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Introducción 
 

La presente guía describe las funcionalidades de la aplicación “Renovación de Certificado” 

de la Autoridad Certificadora (AC) del Estado de Guanajuato a cargo de la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración. 

La aplicación tiene como propósito brindar la funcionalidad de renovación remota para 

usuarios (Persona Física, Persona Moral, Servidor Público) que cuenten con sus 

certificados digitales de firma electrónica vigente y que hayan realizado su trámite de 

manera presencial. 

Utilizando la firma electrónica vigente, las solicitudes de renovación se firmarán a través de 

la aplicación, por lo que la AC del Estado de Guanajuato contará con las evidencias del 

consentimiento por parte de los usuarios titulares que realicen el proceso de renovación. 

Requerimientos 
 

Para poder utilizar la aplicación de “Renovación de Certificado”, los usuarios deben contar 

con los siguientes requerimientos. 

- Certificado digital de firma electrónica vigente en disponible como archivo con 

extensión PFX el cual contiene el certificado digital de firma electrónica y su clave 

privada. 

- Contraseña de seguridad para acceder al archivo de certificado digital de firma 

electrónica. 

- Equipo de cómputo con sistema operativo que soporte la instalación de Oracle Java 

1.8 o superior. Las características recomendadas para un equipo de cómputo con 

sistema operativo Windows 7/8.1/10 a 64 bits son: 

o Procesador Intel iCore 5 o equivalente a 2.5 GHz 

o Memoria RAM de 8 GB 

o 10 Mb de espacio en disco duro para la aplicación 

o Apuntador (mouse) 

- Conexión a internet hacia la liga https://ca.advantage-

security.com/acguanajuatosolicitud 

- Aplicación “FirmaElectronicaRenovacion.jar” 

  

https://ca.advantage-security.com/acguanajuatosolicitud
https://ca.advantage-security.com/acguanajuatosolicitud


 

Operación 
 

La descripción de la funcionalidad de la aplicación “FirmaElectronicaRenovacion.jar” se 

ilustra para un entorno de operación basado en sistema operativo Windows 7 a 64 bits. 

Inicio de la aplicación 
 

Una vez que se cuenta con la aplicación “FirmaElectronicaRenovacion.jar”, se debe 

acceder a la carpeta donde se ubica el archivo con extensión “.jar” y ejecutarla seleccionado 

doble clic con el apuntador del equipo.  

La aplicación intentará establecer la comunicación hacia la infraestructura central de la AC 

del Estado de Guanajuato. La ejecución puede tardar algunos segundos dependiendo de 

las características del equipo y de la calidad de comunicación hacia internet. 

Una vez iniciada la aplicación de forma exitosa, aparecerá una ventana como a 

continuación se ilustra. 

 

 



En caso de que la aplicación no pueda establecer la conexión hacia la aplicación central 

aparecerá un error indicando que no hay conexión al servidor central. 

 

Se debe seleccionar el botón “Aceptar” dando clic con el apuntador y aparecerá la ventana 

principal de la aplicación sin el logotipo. Se debe cerrar la aplicación y verificar la conexión 

a la infraestructura central de la AC del Estado de Guanajuato 

 

 

  

Opción de cierre 
de la aplicación



Selección de perfil de certificado de firma electrónica 
 

La AC del Estado de Guanajuato expide certificados de firma electrónica para tres perfiles 

de usuarios. 

- Persona Física 

- Persona Moral 

- Servidor Público (funcionario) 

El usuario debe seleccionar la etiqueta del perfil que le corresponde a su tipo de certificado 

digital y en caso de las Personas Físicas y Personas Morales deben contar con los datos 

por “SERVICIOS EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA POR LA 

EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN”. 

Con base al perfil seleccionado la aplicación desplegará los “Términos y Condiciones en el 

uso del certificado”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opción para aceptar y continuar

Opción para regresar 



Carga de archivo de certificado de firma electrónica 
 

En caso de estar de acuerdo, se debe seleccionar la opción “Aceptar Política” dando clic 

con el apuntador. En seguida aparecerá la pantalla para seleccionar el archivo de certificado 

de firma electrónica. 

 

El usuario debe seleccionar su archivo de certificado de firma electrónica dando clic en el 

ícono de selección de archivos. Aparecerá una ventana emergente para que el usuario 

explore las carpetas de su equipo y seleccione la ubicación de su archivo de certificado de 

firma electrónica. 

 

Una vez seleccionado el archivo, aparecerá el nombre y la ubicación en el recuadro de 

Certificado de firma electrónica de la aplicación. A continuación, se debe ingresar la 

Contraseña de la clave privada del certificado. 

Ícono selección
de archivos



 

El aplicativo validará que el perfil seleccionado del certificado y la contraseña sean 

correctos. En caso contrario aparecerá el error correspondiente. 

 

 

La contraseña ingresada es inválida 

 

El usuario seleccionó un perfil diferente al de su certificado de firma electrónica 

El usuario debe seleccionar el botón “Aceptar” dando clic en la ventana emergente y corregir 

el error regresando a la pantalla de selección de perfil o bien ingresando la contraseña 

correcta. 

 

  



Datos para la expedición de certificado Persona Física y Persona Moral 
 

Para el caso de perfiles de Persona Física y Persona Moral aparecerá la ventana para que 

el usuario ingrese los datos por “SERVICIOS EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE 

FIRMA ELECTRÓNICA POR LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN” 

El usuario debe ingresar los datos solicitados a partir de las opciones disponibles en los 

listados de la aplicación y la captura del número de folio. 

 

 

Una vez ingresados los datos, la aplicación validará la información ingresada. En caso de 

error la aplicación desplegará los errores en una pantalla emergente. 

 

 

 

Listado de bancos

Listado de uso del certificado

Listado año, mes, día



Dependiendo del error, el usuario deberá corregir los datos o bien contactar al personal de 

la AC del Estado de Guanajuato. 

Confirmación de datos del certificado de firma electrónica vigente 
 

Si los datos ingresados con correctos la aplicación confirmará los datos del usuario 

encontrados en el certificado vigente, el uso de certificado digital seleccionado y los datos 

obtenidos de la validación los datos por “SERVICIOS EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN 

DE FIRMA ELECTRÓNICA POR LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN”. 

 

 

Ejemplo certificado Persona Física 

Para las Personas Físicas y las Personas Morales, aparecerá en la parte inferior el “Periodo” 

por el cual se realizará la petición de renovación. 

Para los servidores públicos, se cargará la información del certificado y no se mostrará el 

periodo de vigencia ya que siempre será por 24 meses. 

prueba@correo.com.xx



 

Ejemplo certificado Servidor Público 

 

En caso de estar de acuerdo con los datos desplegados, el usuario debe seleccionar la 

opción “Firmar Solicitud de Renovación”. Para firmar electrónicamente la solicitud se 

utilizará el certificado vigente. 

  



Confirmación de contraseña para el certificado renovado 
 

La aplicación desplegará la siguiente pantalla donde el usuario podrá actualizar su 

contraseña para su certificado de firma electrónica o bien, si la contraseña cumple con los 

criterios de seguridad, podrá reutilizar su contraseña anterior. 

 

 

Una vez confirmada la contraseña, se debe seleccionar la opción “Renovar Firmante”. El 

aplicativo mostrará una pantalla emergente para seleccionar la carpeta donde se escribirá 

el nuevo archivo del certificado de firma electrónica. 

 

 

 



El aplicativo, de forma predeterminada, asignará como nombre del archivo el nombre del 

usuario contenido en el certificado con la extensión PFX. El usuario deberá seleccionar la 

carpeta destino y dar clic en el botón “Guardar”. 

A partir de este paso, la aplicación ya contará con todos los elementos para iniciar la 

conexión a la infraestructura central, donde se recibirá la solicitud y se confirmará la 

información relativa al certificado vigente. En caso de que se identifique alguna excepción 

en el certificado, el sistema mostrará un error. 

 

 

El titular deberá confirmar que su certificado esté vigente y no haya sido revocado. 

 

  



Procesamiento de solicitud de renovación 
 

Si las validaciones realizadas por la aplicación central son exitosas, iniciará el 

procedimiento donde el certificado actual vigente será revocado y el nuevo certificado será 

entregado a la carpeta seleccionada. 

El ícono del apuntador del aplicativo cambiará a un reloj y en la parte inferior izquierda de 

la aplicación se mostrará el avance del proceso. 

 

 

 

Una vez finalizado el proceso, el aplicativo mostrará una pantalla emergente donde 

confirmará la carpeta y el nombre del archivo de certificado de firma electrónica. 

 

 

Se debe dar clic en el botón aceptar, y el aplicativo mostrará una pantalla con un acuse de 

recibo el cual confirmará el proceso de renovación realizado. 

 

Avisos de avance del proceso



 

El usuario podrá visualizar y guardar el acuse de recibo con su información. Al seleccionar 

la opción “Guardar”, el aplicativo solicitará una ruta donde se almacenará el archivo 

“Acuse.html” 

 

En caso de requerir imprimirlo, se debe acceder a la carpeta donde se almacenó el 

archivo “Acuse.html” y dar doble clic con el apuntador. El archivo de acuse se abrirá en el 

navegador predeterminado en el equipo y se debe seleccionar la opción de impresión. 

Para cerrar la aplicación se deberá seleccionar la opción “Finalizar”. 



 

 

Dudas y Soporte 
 

En caso de requerir soporte o se tengan dudas respecto del manejo de la herramienta se 

comparte los medio de comunicación con nuestra Mesa de Servicio donde con gusto les 

atenderemos: 

 

Telefono: (473) 735 1579 

Correo Electrónico:  servicioti@guanajuato.gob.mx 

 

 

mailto:servicioti@guanajuato.gob.mx

