
 

 

Requisitos para alta o renovación de PSC 

 

1. El solicitante debe verificar se cumplan con los requisitos humanos, materiales, 
económicos y tecnológicos establecidos en la Ley y el Reglamento de Firma 
Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

2. Realizar el pago de derechos para la evaluación de los prestadores de la 
certificación de la firma electrónica $27, 500.00 de conformidad en lo previsto 
por el artículo 25 fracción III inciso (a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 
para el ejercicio fiscal del año 2010, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado.  

 

3. Solicitar una cita en la Dirección de Firma Electrónica de la Secretaría General 
de Gobierno vía telefónica y confirmar su asistencia al menos 2 días hábiles 
antes de su cita. 

 

4. Tener domicilio legal o sucursal en el Estado de Jalisco (comprobante de 
domicilio); 

 

5. Adjuntar, según corresponda, lo siguiente: 
a. En caso de los notarios 

i. CURP 
ii. RFC 
iii. Identificación oficial. 
iv. Acta de Nacimiento reciente no mayor a 3 meses de antigüedad. 
v. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad. 
vi. FIAT 
vii. Copia certificada de la patente. 
viii. Constancia de habilitación de funciones. 
ix. Título de habilitación de funciones. 

b. En caso de las personas jurídicas 
i. Copia certificada de su acta constitutiva u otro instrumento público, 

que acredite su constitución de acuerdo con las leyes mexicanas y 



 

 

que dentro de su objeto social tenga alguna de las siguientes 
actividades: 

1.  Verificar la identidad de los titulares y su vinculación con los 
dispositivos de verificación de firma electrónica y certificado 
electrónico. 

2. Comprobar la integridad y suficiencia del mensaje de datos 
del solicitante. 

3. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de 
los Firmantes y de aquella información con la que haya 
verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Certificadas y expedir el Certificado 
electrónico.  

4. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores. 
ii. Representante legal 

1. CURP 
2. RFC 
3. Identificación oficial. 
4. Acta de nacimiento reciente no mayor a 3 meses de 

antigüedad. 
5. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de 

antigüedad. 
6. Constancia de no antecedentes penales. 
7. Copia certificada del poder general para actos de dominio 

de administración. 
8. Pago por la práctica de examen para encargado de 

identificación del Prestador de Certificaciones de Firma 
Electrónica. 

iii. Documentos de la empresa 
1. RFC 
2. Copia certificada de su acta constitutiva 
3. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de 

antigüedad.  
c. En caso de las personas físicas 

i. CURP 
ii. RFC 
iii. Identificación oficial. 
iv. Acta de nacimiento reciente no mayor a 3 meses de antigüedad. 
v. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad. 
vi. Copia del documento que acredite su actividad empresarial. 



 

 

vii. Constancia de no antecedentes penales. 
d. En caso de las dependencias y entidades públicas estatales o 

municipales, así como sus unidades administrativas 
i. Servidor Público 

1. CURP 
2. RFC 
3. Identificación oficial. 
4. Acta de Nacimiento reciente no mayor a 3 meses de 

antigüedad. 
5. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de 

antigüedad. 
6. Copia del nombramiento. 
7. Toma de protesta del titular de la dependencia. 

ii. Documentos de la dependencia 
1. RFCC 
2. Copia del instrumento jurídico de su creación. 
3. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de 

antigüedad. 
6. Comprobar que se cuenta con los elementos señalados en el artículo 22 fracción 

II de la Ley, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 del presente 
Reglamento (infraestructura y elementos humanos, materiales, económicos y 
tecnológicos necesarios para prestar el servicio de certificación, que permitan 
garantizar la seguridad, confidencialidad y conservación de la información); 

 

7. Contar con procedimientos claros y definidos de conformidad con lo establecido 
por el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Certificada para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios; 

 
8. Adjuntar una carta suscrita por cada persona física que pretenda operar o tener 

acceso a los sistemas que utilizará en caso de ser acreditado, donde dicha 
persona manifieste, bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en 
que incurren los que declaran falsamente ante una autoridad distinta a la judicial, 
de que no fue condenado por delito contra el patrimonio de las personas y mucho 
menos inhabilitado para el ejercicio de la profesión o para desempeñar un puesto 
en el servicio público, en el sistema financiero o para ejercer el comercio; 

 
9. Acreditar que tienen la posibilidad de contar con una póliza de fianza por el 

monto y condiciones que se determinan en el presente Reglamento; 



 

 

 
a. En caso de notarios, el equivalente a cinco mil días de salario mínimo 

general diario vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara; y  
b. En caso de personas jurídicas, el resultante de multiplicar cinco mil veces 

el salario mínimo general diario vigente en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara por cada persona física de su personal o integrante de 
persona jurídica distinta que se contemple para efectos del artículo 16 
fracción I del presente Reglamento.  

Lo anterior no será aplicable para las dependencias y entidades públicas. 

 

10. Acompañar a su solicitud, escrito de conformidad para ser sujeto de revisión por 
parte de la Secretaría en todo momento, para que ésta verifique el cumplimiento 
de los requisitos para obtener y mantener la acreditación como Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

11. Registrar ante la Secretaría su certificado. 


