MANUAL DE USUARIO
Para Validar los Sellos Digitales de Tiempo
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Presentación
Legalex GS, es un Prestador de Servicios de Certificación (PSC)
acreditado ante la Secretaría de Economía bajo los servicios de
Sellos Digitales de Tiempo (DOF 26/04/2019) y Constancias de
Conservación de Mensajes de Datos en conformidad con la NOM151-SCFI-2016 (DOF 25/02/2020). Nos convertimos en un auxiliar del
comercio, brindando a las pequeñas, medianas y grandes
empresas servicios jurídico-tecnológicos para agilizar y dar certeza
en los actos comerciales que se celebran entre las partes.
El presente documento titulado como “Manual de Usuario para la
Validación del Sello Digital de Tiempo” va dirigido para todos
nuestros clientes o suscriptores que necesitan o busquen saber
como acceder a nuestro sitio web y poder verificar la validez de
los Sellos Digitales de Tiempo que se han emitido de forma
individual por la Autoridad de Sellos Digitales de Tiempo (ASDT) de
Legalex GS.

¿Qué es un sello digital de tiempo?
La emisión de un Sello Digital de Tiempo (SDT) o timestamping, es
un mecanismo en línea que permite demostrar que una serie de
datos han existido desde un instante específico en el tiempo. Una
autoridad de Sellos Digitales de tiempo (ASDT) actúa como una
tercera parte de confianza, autenticando la existencia de los
datos electrónicos en una fecha y hora concretos.
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Acceso al sitio
Para acceder al sitio web de Legalex GS y poder encontrar
información referente al servicio de emisión de Sellos Digitales de
Tiempo que ofrece Legalex GS deberá ingresar al siguiente URL o
Link:
https://www.legalexgs.com
La información que podrá encontrar en nuestro sitio web, será la
siguiente:
1. Información del servicio.
2. Validación de la emisión de un Sello.
3. Documentación del servicio.
4. Información sobre nuestra acreditación ante la
Secretaría de Economía y consulta de nuestros
Certificados Digitales para la emisión del servicio.
Al ingresar a nuestro sitio, podrá observar la siguiente distribución:
Se presentan los servicios de la Prestadora de Servicios de Certificación,
los cuales, nos encontramos acreditados ante la Secretaría de Economía.

En este apartado. se presentan las
soluciones de software comercial.

Información referente
sobre Legalex GS.
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VALIDACIÓN DEL Sello Digital de Tiempo
La validación del Sello Digital de Tiempo de forma pública dentro
de nuestro sitio web, es un servicio gratuito que ofrece Legalex GS
a sus clientes y suscriptores, con la finalidad de verificar si el Sello
Digital de Tiempo que le fue emitido a un “mensaje de dato*” es
valido o no, con esto, se podrá probar que un dato existía antes
de la fecha y hora de la emisión del mismo Sello.
Al cargar la información requerida para llevar a cabo la
validación de la emisión del Sello Digital de Tiempo, se verificará
que el número de serie, la fecha de emisión y el Hash (Huella
digital) del “mensaje de dato*” correspondan.
Para acceder al validador, es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Acceder al URL o link: https://www.legalexgs.com
2. Dar clic al menú “SERVICIOS PSC”.
3. Aparecerá un submenú y deberemos de dar clic en la
opción “VALIDAR SDT”, que se encuentra en el apartado
de “SELLOS DIGITALES DE TIEMPO”.
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ValidaCIÓN DEL Sello Digital de Tiempo
* Un mensaje de dato es la información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Por ejemplo, información
transmitida y recibida por medio de internet, correo electrónico, descargas o cargas
de información en sitios, fax, mensajería instantánea, etc.

Al dar clic en el submenú “VALIDAR SDT”, lo redireccionará al
módulo para validar el Sello Digital de Tiempo, en el cual se
deberá de cargar los siguientes archivos que se generan y
comparten al usuario que solicito la emisión del Sello Digital de
Tiempo:
• Archivo de petición del Sello (archivo con extensión *.TSQ).
• Archivo de emisión o valor del Sello (archivo con extensión
*.TSR).
• El documento o archivo original que fue sellado.
Para cargar cada uno de los archivos deberá de dar clic en los
botones “SUBIR ARCHIVO” o “SELECCIONAR” conforme
corresponda. Una vez cargados los archivos, deberá dar clic en el
botón “VALIDAR”.
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ValidaCIÓN DEL Sello Digital de Tiempo
Si su sello es válido, le mostrará un aviso indicando que se ha
validado el Sello Digital de Tiempo de manera exitosa, así mismo,
le mostrará un los resultados de la validación.
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Si los archivos cargados fueron incorrectos, estos no corresponden
al emitido con el Sello Digital de Tiempo, se mostrará un aviso rojo,
advirtiendo que los archivos o el archivo “tal” no es válido, así
como, cualquier otro error que exista en la carga de los
documentos. Esto puede significar que el archivo original ha sido
modificado o alterado o en su defecto, que algún archivo no
coincide.
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Consulta del certificado digital DE LA PSC para la
emisión de Sellos digitales de tiempo
Para consultar el certificado con el cuál la PSC Legalex GS realizará
el servicio de Emisión de Sello Digital de Tiempo, deberá ir al menú
“Servicios PSC” dentro de nuestro sitio web:
https://www.legalexgs.com/
Se desplegará el submenú de “Nuestros Servicios” y deberá
seleccionar la opción “CERTIFICADO”, dentro del apartado de
“SELLO DIGITAL DE TIEMPO”.
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Esto nos redireccionará a la sección donde nuestros clientes y
público en general podrá descargar una copia de nuestro
certificado digital, así mismo podrá encontrar la siguiente
información:
•

Aviso de acreditación ante la Secretaría de Economía para
el servicio de emisión de Sellos Digitales de Tiempo.

•

Descarga de los certificados para emisión del servicio de
Sellos Digitales de Tiempo que le fueron emitidos a Legalex
GS (servicio Principal y servicio Redundante).

•

Valor del HASH SHA-256 de los certificados emitidos para el
servicio de Sellos Digitales de Tiempo (servicio Principal y
servicio Redundante).
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Consulta del certificado digital DE LA PSC para la
emisión de Sellos digitales de tiempo
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DATOS DE CONTACTO
Para agendar una cita (Presencial o Remota), saber sobre
nuestros servicios o cualquier otra duda que tenga, puede
comunicarse al área de ventas o con el Director Ejecutivo de
Legalex GS.
443 690 68 51, 52 ó 53
Periférico Paseo de la República #2650, piso 2,
interior B. Colonia Prados del Campestre, C.P.
58297, Morelia, Michoacán.
contacto@legalexgs.com
soporte@legalexgs.com
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