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Introducción.

Autoridad Certificadora Cecoban (AC Cecoban) es el Prestador de Servicios de Certificación (PSC)
autorizado por la Secretaría de Economía.
Autoridad Registradora Cecoban (AR Cecoban) es la encargada de la revisión de la identidad y
personalidad de los solicitantes de un certificado digital, por medio de los documentos de identificación
así como de realizar el proceso de solicitud del certificado digital ante la Autoridad Certificadora Cecoban.
Los Certificados Digitales emitidos por la Autoridad Certificadora Cecoban y su ámbito de aplicación se
extiende a los usuarios solicitantes de dichos servicios, a los titulares de Certificados Digitales y a los
Terceros que Confían interesados.

2.

Objetivo.

Proporcionar al solicitante el procedimiento a seguir para:
a) Generar el requerimiento electrónico de certificado digital
b) Realizar la reexpedición en línea de certificados digitales.
c) Resguardar su Clave Privada en dispositivo seguro.

3.

Alcance.

A todos los usuarios que deseen solicitar la expedición o reexpedición de un certificado digital:
a) Presencialmente ante una Autoridad Registradora Cecoban.
b) En línea a través de un acceso internet
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Definiciones.
ID

Certificado
Digital.

Descripción
El Certificado Digital que emite la AC Cecoban se genera de acuerdo con lo
establecido en el Sistema Internacional de Criptografía clave pública (PKI) de RSA,
bajo el formato ITU-TX.509 v3, con un tamaño en sus claves públicas y privadas de
1024 bits, dicho Certificado proporciona los elementos de seguridad como son
Confidencialidad, Autenticidad, Integridad y Aceptación de Autoría.
Es el mensaje de datos firmado electrónicamente que vincula a una entidad con una
clave pública.

Claves.

Códigos criptográficos que pueden ser públicos o privados.

Clave Privada.

Véase Datos de Creación de Firma Electrónica.

Clave Pública.

Véase Datos de Verificación de Firma Electrónica.

Datos de
Creación de
Firma
Electrónica.

A la información única conformada por una clave privada de criptografía asimétrica
que el Titular genera bajo su total control y que utiliza personalmente como uno de
los argumentos de la función de creación de la firma electrónica avanzada que se
asocia al documento electrónicamente.

Datos de
Verificación de
Firma
Electrónica.

A la información única conformada por una clave pública de criptografía asimétrica
que el Titular genera bajo su total control, la cual está relacionada matemáticamente
con los datos de creación de firma electrónica del titular y que es utilizada por
terceros como uno de los argumentos de la función de verificación de las firmas
electrónicas del titular.
Se define como la acción de encriptar un archivo con la clave pública del destinatario
con la finalidad de resguardar la confidencialidad del mismo.
Es un documento digital el cual contiene los datos generales del individuo ó titular, el
cual es enviado a la Autoridad Certificadora para que de fe de la entidad del titular y
le otorgue un Certificado Digital.
A la persona física que inicia el trámite para obtener un Certificado Digital.

Características
del Certificado
Digital.

Ensobretar
Requerimiento
de Certificado.
Solicitante.
Titular del
Certificado.

A la persona física a cuyo favor fue expedido el certificado.

Vigencia del
Certificado
Digital.

El Certificado Digital que emite la AC Cecoban tiene una vigencia de dos años
contados desde la fecha de su emisión. La expiración surtirá efectos en el día y hora
expresados en dicho Certificado Digital, considerando para tales efectos el tiempo
universal coordinado (UTC) o el tiempo del meridiano de greenwich (GMT) los cuales
representan el mismo horario. No obstante la vigencia expresamente definida en los
Certificados Digitales emitidos por la AC Cecoban, los Titulares podrán dar por
terminados sus efectos cuando exista alguna causa de revocación válida.
Expedición de un nuevo Certificado Digital cuyos datos de identificación no han
cambiado respecto a los proporcionados por el Titular para la primera expedición de
Certificado Digital.

Reexpedición
de Certificado
Digital.
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Descripción del Proceso de Generación de Requerimiento.

Es el proceso mediante el cual el solicitante ingresa sus datos generales a la aplicación Generador de
Requerimientos para la generación de su firma electrónica avanzada (clave privada).

6.

Requisitos Técnicos de Instalación.

A continuación se presentan los requerimientos para el funcionamiento de la parte operativa del sistema.
Hardware.






Equipo Pentium 4 a 1.0 GHz o superior
512 MB de memoria RAM deseable 1 GB
50 MB de disco duro.
Nivel de cifrado de 128.
Tarjeta de red de velocidad variable.

Software





Sistema Operativo Windows XP Profesional.
Microsoft .net Framework 2.0
Microsoft .net Framework 3.5
Explorador de Internet 7.X

Requisitos adicionales
1. Software Generador de requerimientos: La Autoridad Certificadora Cecoban, pone a
disposición el software para generar el archivo de “Requerimiento de Certificado Digital”,
a través de página de Internet www.cecoban.org.mx
2. Administrador.- Usuario con privilegios de administrador para instalar el paquete
a. Tener permiso para instalar aplicaciones.
b. Tener permisos de escritura y lectura de archivos.

7.

Instalación del Software de Requerimiento.

7.1

Antes de iniciar la instalación.

1. Contar con los requisitos de hardware y software instalados y configurados.
2. Contar con el programa de instalación del Generador de Requerimiento de Certificado Digital.
¿Quién debe de realizar la instalación?
La instalación debe ser ejecutada por un administrador del equipo ó de red con permisos en:
• Manipulación de servicios.
• Acceso a registry (lectura y escritura)
• Acceso a directorios para la creación de carpetas en “Archivos de programas”
• Acceso para otorgar permisos sobre directorios dentro del equipo PC.
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Instalación del Paquete “GenReq.exe”.

Para instalar el Paquete de “GenReq.exe”, realice el procedimiento que se muestra a continuación:

1. Ejecute la aplicación “GenReq.exe” dando doble clic en el icono:
2. Reciba del sistema la pantalla de selección de idioma.

3. Elija el lenguaje (Recomendado “Español”), con el cual el asistente ejecutará el proceso de
instalación, seleccione el idioma y de clic en el botón “Aceptar”.
4. Inicia el asistente de la instalación mostrando la pantalla de bienvenida.

5. De clic en el botón “Siguiente” enseguida se mostrará la siguiente imagen en la cual se muestra
el acuerdo de licencia de Cecoban, S. A. de C. V. y el usuario final del producto, hay que leerlo
detenidamente y por completo, si está de acuerdo con los términos estipulados seleccione la
opción de “Acepto el acuerdo” para continuar la instalación, en caso contrario seleccione “No
acepto el acuerdo” o clic en “Cancelar”.
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6. Si acepta los términos y condiciones estipuladas en la licencia de clic en el botón “Siguiente”
para continuar y despliega la siguiente pantalla.

7. La pantalla es informativa la cual recuerda que hay que tener permisos de lectura y escritura en
el equipo donde se está instalando la aplicación de clic en el botón “Siguiente”.
8. Enseguida se muestra la ubicación donde se instalarán los archivos del “GenReq2.0.exe” se
recomienda que esta no debe ser modificada.
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9. De clic en el botón “Siguiente” para continuar.
10. Si la ruta no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje:

NOTA: Este caso se da normalmente cuando se instala la aplicación por primera vez advierte
que la ruta no existe.
11. De clic en el botón “Sí” para que la ruta predeterminada sea creada
.
12. Si desea crear un acceso directo, selecciones las opciones “Crear un icono en el escritorio” y
“Crear un icono de Inicio Rápido”, de clic en el botón “Siguiente” para continuar.
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13. Al mostrarse la siguiente pantalla, debe seleccionar la ubicación y el nombre de la aplicación que
será mostrado en el botón de inicio de Windows, puede dejar el nombre que aparece por Default
o asignar algún otro nombre para identificar la aplicación, por ejemplo “GenReq 2.0” como se
muestra en la siguiente pantalla:

14. Presione el botón “Siguiente” para continuar.
15. De inmediato se mostrará la siguiente pantalla de resumen, donde se instalarán los archivos.

16. De clic en “Instalar”, para proseguir con el proceso de instalación.
17. Mostrará la pantalla indicando el progreso de la instalación.
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18. Una vez completa la instalación mostrará la siguiente pantalla informativa

19. La pantalla recuerda que el usuario que ejecute la aplicación debe tener permisos de lectura y
escritura en el equipo donde se está instalando la aplicación, de clic en “Siguiente”.
20. Después mostrará la pantalla de “La instalación se completo correctamente” seleccione
“Ejecutar GenReq2.0” si desea completar la instalación de la aplicación
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21. Presione el botón “Finalizar” para terminar con la instalación.

8.

Dispositivos Seguro.

Este capítulo es de interés sólo para los Solicitantes / Titulares de Certificados Digitales que cuentes y
deseen resguardar sus Claves Privada y Publica en un dispositivo seguro.
Estos dispositivos le permitirán resguardar de forma segura sus Datos de Creación de Firma Electrónica
(Clave Privada) de acuerdo a estándares internacionales (FIPS 140-2) en materia de resguardo de
Claves Criptográficas.
Este manual sólo le indica los procedimientos para instalar los drivers de los dispositivos seguros que
soporta la solución de la Autoridad Certificadora Cecoban y le indica como habilitar su contraseña o
huella de acceso a las claves contenidas en dichos dispositivos.
Para mayor información favor de consultar los manuales proporcionados por el fabricante de dichos
dispositivos.

8.1 Instalación de Drivers de dispositivos seguros “CryptoToken”
8.1.1

Requisitos Técnicos de Instalación.

Los descritos en el capito 6 más el componente de software:
Visual studio C++
a) Token BioPass3000.
El Token BioPass3000 es un dispositivo que permite al usuario autenticarse a través de un registro de
huella.
Para realizar la instalación de los drivers de Token BioPass3000 realice lo siguiente:
1. De doble clic en el icono “BioPass3000” para instalar el software que controla el dispositivo.
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Después de haber dado doble clic sobre al archivo anterior, se mostrará la ventana de
bienvenida.

3. De clic en el botón “Instalar” y espere hasta que finalice la copia e instalación de archivos.

4. Después de haber completado la instalación el asistente mostrará el siguiente mensaje:
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5. Para finalizar con el proceso de instalación de clic en el botón “Terminar”.
b) Token eToken
Es un dispositivo que permite al usuario autenticarse a través de una contraseña.
Este dispositivo requiere dos archivos de instalación:
1. Instala los controladores necesarios.

2. El segundo contiene actualizaciones del producto.

Para realizar la instalación de los drivers del dispositivo Token eToken realice lo siguiente:
3. De doble clic sobre el archivo de instalación de drivers

4. En respuesta obtiene una ventana de bienvenida.
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5. De clic en el botón “Next >”.
6. En respuesta obtiene siguiente pantalla:

7. Seleccione el idioma de su preferencia y de clic en el botón “Next >”.
8. En respuesta obtiene el mensaje con las condiciones de la licencia inherente al producto.
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9. Acepte las condiciones y de clic en botón “Next >”.
10. En respuesta obtiene la siguiente pantalla y proporcione la ruta de instalación o deje la que
sugiere el fabricante.

11. De clic en el botón “Next >”.
12. En respuesta obtiene la pantalla en la que indica el avance de la instalación.
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13. Al terminar la instalación de archivos, de clic en el botón “Finish” para dar por terminado el
proceso.

14. De doble clic sobre el archivo de actualizaciones de drivers, para instalar las actualizaciones del
Token,

15. En respuesta se mostrará la ventana para abrir archivo y ejecutar la instalación.
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16. De clic en el botón “Ejecutar” en respuesta se mostrará la ventana de bienvenida.

17. De clic en el botón “Next >”.
18. En respuesta obtiene siguiente pantalla:

19. Seleccione el idioma de su preferencia y de clic en el botón “Next >”
F. Publicación: 30/04/2008

F. de Actualización: 12/01/2015

Para uso exclusivo de Cecoban, S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o parcial

Página 19 de 49

Generador de Requerimiento de
Certificado Digital.
Manual de Usuario

Versión: 1.6
Clave del documento
MOE_AC_GR

20. Repita las instrucciones del paso 8 al 13 de este apartado para concluir con la instalación de
actualizaciones.

8.2 Habilitación de acceso a dispositivos Cryptograficos
a)
b)

9.

Token BioPass3000.
Token eToken

Generación de Requerimiento Electrónico de Certificado Digital.

9.1

Ejecución la Aplicación GenReq
1. Para ejecutar la aplicación GenReq busque el icono de la aplicación que se ubica en el escritorio
o en el botón “Inicio” de Windows.

2. Estos iconos se pueden reconocer fácilmente ya que la leyenda por defecto es “GenReq” y el
nombre del ejecutable es “GenReq.exe”
3. Una vez localizado el icono de la aplicación de clic o doble clic según sea el caso para iniciar la
ejecución.

4. La aplicación contienen un menú con tres opciones, la opción “Generar requerimiento” la
opción “Importar requerimiento” y “Enviar Carta Aceptación” como se muestra en la
siguiente pantalla:
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Generar Requerimiento.
1. De clic en la opción “Generar requerimiento”.

2. Enseguida aparecerá una ventana solicitando la ruta dónde se guardará el archivo de
requerimiento. Si da clic en “...” abrirá otra ventana y seleccionará la ruta o carpeta donde
radicará el archivo de requerimiento, de clic en el botón “Aceptar”.

3. A continuación se mostrará una ventana con los campos necesarios para la creación del
requerimiento. Los campos a los cuales les antecede un punto son obligatorios, sin embargo se
recomienda capturar toda la información. Al finalizar de clic en el botón “Siguiente”.
NOTA: Para los domicilios que corresponden al Distrito Federal debe registrar la Delegación
correspondiente en el campo “Localidad”.
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NOTA: En caso de que se llene el campo pero con valores inválidos se mostrará la leyenda “El
campo no es válido” como se muestra en la siguiente figura:

4. Una vez que se hayan capturado todos los campos con valores correctos presione la etiqueta
“Siguiente” para continuar con el proceso de creación del requerimiento.

En la siguiente pantalla se muestra:
a)
b)
c)
d)

El tamaño de la clave (512, 1024, 2048)
La Contraseña de revocación(Capturar)
La Contraseña de acceso (Capturar)
La Ruta donde será almacenado el requerimiento junto con el archivo de clave pública.
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a
b

c

d

Las contraseñas deben de estar compuestas por caracteres alfabéticos, numéricos y
caracteres especiales con una longitud mínima 5 y máxima de 30 caracteres, por lo que se
ha incorporado un dispositivo grafico de validación, el cual le ayuda a verificar la correcta
formación de la contraseña.

Cuando se teclee una letra automáticamente desaparecerá la leyenda “letras”, ahora cuando
teclee un número de igual manera se desaparecerá la leyenda “números” enseguida si
tecleamos un carácter especial desaparecerá la leyenda “caracteres esp.” Aunque esta
contraseña está cumpliendo con los caracteres necesarios, no está cumpliendo con la
longitud mínima y es por ello que el dispositivo permanece en amarillo, para cambiarlo a
verde debemos digitar mínimo 5 caracteres.

• Rojo: Indica que no cumple con las características de una contraseña válida
• Amarillo: Indica que no ha cumplido con la longitud requerida
• Verde: Indica que es una contraseña válida
5. Cuando se haya llenado los campos con datos válidos y elegido la ruta donde se almacenará el
requerimiento presione la leyenda “Siguiente” para iniciar el proceso de generación del
requerimiento.
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6. En caso de que las contraseñas no fueran idénticas al capturar la confirmación enviará el
siguiente mensaje de advertencia.

7. Si las contraseñas son idénticas podemos obtener cualquiera de las siguientes respuestas:
a) Si el sistema no detecta Dispositivos conectados a la aplicación genera los archivos y
finaliza el proceso mostrando un resumen de los datos importantes que conforman el
requerimiento.
NOTA: Para que el sistema detecte dispositivos seguros deberá ejecutar primero la
instalación de los drivers correspondientes y habilitar contraseña o huella de acceso al
contenido de dichos dispositivos de acuerdo a lo indicado en numerales
b) Si el sistema detecta dispositivos, muestra la pantalla en la que se identifican los dispositivos
conectados para generar el requerimiento (Aladdin e token, Feitian BioPass 3000) y la
opción para trabajar sin requerimiento.

8. Si selecciona Aladdin eToken, presione la etiqueta “Aceptar” y se mostrará una ventana para
loggearse,
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9. Si selecciona Feitian BioPass 3000un, presione la etiqueta “Aceptar”. Se mostrará una ventana
para loggearse.

10. Después de autenticarse satisfactoriamente, la aplicación genera los archivos y finaliza ese
proceso, y muestra un resumen de los datos importantes que conforman el requerimiento.

11. Los archivos que se generan serán guardados considerando lo siguiente:
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a) Sin utilizar un dispositivo seguro, los archivos generados por la aplicación, son guardados con
extensión .req para el archivo que contiene el requerimiento y con extensión .key para el
archivo que contiene la clave privada.

Consideraciones:
El archivo con extensión. key debe de guardarlo en un lugar seguro ya que contiene la clave
privada así como la contraseña de su certificado digital.
El archivo con extensión .req es el que se entregará para la expedición de su certificado
digital.
b) Si se utilizó un dispositivo (Aladdin e token, BioPass 3000), la clave privada se almacena en el
dispositivo.
Al terminar de generar el requerimiento de certificado digital correctamente, el solicitante tiene
dos opciones para tramitar su certificado digital:
c) Trámite de emisión de certificado digital acudiendo a una Autoridad Registradora Autorizada,
para tal efecto seleccione la opción “Finalizar”.

d) Reexpedición de certificado digital, para tal efecto seleccione la opción “Reexpedir” y
continúe con el procedimiento establecido en el numeral 8.3 Reexpedición de Certificado
Digital.
F. Publicación: 30/04/2008
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En el documento Declaración de Prácticas de la Autoridad Certificadora y Autoridad Registradora
Cecoban podrá consultar los procedimientos a seguir para la solicitud de certificado digital así
como la documentación requerida para este fin, asimismo podrá revisar las recomendaciones
para el resguardo de su clave privada.

9.3

Reexpedición en línea de Certificado Digital.

El “Titular de un Certificado Digital Vigente” tendrá la opción de solicitar la emisión de un nuevo
Certificado Digital siempre y cuando sus datos de identificación no hayan cambiado respecto a los
contenidos en su Certificado Digital vigente y no revocado

9.3.1 Requisitos para Solicitar la Reexpedición de Certificado Digital.
a) Archivo de Certificado Digital Vigente y no revocado.
b) Archivo de clave privada
c) Clave de acceso a su clave privada.
d) Archivo de Certificado Digital de la AC.
e) Pago correspondiente a reexpedición de Certificado Digital.

9.3.2 Solicitud de Reexpedición de Certificado Digital
Al finaliza el proceso “Generación de Requerimiento de certificado digital” seleccione la opción
“Reexpedir”.
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9.3.3 Firmar Requerimiento de Certificado Digital.
El solicitante puede firmar el requerimiento utilizando su certificado digital y su clave privada que se
encuentran en las siguientes opciones:
1. En archivos guardados en la PC (.cer y .key).
2. En Dispositivos Electrónicos (Próximamente).
3. En el Almacén de Windows.

9.3.3.1 Firmar requerimiento con el archivo de certificado y el archivo de clave privada (.cer y
.key).
Esta opción es aplicable cuando se tiene almacenado en alguna ruta de la PC, el archivo que contiene la
clave privada (.key) y el archivo del certificado digital asociado a esta clave (.cer).
1. En la ventana Reexpedición (1/2): Firma de Requerimiento, seleccione la opción “Mediante
Archivos” para habilitar sus opciones correspondientes.

2. En respuesta el sistema habilitará las opciones de Cargar .Cer y Cargar .Key, seleccione “Cargar
.Cer”.
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3. En respuesta el sistema mostrará la ventana para seleccionar el archivo del certificado.

4. Seleccione el archivo del certificado digital y oprima el botón “Abrir”.
5. En respuesta el sistema mostrará nuevamente la ventana Reexpedición (1/2): Firma de
Requerimiento y en la opción Clave privada seleccione “Cargar .key”.

6. En respuesta el sistema mostrará la ventana para seleccionar el archivo que contiene la clave
privada.
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7. Seleccione el botón “Abrir”.
8. En respuesta el sistema mostrar la ventana para que registre la clave de la clave privada y realice la
confirmación de clave.

9. Seleccione la opción “Finalizar”.
10. En respuesta obtiene la ventana con opciones de firma de requerimiento. Seleccione la opción
“Firmar Requerimiento”.

11. El sistema realizará las validaciones correspondientes y en respuesta mostrará el siguiente mensaje:

12. Seleccionar el botón “Aceptar” para continuar con el paso 2 de 2 Ensobretar requerimiento, como se
establece en el numeral 8.3.4.
F. Publicación: 30/04/2008

F. de Actualización: 12/01/2015

Para uso exclusivo de Cecoban, S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o parcial

Página 30 de 49

Generador de Requerimiento de
Certificado Digital.
Manual de Usuario

Versión: 1.6
Clave del documento
MOE_AC_GR

9.3.3.2 Firmar requerimiento con Dispositivos Electrónicos (tipo TOKEN).
Esta opción es aplicable cuando se tiene almacenado en algún dispositivo electrónico (TOKEN), el
archivo de la clave privada (.key) y el archivo del certificado asociado a esta clave.
1. En la ventana Reexpedición (1/2): Firma de Requerimiento, seleccione la opción “Mediante
Dispositivo” para habilitar su opción correspondiente.

2. En respuesta el sistema habilitara la opción de cargar .Cert , seleccione “Cargar .Cert”.

3. El sistema muestra un mensaje indicando que por el momento esta funcionalidad no está disponible.

4. Para finalizar de clic en el botón “Aceptar”.
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9.3.3.3 Firmar requerimiento con Certificados Digitales Vigentes en el Almacén de Windows.
Esta opción es aplicable cuando se tiene el certificado digital vigente contenido en el almacén de
certificados de Windows, el sistema obtiene del almacén de certificados instalados en el servidor de IE
previamente, un listado que se muestra en la ventana y permite que se seleccione uno de ellos.
1. En la ventana Reexpedición (1/2): Firma de Requerimiento, seleccione la opción “Mediante Almacén
de Windows” para habilitar su opción correspondiente

2. En respuesta el sistema habilitará el listado de Certificados del Almacén de Windows, seleccione un
Certificado Digital

3. Seleccionar la etiqueta de “Firmar Requerimiento”.

4. El sistema realizará las validaciones correspondientes y en respuesta mostrará el siguiente mensaje:
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5. Seleccionar el botón “Aceptar” para continuar con el paso 2 de 2 Ensobretar requerimiento como se
establece en el numeral 8.3.4.

9.3.4 Ensobretar Requerimiento de Certificado Digital.
El paso 2 de 2 es el de Ensobretar el requerimiento de certificado digital, el cual se llevara a cabo
mediante la selección automática del certificado digital contenido en el almacén de Windows que
previamente se instalo desde el servidor, como se describe a continuación:

9.3.4.1 Ensobretar el requerimiento.
En este proceso el Sistema de la AC proporciona un Certificado de AR para fines de re-expedición.
1. En la ventana Reexpedición (2/2): Ensobretado de Requerimiento, por defecto es seleccionado el
certificado de AR proporcionado por el Sistema:

2. Seleccionar la etiqueta de “Ensobretar Requerimiento”.

3. El sistema realizará las validaciones correspondientes y mostrará el siguiente mensaje.
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4. Seleccione el botón “Aceptar” para continuar con el paso 2 de 2 denominado Envió de requerimiento
a la AC Cecoban 8.3.5

9.3.5 Enviar requerimiento a la AC Cecoban.
Una vez que se firmó y ensobretó el requerimiento deberá enviarlo a la AC Cecoban para su validación.
1. En la ventana Reexpedición (2/2): Ensobretado de Requerimiento, seleccionado la opción de “Enviar
Req.”

2. El sistema muestra un mensaje de espera mientras realiza las validaciones correspondientes para la
reexpedición del certificado.

a. Si las validaciones son correctas: expide el nuevo certificado digital, mismo que estará a
disposición para descarga del Solicitante hasta obtener la carta de aceptación de dicho
Certificado Digital, para tal efecto continúe con el punto 3 de este procedimiento.
F. Publicación: 30/04/2008
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b. Sí la validación no es satisfactoria el sistema le mostrará el mensaje que le indique la razón.
Por ejemplo, si durante la validación el sistema identifica que el cliente no ha realizado el
pago, éste presentará el siguiente mensaje:

c.

En este caso el usuario tiene que comunicarse a la AC Cecoban para registrar la
confirmación del pago por concepto de reexpedición y volver a repetir el flujo 8.3 en adelante.

3. El sistema solicita que se guarde localmente la carta de aceptación generada, seleccionando la
opción “Guardar” como se muestra a continuación.

4. El sistema muestra el mensaje ”La carta de aceptación ha sido guardada”.

5. Seleccione el botón “Aceptar” para poder visualizar la Carta de Aceptación como se indica a
continuación.
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9.3.6 Visualización de Carta de Aceptación
La AC Cecoban al concluir satisfactoriamente la reexpedición del Certificado Digital y una vez que se
solicito guardar su carta de aceptación localmente, pone a disposición del Solicitante la visualización de
la Carta de Aceptación para que sea firmada y ensobretada.
1. El sistema pone a disposición del solicitante la Carta Aceptación del Certificado Digital a través de un
visor de archivos PDF. en donde se podrá visualizar de la siguiente forma.

El sistema permite que la Carta Aceptación pueda guardarse localmente y posteriormente ser enviada a
la AC Cecoban, como se establece en el punto 2.

2. Si selecciona la etiqueta “Salir y enviar después”

,
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3. El sistema mostrara la pantalla con la etiqueta en rojo y seleccione “Finalizar”.

4. El sistema mostrara la siguiente pantalla

a. Seleccione “Sí” para enviar en otro momento la Carta de Aceptación, como se establece en
el numeral 8.5 Enviar Carta de Aceptación”.
b. Seleccione “No” para enviar la Carta ahora mismo desde la opción <Enviar> como se indica
a continuación.
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5. Una vez que se haya seleccionado la etiqueta de “Enviar”, el sistema mostrará una ventana para
realizar el envío de la Carta de Aceptación, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral
8.3.7. Firmar Carta de Aceptación.
9.3.7 Firmar Carta de Aceptación.
Después de recibir la Carta de Aceptación, deberá continuar con la firma correspondiente, para tal efecto
el solicitante cuenta con dos opciones para firmarla. A continuación se describen.
NOTA: Es obligatorio firmar la carta con el mismo certificado y clave con el que se firmo el requerimiento
reexpedido, es decir con el certificado y clave del certificado digital original vigente.

9.3.7.1 Firmar Carta de Aceptación con los archivos del certificado y de la clave privada (.cer y
.key).
Esta opción es aplicable cuando se tiene almacenado en alguna ruta de la PC, el archivo de la clave
privada (.key) y el archivo del certificado asociado a esta clave (.cer).
1. En la ventana Reexpedición (1/2): Firma de Carta, seleccione la opción “Mediante Archivos” para
habilitar sus opciones correspondientes

2. En respuesta el sistema habilitará las opciones de cargar .Cer y Cargar .Key, seleccione “Cargar
.Cer”.
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3. En respuesta el sistema muestra una ventana para seleccionar el archivo del certificado digital y
posteriormente dar clic en “Abrir”.

4. En respuesta el sistema regresará a la ventana Reexpedición (1/2): Firmar Carta y Selección de la
etiqueta “Cargar .Key”.

5. En respuesta el sistema muestra la ventana en la que debe seleccionar el archivo de clave privada y
seleccione la opción “Abrir”.
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6. En respuesta el sistema mostrará la ventana para que registre la contraseña y realice la confirmación
de contraseña.

7. Seleccione la opción “Finalizar”.
8. En respuesta el sistema regresará a la ventana de las opciones de firma de la Carta de Aceptación y
seleccione “Firmar Carta de Aceptación”.

9. En respuesta el sistema realizará las validaciones correspondientes y mostrará el siguiente mensaje:

10. Seleccione el botón “Aceptar” para continuar con el paso 2 de 2 Ensobretado de Carta, como se
establece en el numeral 8.3.8.

9.3.7.2 Firmar Carta de Aceptación con Dispositivos Electrónicos (tipo TOKEN).
Esta opción es aplicable cuando se tiene almacenado en algún dispositivo electrónico (TOKEN), el
archivo de la clave privada (.key) y el archivo del certificado asociado a esta clave.
1. En la ventana Reexpedición (1/2): Firma de Carta, seleccione la opción “Mediante Dispositivo” para
habilitar su opción correspondiente.
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2. En respuesta el sistema habilitara la opción de cargar .Cert, seleccione “Cargar .Cert”.

3. El sistema muestra un mensaje indicando que por el momento esta funcionalidad no está disponible.

9.3.7.3 Firmar Carta de Aceptación con Certificados Digitales Vigentes en el Almacén de Windows.
Esta opción es aplicable cuando se tiene el certificado digital vigente contenido en el almacén de
certificados de Windows, el sistema obtiene del almacén de certificados instalados, un listado que se
muestra en la ventana y permite que se seleccione uno de ellos.
1. En la ventana Reexpedición (2/2): Firma de Carta, seleccione la opción “Mediante Almacén de
Windows” para habilitar su opción correspondiente.
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2. En respuesta el sistema habilitará el listado de Certificados del Almacén de Windows, seleccione un
Certificado Digital

3. Seleccione la opción “Firmar Carta de Aceptación”.

4. El sistema realizará las validaciones correspondientes y mostrará el siguiente mensaje:

F. Publicación: 30/04/2008

F. de Actualización: 12/01/2015

Para uso exclusivo de Cecoban, S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o parcial

Página 42 de 49

Generador de Requerimiento de
Certificado Digital.
Manual de Usuario

Versión: 1.6
Clave del documento
MOE_AC_GR

5. Seleccione el botón “Aceptar” para continuar con el paso 2 de 2 Ensobretar Carta, como se
establece en el numeral 8.3.8

9.3.8 Ensobretado de Carta
El paso 2 de 2 es el de ensobretar la carta de aceptación, el cual se llevara a cabo mediante la selección
automática del certificado digital contenido en el almacén de Windows, como se describe a continuación:
9.3.8.1 Ensobretar Carta de Aceptación
En este proceso el Sistema de la AC proporciona un Certificado de AR para fines de re-expedición
1. En la ventana Reexpedición (2/2): Ensobretado de Carta, por defecto es seleccionado el certificado
de la AR proporcionado por el Sistema.

2. Seleccione la opción “Ensobretar Carta”.

3. El sistema realizará las validaciones correspondientes y mostrará un mensaje “Se ensobretó el
documento con el Certificado de AC”.
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4. Seleccione el botón “Aceptar” para continuar con el siguiente paso de envío a la AC Cecoban, como
se establece en el numeral 8.3.9.

9.3.9 Envío de Carta Aceptación y Descarga de Certificado Digital.
Se debe enviar la Carta firmada y ensobretada a la AC Cecoban, para que así pueda dictaminar la
descarga de su nuevo certificado digital.de acuerdo a las validaciones que se realizaran a esta.
1. En la ventana Reexpedición (2/2): Ensobretado de Carta seleccione la opción “Finalizar”.

El sistema realiza las validaciones y muestra el mensaje Reexpedición de CD Generada
Correctamente indicando la ruta para descargar su certificado digital.

2. Seleccione la opción “Finalizar” y se presentara la siguiente pantalla.

3. De clic en el botón “Aceptar” para cerrar el sistema.
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Importar Requerimiento.

En el caso de que tenga un archivo de requerimiento generado por otra aplicación, el sistema cuenta con
un proceso de importación del archivo de requerimiento con el fin de validar y en su caso complementar
la información con el objeto de generar un nuevo requerimiento con toda la información requerida por una
autoridad certificadora.
1. Para importar un requerimiento, presione la etiqueta “Importar requerimiento”.

2. Una vez que haya dado clic sobre la leyenda “Importar requerimiento” aparecerá una ventana
donde debe indicar la ubicación del archivo que desea importar

3. Una vez localizado el archivo de clic sobre la opción “Cargar requerimiento”.
4. Enseguida aparecerá una ventana para registrar la ruta dónde se guardará el archivo de
requerimiento. De clic en “...” abrirá otra ventana para seleccionar la ruta o carpeta en donde se
guardará el archivo de requerimiento y después de clic en el botón “Aceptar”.

5. En respuesta obtiene la pantalla en la que se muestran los datos del requerimiento con iconos que le
anteceden al nombre del campo indicando lo siguiente:
El contenido del campo es válido.
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Campo obligatorio.
Campo opcional, como se muestra en la siguiente figura:

6. Realice los cambios a los datos del requerimiento según sea el caso, agregue la clave de anulación y
de clic en “Guardar” para generar el requerimiento.
7. Al finalizar el proceso de importación se mostrará una ventana de resumen, presione la leyenda
“Finalizar” para regresar al menú principal.

8. En caso de que se seleccione la opción de “Reexpedir”, se debe de direccionar al punto 8.3 de este
manual Reexpedir Certificado Digital.
Los archivos generados en la ruta indicada se guardarán con las extensiones:
Nombredelarchivo.req --- Archivo de requerimiento
Nombredelarchivo.Key --- Archivo que contiene la clave privada
Y ambos archivos contendrán el mismo nombre que se indicó en el inicio del proceso.
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El archivo con extensión .req es el que se entrega para la expedición de su certificado digital, se
deberá de verificar el procedimiento a seguir para el envío del requerimiento a la Autoridad
Certificadora Cecoban, así como la documentación que deberá presentar a la misma.
El archivo con extensión .Key debe de guardarlo en un lugar seguro ya que contiene la información
privada así como su contraseña de su certificado.
En el documento Declaración de Prácticas de la Autoridad Certificadora y Autoridad Registradora
Cecoban podrá consultar los procedimientos a seguir para la solicitud de certificado así como la
documentación requerida, asimismo podrá revisar las recomendaciones para el resguardo de su
clave privada.

9.5

Enviar Carta de Aceptación.

En el caso de que se haya salido del flujo de envío de carta de aceptación en la reexpedición del
certificado por medio de la etiqueta de “Salir y Enviar Después”, se debió de haber guardado el archivo
de la carta de aceptación, para poder continuar con el envío de esta, tal y como se explica a
continuación,
1. Para ejecutar la consola busque el icono de la aplicación que de acuerdo a la configuración de la
instalación fue puesto posiblemente en el escritorio o en el botón inicio de Windows.

2. Estos iconos se pueden reconocer fácilmente ya que la leyenda por defecto es “GenReq” y el
nombre del ejecutable es “GenReq.exe”
3. Una vez localizado el icono de la aplicación de clic o doble clic según sea el caso para iniciarla.
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4. La aplicación contienen un menú con tres opciones, la opción “Generar requerimiento” la opción
“Importar requerimiento” y “Enviar Carta Aceptación”.

5. Para enviar la carta de aceptación que ya se almaceno localmente presione la opción “Enviar
Carta Aceptación”.
6. Enseguida aparecerá una ventana en donde solicita la selección del archivo de la carta de
aceptación para ser firmada y ensobretada.

7. Una vez seleccionado el archivo se da clic en “Abrir”, donde se deberá continuar con el flujo
indicado en el punto 8.3.7 Firmar Carta de Aceptación.
NOTA: Una vez que se generó la reexpedición satisfactoriamente se tiene que ingresar al portal de la AC
Cecoban para descargar el certificado digital.
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Desinstalación del Paquete

Para desinstalar el servicio “GenReq.exe” siga el procedimiento que a continuación se describe.
1. Presione el botón “Inicio” de Windows.
2. Ir a programas “GenReq” o el nombre por Default según haya configurado.
3. Ejecute el Setup “Desinstalar GenReq” que se encuentra dentro del menú de inicio de Windows
o en la ubicación que se le allá asignado durante la instalación.

4. Presione “Desinstalar GenReq 2.0” aparecerá un mensaje mostrando la advertencia indicando
que serán removidos todos los componentes.

5. Hacer clic en el botón “Si” para continuar.
6. Se mostrará un mensaje de que ha finalizado correctamente la desinstalación del Paquete
“GenReq”.

7. De clic en “Aceptar” para finalizar con la desinstalación del servicio
Termina procedimiento
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