuación.

Elige uno de los cinco diversos
tipos de actuación, éstos se
refieren al rol que tiene un
firmante en el proceso de firma. 
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 Formulario general
firma híbrida 

Propiedades

Tipo de notificación

Elige alguna de las dos opciones
por las que el sistema envíe a los
firmantes la solicitud de firma
del documento. 

Orden para firmar.
Elige alguna de las dos opciones de
cómo quieres que se mande a
firmar el documento, en orden
(según los hayas registrado) o en
paralelo (todos al mismo tiempo).
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 Formulario general
firma híbrida 

Propiedades

Prueba de vida.

Al seleccionar esta opción,
solicitarás al firmante grabar un
vídeo y audio en tiempo real,
enunciando un código aleatorio
proporcionado por el sistema.

Esta opción  no aplica si selecciona  “Firma Electrónica Avanzada” como tipo
de firma.

1099



 Formulario general
firma híbrida 

Botones de acción de firmante registrado 

Una vez que hayas agregado a los firmantes en tu documento, aparecerán
estos botones de acción: 
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 Formulario general
firma híbrida 

Acciones

Podrás editar todos los datos que
has agregado del firmante, incluso
cambiar el tipo de notificación que
habías seleccionado
anteriormente y el RFC del
firmante. 

Editar firmante.

Fijar firma. Este botón te permitirá colocar la
firma en donde desees,
únicamente debes posicionar el
recuadro  donde quieras y
después dar clic en la palomita
verde. 
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 Formulario general
firma híbrida 

Acciones

Agregar a firmantes
frecuentes Al agregar a una persona a tus

firmantes frecuentes será más
fácil utilizarlo en futuros procesos,
ya que se autocompletará con la
información almacenada. 

Eliminar firmante.
Si requieres eliminar a un firmante,
sólo debes hacer clic en este
botón y se quitará
automáticamente. 
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 Formulario general
firma híbrida 

Una funcionalidad extra para agregar a tus procesos de firma se da al
hacer clic en los siguientes botones: 

Observadores

Son las personas que no participan
en el proceso de firma, pero
requieren saber en qué punto va el
proceso, así como tener acceso a los
entregables finales. 
Lo único que debes hacer es dar clic
en el botón, completar los datos y
dar clic en “Agregar”. 

Observadores frecuentes
Agrega a una persona a tus
observadores frecuentes dando clic
en este botón. ¡Haz más fácil este
paso en las siguientes ocasiones! 
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 Formulario general
firma híbrida 

Botón de guardar cambios Si aún no quieres enviar a firma
el documento, puedes guardar
el documento para que pase a
estatus de “registrado” y lo
retomes cuando sea momento. 

Botón de enviar a firma

Al hacer clic en este botón,
iniciarás el proceso de firma. 

10104



 Guía paso a paso para
firma híbrida 

1. Desde el menú principal selecciona la opción “NUEVO PROCESO”.
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 Guía paso a paso para
firma híbrida 

2. Haz clic sobre la opción "Firma Híbrida". 
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 Guía paso a paso para
firma híbrida 

3. Cambiará a esta pantalla para cargar tu documento y agregar la
información general del documento, para consultar a qué se refiere cada
uno, dirígete al apartado “INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO” de
este manual, página 53.
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Guía paso a paso para
firma híbrida 

4. Da clic en “CARGA DOCUMENTO PDF”. 
Recuerda que sólo es posible cargar archivos en formato PDF y en caso de
que el documento ya se encuentre en el sistema, se alertará que se
encuentra duplicado. 
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Guía paso a paso para
firma híbrida 

5. Selecciona el documento que deseas cargar. 

10109



 

6. A continuación, se muestra la pantalla con la vista previa del
documento. 
En la sección de la derecha deberás registrar los datos de las personas
que firmarán el documento.
Así mismo selecciona el tipo de firma que le corresponde a cada firmante
registrado.
También deberás seleccionar el medio por el que quieres que le notifique y
el tipo de actuación de cada uno. 

Guía paso a paso para
firma híbrida 
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 Guía paso a paso para
firma híbrida 

7. Da clic en “AGREGAR FIRMANTE”.
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Guía paso a paso para
firma híbrida

8. Una vez agregados todos los firmantes, da clic en “Fijar Firma” y coloca
el recuadro en la posición donde deseas que se ubique la firma de cada
persona y da clic en la palomita verde para fijar. Repite este paso con cada
firmante.
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 Guía paso a paso para
firma híbrida

9. Ahora que ya has agregado todos los firmantes y fijado las firmas, da clic en
“ENVIAR A FIRMAR”. 
En este tipo de proceso de firma, “Firma Híbrida”, el sistema enviará a firmar el
documento primero a los firmantes que fueron registrados con firma
electrónica con confirmación por código y con ID, posteriormente, a los que se
hayan registrado con firma electrónica avanzada. 

10. ¡El proceso de firma ha iniciado! 
Recuerda que puedes consultar el estatus del proceso de firma de tus
documentos en el apartado “Documentos en espera”. 10113



 Guía paso a paso de
Autofirma

1. Desde el menú principal selecciona la opción “NUEVO PROCESO”.
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 Guía paso a paso de
Autofirma

 2. Haz clic sobre la opción "Autofirma". 
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 Guía paso a paso de
Autofirma

3. Da clic en “CARGA DOCUMENTO PDF”. 
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 Guía paso a paso de
Autofirma

4. Visualizarás el documento, ahora, da clic en ”Fijar Firma” y coloca el
recuadro en la posición donde deseas que se ubique tu firma,
posteriormente, da clic en la palomita verde para fijar.
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 Guía paso a paso de
Autofirma

5. Da clic en “SIGUIENTE”. 
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 Guía paso a paso de
Autofirma

6. Si tienes tu firma precargada (si quieres conocer el proceso para
precargar tu firma dirígete al apartado “Proceso de guardar firma
precargada” de este manual, página 187), aparecerá la siguiente pantalla: 
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 Guía paso a paso de
Autofirma

7. Para concluir, da clic en “ACEPTAR”.
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 Guía paso a paso de
Autofirma

8. En caso de que aún no tengas firma precargada, aparecerá la siguiente
pantalla:

1010121



 Guía paso a paso de
Autofirma

9. Traza tu grafo y da clic en “ACEPTAR”, te mostrará el siguiente cuadro
de dialogo. Elige si deseas precargar tu firma.

10. ¡Has concluido! Descarga o finaliza el proceso, recuerda que
podrás encontrar este documento en las pestañas DOCUMENTOS y
FIRMADOS. 
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  Documentos en espera 

 Dentro de los datos que encontrarás en este apartado están: el nombre
del documento, fecha, tipo (firma que se solicitó), emisor (quién inició el
proceso de firma), firmantes, ID del documento y los botones de acción. 

Datos de la tabla
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  Documentos en espera 
Botones de acción

Detener proceso.
Al hacer clic en este botón, podrás
parar el proceso de firma, únicamente
da clic en él y escribe los motivos;
posteriormente, en la sección de
“REGISTRADOS” podrás modificar los
datos de los firmantes y nuevamente
empezar el proceso de firma, si así lo
deseas. 
Los firmantes y observadores
recibirán aviso de que el proceso ha
sido detenido.

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.
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  Documentos en espera 
Botones de acción

Participantes.
Visualiza una lista completa de los
participantes (firmantes y
observadores) del proceso de firma,
aquí puedes encontrar información
detallada acerca del proceso de firma. 

Información del
documento

Encuentra diversos detalles de tu
documento, además, puedes
modificar los campos adicionales y la
descripción de éste. 
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  Documentos en espera 
Botones de acción

Buscador
Esta función te permite encontrar
documentos de acuerdo a un dato que
desees buscar, puede ser el nombre
del documento, una palabra en la
descripción o el ID.

Exportar.
Al dar clic en este botón exportarás
un archivo .cvs que contiene toda la
información que se encuentra en esta
ventana. 
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Documentos
registrados 

Dentro de los datos que encontrarás en este apartado están: el nombre del
documento, estatus (registrado o detenido), tipo (almacenado o cualquier tipo
de proceso de firma), emisor (nombre de la persona que subió el archivo a la
plataforma), fecha, ID (este código es como identificamos a tu documento
dentro de la plataforma) y acciones, esta sección está compuesta por diversas
opciones de botones, los cuales influyen al documento en cuestión. 

Datos de la tabla
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Documentos
registrados 

Botones de acción

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.

Agregar tipo
de firma. Únicamente en caso de que el

documento se encuentre en estatus
registrado y de tipo almacenado,
tendrás esta opción de botón, dando
clic aquí podrás elegir qué tipo de
proceso de firma deseas para mandar
a firma este documento. 

10128



 
Documentos
registrados 

Botones de acción

Editar firmantes Visualizarás el menú donde
encontrarás los firmantes que habían
sido registrados con anterioridad,
modifica, elimina y reposiciona las
firmas de cada uno. 

Información del
documento

Encuentra diversos detalles de tu
documento, además, puedes
modificar los campos adicionales y la
descripción de éste. 

Eliminar documento.

En esta sección de documentos
registrados será el único lugar donde
podrás eliminar documentos. 
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Documentos
registrados 

Botones de acción

Buscador
Esta función te permite encontrar
documentos de acuerdo a un dato que
desees buscar, puede ser el nombre
del documento, una palabra en la
descripción o el ID.

Exportar.
Al dar clic en este botón exportarás
un archivo .cvs que contiene toda la
información que se encuentra en esta
ventana. 

10130



 
Documentos
rechazados 

10131

Dentro de los datos que encontrarás en este apartado están: el nombre del
documento, fecha, tipo (de firma que se solicitó), emisor (quién inició el
proceso de firma), firmantes, ID del documento y los botones de acción.

Datos de la tabla



 
Documentos
rechazados 

Botones de acción

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.

Participantes.
Visualiza una lista completa de los
participantes (firmantes y
observadores) del proceso de firma,
aquí puedes encontrar información
detallada acerca del proceso de firma
y el motivo del rechazo en la ultima
columna de la tabla. 
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Documentos
rechazados 

Botones de acción
Información del
documento

Encuentra diversos detalles de tu
documento, además, puedes
modificar los campos adicionales y la
descripción de éste. 

Buscador
Esta función te permite encontrar
documentos de acuerdo a un dato que
desees buscar, puede ser el nombre
del documento, una palabra en la
descripción o el ID.

Exportar.
Al dar clic en este botón exportarás
un archivo .cvs que contiene toda la
información que se encuentra en esta
ventana. 
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 Documentos firmados 

Dentro de los datos que encontraras en este apartado están: el nombre del
documento, fecha, tipo (“certificado o tipo de firma que se solicitó), emisor
(quién inició el proceso de firma), firmantes, ID del documento y los botones de
acción.

Datos de la tabla
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 Documentos firmados 
Botones de acción

Enviar enlace de descarga

Al dar clic en este botón, reenviarás el
enlace de descarga de entregables
finales a los participantes del proceso
de firma.

Descargar entregables finales Obtendrás una carpeta con los
siguientes entregables finales:
certificado del documento en versión
PDF, el documento firmado,
constancia de conservación .cons y
representación gráfica de esta. 
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 Documentos firmados 
Botones de acción

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.

Participantes.
Visualiza una lista completa con todos
los participantes (firmantes y
observadores) del proceso de firma,
aquí puedes encontrar información
detallada acerca del proceso de firma.
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 Documentos firmados 
Botones de acción

Información del
documento

Encuentra diversos detalles de tu
documento, además, puedes
modificar los campos adicionales y la
descripción de éste. 

Buscador Esta función te permite encontrar
documentos de acuerdo a un dato que
desees buscar, puede ser el nombre
del documento, una palabra en la
descripción o el ID.

Exportar. Al dar clic en este botón exportarás
un archivo .cvs que contiene toda la
información que se encuentra en esta
ventana. 

10137



 Mis firmas
Para mayor accesibilidad a los documentos que te conciernen directamente a ti,
encuentra en este módulo la solución. 

Filtro de firmados

Aquí aparecen los documentos que has firmado con cualquier tipo de firma. 
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 Mis firmas

Filtro en espera

En esta pestaña, visualizarás los documentos en los que es tu turno de firmar.
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 Mis firmas
Botón de firma final

Este botón te ayuda para poner un “segundo filtro” a los documentos en los que
únicamente falta tu firma para poder concluir con el proceso.
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 Firmados
Datos de la tabla

Dentro de los datos que encontrarás en este apartado están: compañía (nombre
de la compañía en que labora la persona que emitió el proceso), nombre del
documento, fecha, tipo (firma que se solicitó), firmantes, ID del documento y los
botones de acción.
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 Firmados
Botones de acción en la sección “FIRMADOS” 

Descargar entregables finales Obtendrás una carpeta con los
siguientes entregables finales:
certificado del documento en
versión PDF, el documento firmado,
constancia de conservación .cons y
representación gráfica de esta. 

Participantes.
Visualiza una lista completa con
todos los participantes (firmantes y
observadores) del proceso de firma,
aquí puedes encontrar información
detallada acerca del proceso de
firma.

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.

10142



 Firmados
En espera

10143



 Firmados
Botones de acción

Visualizar PDF.
Te permite consultar el documento
PDF, utiliza las diversas opciones del
menú superior para navegar en él.
Además, visualiza los recuadros de
firma que has colocado en el
documento.

Participantes.
Visualiza una lista completa con todos
los participantes (firmantes y 
 observadores) del proceso de firma,
aquí puedes encontrar información
detallada acerca del proceso de firma.

Firmar

Da clic aquí para poder firmar tu
documento. 

10144



 Firmados
Proceso de firma desde “MIS FIRMAS”

Localiza el documento que deseas firmar. 1.
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 Firmados
Proceso de firma desde “MIS FIRMAS”

2. Da clic en “Firmar”
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 Firmados
Proceso de firma desde “MIS FIRMAS”

3. Si tienes tu firma precargada, aparecerá la siguiente pantalla:
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 Firmados
Proceso de firma desde “MIS FIRMAS”

4. Ahora, continua el proceso como normalmente lo harías (si es con ID, con
casilla de verificación o con código).
5. Para concluir, da clic en “ACEPTAR”. 
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 Firmados
Proceso de firma desde “MIS FIRMAS”

 6. En caso de que aún no tengas firma precargada, aparecerá la siguiente
pantalla:
Si deseas conocer el proceso de cómo precargar tu firma dirígete al
apartado MI PERFIL de este manual (Página 187). 
 

7. Ahora, continua el proceso como normalmente lo harías (si es con ID,
con casilla de verificación o con código). 
8. Para concluir, da clic en “ACEPTAR”. 10149
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Mi perfil
En este módulo podrás encontrar múltiples funciones que facilitaran tu
experiencia utilizando con certeza.

150



 Mi perfil

 En este apartado visualizarás el nombre de la compañía, tu nombre
completo, tu teléfono celular y tu correo electrónico.

Usuario

10151



 Mi perfil

Esta sección es muy útil debido a que te ayudará para firmar de forma más
rápida y fácil en futuras ocasiones, da clic en cada botón para añadir tus
identificaciones (credencial para votar y/o pasaporte) y registrar tu firma
autógrafa de manera digital.

Identificaciones

10152



 Mi perfil

Aquí encontrarás un listado de los usuarios que están registrados en tu
mismo grupo de trabajo y podrás visualizar los siguientes datos: nombre,
teléfono, correo electrónico, nombre de grupo de trabajo, documentos
(conteo de documentos en el perfil de cada uno) y herramientas. 

Tabla de usuarios

1015010153



 Mi perfil
Ver más detalles

Al hacer clic en este ícono, visualizarás más información acerca de los
documentos del usuario como el número de documentos firmados, en
espera, rechazados, registrados y eliminados, además de conocer estatus,
tipo de firma, firmantes, etc. de cada uno y también podrás exportar esta
información en un archivo .cvs o PDF. 

1015010154



 Mi perfil

En esta pestaña, podrás ver un registro de todas las personas que has
marcado como firmante frecuente, puedes editar algún dato de ellos o
eliminarlos.

Firmantes frecuentes

10155



 Mi perfil
Modificar  firmante

10156

Modifica los datos que sean necesarios de cada firmante y da clic en
“MODIFICAR FIRMANTE” para guardar los cambios. 



 Mi perfil

Únicamente deberás completar los datos solicitados en la ventana y da clic
en “AGREGAR NUEVO FIRMANTE”.

Registro nuevo firmante 
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 Mi perfil
Registro nuevo firmante 

10158



 Mi perfil
Proceso “IMPORTAR FIRMANTES”

Descargar el formato. 1.

1015010159



 Mi perfil
Proceso “IMPORTAR FIRMANTES”

2. Complétalo con las indicaciones que se dictan. 
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 Mi perfil
Proceso “IMPORTAR FIRMANTES”
3.Da clic en “CARGAR ARCHIVO” y selecciona el archivo con los datos
previamente completados. 

4. Visualizarás en una tabla los datos que contiene el archivo que
importaste, ahora revisa que todo esté correcto. 
5. Por último, da clic en “IMPORTAR” .

1015010161



 Mi perfil

Aquí podrás ver un registro de todas las personas que has marcado como
observador frecuente, puedes editar algún dato de ellos o eliminarlos. 

Observadores frecuentes
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 Mi perfil
Registrar nuevo observador

10163

Únicamente deberás completar los datos solicitados en la ventana y da clic
en “AGREGAR OBSERVADOR” o cargar varios a la vez por medio del botón
“IMPORTAR OBSERVADORES”. 



 Mi perfil
Registrar nuevo observador

10164



 Mi perfil
Importar observadores

10165



 Mi perfil

Descargar el formato. 1.

Proceso “IMPORTAR OBSERVADORES”

10166



 Mi perfil

2. Complétalo con las indicaciones que se dictan.

Proceso “IMPORTAR OBSERVADORES”

10167



 Mi perfil

3. Da clic en “CARGAR ARCHIVO” y selecciona el archivo con los datos
previamente completados. 

4. Visualizarás en una tabla los datos que contiene el archivo que
importaste, ahora revisa que todo esté correcto. 
5. Por último, da clic en “IMPORTAR” .

10168



 Mi perfil
Campos adicionales

En esta opción, podrás crear catálogos de campos de datos adicionales, los
cuales te facilitarán contar con más información de un documento, así como
tener un mejor control y orden. Puedes observar que catálogos tienes
creados o crear uno nuevo desde esta pantalla.

1015010169



 Mi perfil

Da clic en el botón “NUEVO CATÁLOGO DE CAMPOS” . 1.

Proceso “NUEVO CATÁLOGO DE CAMPOS”

10170



 Mi perfil

2. Escribe el nombre del nuevo catálogo. 

Proceso “NUEVO CATÁLOGO DE CAMPOS”

3. Escribe el nombre del campo adicional y una breve descripción de este. 

4. Posteriormente, da clic en “Agregar campo adicional”. 

5. Ahora puedes escribir y agregar tantos campos como requieras. 

10171



 Mi perfil

6. Finalmente, da clic en “GUARDAR”.

Proceso “NUEVO CATÁLOGO DE CAMPOS”

10172



 Mi perfil
Compañías

En esta sección podrás visualizar las compañías en las que te encuentras
dado de alta.
Los datos que se pueden editar son: RFC Corporación y agregar, editar o
eliminar representantes. 

1015010173



 Mi perfil
Clases de documentos

Es la categoría que asignas a tus documentos. En esta sección puedes
observar cuáles son las clases que tienes creadas, la fecha de creación, ID y
un menú de herramientas.

1015010174



 Mi perfil

 Da clic en el módulo “MI PERFIL”, ubicado en el menú lateral izquierdo. 1.

¿Cómo cargar mis identificaciones?
Proceso para cargar credencial para votar.  
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Mi perfil

2. En el apartado “IDENTIFICACIONES”, ubica donde dice “Credencial para
votar (frente)” y da clic en el botón “CARGAR”
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 Mi perfil

3. Lee las recomendaciones y da clic en “CARGAR”. 
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 Mi perfil
4. Selecciona la foto de tu credencial para votar y ajusta la imagen,
posteriormente da clic en “INICIAR VALIDACIÓN” y espera. 
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 Mi perfil
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 Mi perfil
Si la imagen es correcta, el sistema te permitirá cargar la imagen del reverso
de tu credencial para votar. 

10180



 Mi perfil
5. Sigue las mismas recomendaciones que para del frente y carga la parte
del reverso de tu credencial para votar, después da clic en “INICIAR
VALIDACIÓN”. 

6. ¡Listo! Tu credencial para votar ha sido precargada con éxito, ahora la
podrás utilizar para firmar tus documentos con mayor rapidez. 
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 Mi perfil

Da clic en el módulo “MI PERFIL”, ubicado en el menú lateral izquierdo. 1.

Proceso para cargar pasaporte 
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2. En el apartado “IDENTIFICACIONES”, ubica donde dice “Pasaporte” y da
clic en el botón “CARGAR” .

Proceso para cargar pasaporte 

Mi perfil

183



 

3. Lee las recomendaciones y da clic en “CARGAR”.

Proceso para cargar pasaporte 

Mi perfil
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4. Selecciona la foto de tu pasaporte y ajusta la imagen, posteriormente da
clic en “INICIAR VALIDACIÓN” y espera. 

Proceso para cargar pasaporte 

Mi perfil
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 Mi perfil

5. ¡Listo! Tu pasaporte ha
sido precargado con éxito,
ahora la podrás utilizar para
firmar tus documentos con
mayor rapidez. 
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Mi perfil

Da clic en el módulo “MI PERFIL”, ubicado en el menú lateral izquierdo. 1.

Proceso para guardar firma precargada 
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 Mi perfil

2. En el apartado “IDENTIFICACIONES”, da clic en el botón “FIRMAR”.

Proceso para guardar firma precargada 
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 Mi perfil

3. Traza tu firma en el área gris y da clic en “ACEPTAR”. 

Proceso para guardar firma precargada 

4. ¡Listo! Tu firma ha sido precargada con éxito, ahora podrás firmar todos
tus documentos con mayor rapidez. 
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 Plantillas
En este módulo podrás crear formularios rápidamente de los documentos
que más empleas. Sólo debes completar los campos de tu plantilla y enviar a
firmar. Además, con certeza pone a tu disposición plantillas
predeterminadas que fueron creadas por expertos legales para garantizar el
correcto vocabulario y proteger tus intereses. 
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 Plantillas

Da clic al botón “CREAR NUEVA PLANTILLA” .1.

Proceso “CREAR NUEVA PLANTILLA” 
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 Plantillas

2. Escribe el nombre de la plantilla, el nombre que asignes será como
aparezca en la sección “MIS PLANTILLAS” 

Proceso “CREAR NUEVA PLANTILLA” 
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 Plantillas
Proceso “CREAR NUEVA PLANTILLA” 

3. Con ayuda de todas las herramientas de edición, escribe y da formato a tu
plantilla. Es fácil de usar pues funciona como un típico software de
procesamiento/tratamiento de textos. 
IMPORTANTE: Al escribir tu plantilla recuerda que los campos variables que
contendrá el documento deben ir entre [ ] y sin espacios, debes ser
específico para diferenciar los campos variables. 
Ejemplo: 
Nombre del acreditado: [Nombre_acreditado] 
Nombre del aval: [Nombre_aval] 
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 Plantillas

4. Cuando hayas terminado de escribir y editar tu plantilla, da clic en
“GUARDAR” 
5. ¡Listo! Tu plantilla aparecerá en “MIS PLANTILLAS”, ahora puedes usarla.

Proceso “CREAR NUEVA PLANTILLA” 
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 Plantillas

Da clic en el botón “IMPORTAR NUEVA PLANTILLA”. 1.

Proceso “IMPORTAR NUEVA PLANTILLA” 
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 Plantillas

2. Lee las recomendaciones y da clic en “CONTINUAR”.

Proceso “IMPORTAR NUEVA PLANTILLA” 
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 Plantillas

3. Escribe el nombre de la plantilla, el nombre que asignes será como
aparezca en la sección “MIS PLANTILLAS”. 

Proceso “IMPORTAR NUEVA PLANTILLA” 

4. Da clic en “Cargar” y selecciona el archivo .docx que deseas tener como
plantilla. 
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 Plantillas

5. Para finalizar da clic en “ENVIAR”.

Proceso “IMPORTAR NUEVA PLANTILLA” 

6. ¡Listo! Has importado tu documento que el sistema convertirá en tu
plantilla. Te notificaremos cuando tu plantilla se encuentre cargada en tu
perfil.

10198



¿Necesitas ayuda? 

Estaremos felices de poder asistirte. 

¡No olvides seguirnos en nuestras redes
sociales para enterarte de las novedades

que tenemos para ti! 

https://m.facebook.com/CertificacionDigitalOnLine/?locale2=es_LA
https://www.instagram.com/cdo_cdmx/
mailto:soporte_usuarios@certificaciononline.com.mx
https://www.linkedin.com/company/firma-digital-con-certeza
https://twitter.com/CDO_Online%E2%80%8B
https://con-certeza.mx/

