FLUJO PARA SOLICITAR UN CERTIFICADO DIGITAL
DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

ANTE LA AUTORIDAD REGISTRADORA

Posteriormente verifica que la
documentación presentada
este correcta.
Realiza solicitud en el
Generador de Solicitud
de Certificado Digital

AR

Solicitante

Canaliza al solicitante con la AC para la
generación de constancia de consulta de
registros penales o puede tramitar
la carta de no antecedentes penales ante la
autoridad correspondiente
Consulta Solicitud de Requerimiento
en SICERT, agrega datos generales
faltantes y adjunta documentos
correspondientes incluyendo el
archivo .req

Una vez generada la
solicitud, la presenta ante la AR,
junto con los
documentos de Identidad *

Genera oficio para la AC solicitando
la emisión de un certificado digital

Revisa que la documentación del
solicitante este completa en el
SICERT

AC

Genera un certificado
digital en el administrador
de Firma Electrónica
Avanzada
Le notifica a la AR por correo
electrónico que ya se genero el
certificado digital.

Captura datos del certificado
digital creado, en SICERT

Notifica al solicitante que ya puede descargar su
certificado digital .CER en la URL
https://serviciosfirma.sonora.gob.mx/scgusuario

AR

Descarga el certificado .CER
desde el portal de Firma
Electrónica Avanzada

Firma comprobante de que ya
recibió su certificado digital y entrega
el comprobante a la AR

Envía comprobante al solicitante
para firma de que ya recibió su
certificado digital
Solicitante

Genera el .PFX en el generador de
solicitud de certificado digital

Una vez firmado el comprobante por
el solicitante, lo adjunta en SICERT en
sus documentos

NOTA: El solicitante tendrá los siguientes
archivos .req, .key, .cer, pfx

* DOCUMENTACION A PRESENTAR ADJUNTO A LA SOLICITUD IMPRESA DE
CERTIFICADO DIGITAL:


COPIA DEL NOMBRAMIENTO CERTIFICADO POR SU DEPENDENCIA U ORGANISMO



IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE(INE, LICENCIA DE CONDUCIR, CEDULA
PROFESIONAL, PASAPORTE MEXICANO O CARTILLA MILITAR)



COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE



CONSTANCIA DE CONSULTA DE REGISTROS PENALES O CARTA DE NO
ANTECEDENTES PENALES



SOLICITUD ELECTRONICA EN ARCHIVO .req(USB, CD, Correo electrónico, etc.)

Muchas gracias por su atención

