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Asunto: Solicitud de renovación del certificado de e.firma caduco para personas morales  

 

 

Se publicó la solicitud de renovación del certificado de e.firma caduco para personas morales , el cual 

se puede renovar a través de internet, siempre y cuando su e.firma haya perdido la vigencia hasta un 

año antes a la fecha de solicitud de renovación y mantienen el mismo representante legal, quien 

deberá contar con e.firma activa. A continuación se muestra como hacerlo: 

1. Genera  tu archivo de renovación (.ren) en el programa Certifica disponible en contenido 

relacionado 

2. Descarga  la aplicación Certifica de acuerdo al sistema operativo de tu equipo de cómputo. 

3. Ve  al directorio de descargas configurado en tu equipo de cómputo. 

4. Ejecuta  el archivo Certifica. 

5. Selecciona  la opción Solicitud de Requerimiento de Renovación de Personas Morales con 

Representante Legal. 

6. Elige  Seleccionar Archivo. 

7. Selecciona  la ubicación de tu certificado de firma electrónica caduca. 

8. Confirma  que aparezcan tus datos. 

9. Ingresa  el certificado de firma electrónica activo del Representante legal. 

10. Da clic  en siguiente 

11. Proporciona  la contraseña para tu nueva firma electrónica y confírmala, posteriormente 

selecciona Siguiente. 
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12. Mueve  el mouse o ratón de tu computadora hasta que la barra de color verde se haya 

completado y da clic en Siguiente 

13. Firma  la solicitud con los archivos de la firma electrónica activa del Representante legal, da 

clic en Seleccionar Archivo para buscar tu clave privada del certificado de e.firma (archivo .key) 

14. Ingresa  la Contraseña de la firma electrónica del Representante legal. 

15. Da clic  en Firmar y guardar. 

16. Selecciona  la ruta donde deseas guardar los archivos de tu nueva firma electrónica. 

17. Da clic  en Terminar. 

18. Ingresa  a CERTISAT WEB con tu e.firma que perdió su vigencia. 

19. Da clic  en Renovación del certificado. 

20. Oprime  el botón examinar para enviar el archivo de requerimiento de renovación (.ren) que 

generaste previamente. 

21. Da clic   en renovar, Posteriormente oprime el botón de Seguimiento. 

22. Imprime  o guarda Acuse de recibo por solicitud de trámite de renovación de certificado 

digital dando clic en el apartado Comprobante. 

23. Oprime  regresar y dirígete a la opción recuperación de certificado, coloca tu RFC y da clic 

en Buscar. 

24. Da clic  en el número de serie del certificado activo de tu firma electrónica. 

25. Guarda  tu certificado de firma electrónica preferentemente en la misma ubicación donde 

guardaste tus archivos de Requerimiento de Renovación y tu llave privada. 

Una vez renovado el Certificado de e.firma, el certificado digital anterior y su correspondiente 

clave privada, carecerán de validez para firmar documentos electrónicos o acceder a las 

aplicaciones disponibles con Certificado de e.firma, por lo cual se deben utilizar los nuevos 

archivos. 

  

En los casos que se requiera renovar el certificado de e.firma derivado del cambio de 

representante legal de las personas físicas o morales, o cuando el SAT requiera actualizar sus 

registros en las bases de datos institucionales, se deberá realizar el trámite conforme la ficha 

105/CFF Solicitud de generación del Certificado de e.firma del Anexo 1-A de Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente 
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Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/tramites/40566/solicitud-de-renovacion-del-certificado-de-e.firma-caduco-

para-personas-morales. 
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