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1 Introducción 

1.1 Descripción  

 
Este documento constituye la Política de Certificación para Firma Electrónica Certificada de la 
Dirección de Firma Electrónica DFE. 
 
La Firma Electrónica Certificada emitida por la DFE bajo los requisitos establecidos por la ley 
de Firma Electrónica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

1.2 Objetivo  

 
Establecer la politicas de certificación que deberá seguir el personal involucrado en la 
operación de la Autoridad Certificadora de la Dirección de Firma Electrónica. 
 

1.3 Alcance  

 
La presente política de certificación tienen el propósito de permitir que electrónicamente se 
autentique la identidad del signatario, se asegure la integridad de los documentos firmados y 
se evite la repudiación de los mismos. Todo signatario que firme en base a estos certificados 
obtendrá el valor de plena prueba legal para los documentos electrónicos que firme 
avanzadamente, respecto al hecho de haberse otorgado, a la integridad del contenido del 
documento y a la identidad del signatario. 
 

1.4 Referencias  

 
No. Nombre 

1 Política de Certificación (CP) 

2 Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) 

3 Manual de Administración SeguriServer 

 

1.5 Definiciones 
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Término Definición 

PSC Prestador de Servicios de Certificación (Autoridad Certificadora) 
 

DFE Dirección de Firma Electrónica 
 

DPC Declaración de Practicas de Certificación 
 

PC Política de Certificación 
 

Usuario Todos los servidores públicos que laboran en la DFE, incluyendo 
empleados de confianza, empleados de base, empleados temporales, 
empleados contratados por terceros, proveedores y consultores, haciendo 
uso de los recursos informáticos propiedad o bajo responsabilidad de la 
Secretaría. 
 

 

1.6 Administradores del sistema del PSC 

1.6.1 .Aplicabilidad 

La Firma Electrónica Certificada podrá ser usada para: 
• Comunicaciones entre la Secretaría General de Gobierno, así como con los  
Ayuntamientos y cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal o 
Municipal. 
• Así como en los actos convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, 
tramites y la prestación de los servicios públicos que correspondan a éstos; así como en las 
solicitudes y promociones que en relación con los mismos realicen los particulares. 

1.6.2 Detalles de Contacto 

Organización responsable: Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
Autoridad Certificadora: La Secretaría General de Gobierno a través de la DFE 
E-mail: dfe@jalisco.gob.mx 
Dirección de Firma Electrónica 
Teléfono: (33)36681820 
Dirección:  Av. Corona #31 Col. Centro 
Guadalajara, Jal. 
C.P. 44100 

2 Disposiciones Generales 

2.1 Obligaciones 
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2.1.1 Obligaciones del PSC de la DFE 

Las Dirección de Firma Electrónica desarrolla las obligaciones específicadas en la 
Declaración de Practicas de Certificación CPS de la DFE.  
 

2.1.2 Obligaciones del PSC 

Las obligaciones de la DFE están estipuladas dentro de la CPS de la DFE. También se 
encuentran atender las solicitudes de llaves y certificado electrónico. 
 
Es obligación de la DFE realizar un proceso de validación para cada persona, de acuerdo a 
lo estipulado en la ley de Firma Electrónica Certificada del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en la cual debe: 
• Aprobar o rechazar solicitudes de llaves y certificados. 
• Expedir  o revocar los certificados de acuerdo con lo establecido en este documento, así 
como de actualizar y publicar la Lista de Certificados Revocados. 
• Solicitar la revocación de los certificados de acuerdo con lo establecido en este 
documento, así como su actualización y publicación en la Lista de Certificados Revocados. 
 

2.1.3 Obligaciones del Solicitante 

El solicitante se obliga a cumplir con la normatividad vigente, incluyendo 
• Entregar la información solicitada para realizar una correcta identificación. 
• Realizar dentro lo que esté a su alcance para confirmar la veracidad de su información 
suministrada. 
• Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado durante 
su periodo de validez. 
 

2.1.4 Obligaciones del Suscriptor 

El suscriptor se obliga a cumplir con la normatividad vigente, incluyendo 
• Custodiar su llave privada 
• Utilizar el certificado según se establece en la normatividad vigente. 
• Respetar los acuerdos de solicitud y aceptación firmados. 
• Informar al PSC y/o a la DFE la existencia de alguna causa de suspensión y/o revocación. 
• Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado durante 
su periodo de validez. 
 

2.1.5 Obligaciones del Usuario 

El Usuario y terceros que confian en los certificados, se obligan a cumplir con la 
normatividad vigente, incluyendo 
• Verificar la validez de los certificados en el momento de realizar cualquier operación 
basada en los mismos. 
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• Conocer y sujetarse a las garantías, límites y responsabilidades aplicables en la 
aceptación y uso de los certificados en los que confía, y aceptar sujetarse a las 
mismas. 
 

2.1.6 Obligaciones del Repositorio 

La DFE es responsable por las funciones del Repositorio para sus PSC. De esta manera la 
DFE publica la información relativa a la emisión y estado de los certificados, la cual se 
mantendrá accesible al público en los términos de la normatividad vigente. 
 

2.2 Responsabilidades 

 

2.2.1 Responsabilidad de la DFE 

 
La DFE de la SGG, en su actividad de prestación de servicios de certificación, responderá 
por el incumplimiento de lo establecido en las CPS conforme a la Ley de Firma Electrónica 
Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de: 

 
• La DFE garantiza el cumplimiento de las obligaciones descritas en este documento, 
• Cualquier anomalía o incidente producidos entre el momento de la revocación de la clave 
privada de la DFE y el momento de la notificación de tal acto a los PSC y posterior 
revocación de los certificados emitidos es responsabilidad única y exclusiva del PSC, 
• No existen informaciones falsas en el Certificado que sean de conocimiento u originadas 
en las entidades que aprueban la Solicitud de Certificado o emiten Certificado, 
• No hay errores en la información contenida en el certificado que fueron introducida por los 
PSC o al emitir la firma electrónica certificada, como resultado de un accionar irrazonable 
en el cumplimiento de los deberes inherentes a la administración de la Solicitud de 
Certificados y a la generación del Certificado, 
• Su firma electrónica certificada cumplen con todos los requerimientos materiales de esta 
CPS, 
• Los servicios de revocación y el uso de un repositorio se efectuan de acuerdo con esta 
CPS, en todos sus aspectos relevantes. 
• Es responsabilidad del PSC la correcta identificación de los solicitantes, para la emisión 
de certificados ó para la revocación de los mismos. 

 

2.2.2 Responsabilidad del suscriptos 

 
La DFE requieren que los suscriptores garanticen que:  
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• Cada firma electrónica certificada creada usando la llave privada correspondiente a la 
llave pública listada en el certificado es la firma digital del Suscriptor y que el certificado ha 
sido aceptado y está operacional (es decir, ni revocado ni vencido) al momento de la 
creación de la firma digital,  
• Ninguna persona distinta del suscriptor ha tenido acceso a la llave privada del Suscriptor,  
• Todas las declaraciones efectuadas por el Suscriptor en la Solicitud de la firma electrónica 
certificada son verdaderas,  
• Toda información proporcionada por el Suscriptor y contenida en la firma electronica 
certificada es Verdadera,  
• La Firma electrónica se utiliza exclusivamente para propósitos autorizados y legales, de 
acuerdo con la Les de Firma Electrónica y con esta CPS.  

 

2.2.3 Responsabilidad de Tercera Parte Confiada 

 
La DFE tienen una garantía hacia la Tercera Parte Confiada que razonablemente confían 
en una firma electrónica certificada, respecto de:  
• La veracidad de toda la información contenida en la firma electrónica certificada o 
incorporada por referencia al mismo, excepto la información no verificada del Suscriptor,  
• En el caso de las firmas electrónica certificada que aparecen en el repositorio, las firmas 
electrónica certificada han sido emitidas para el individuo, y el Suscriptor ha aceptado la 
firma electrónica certificada de acuerdo a lo previsto en este CPS, y.  
• Los PSC que aprueban la Solicitud de Certificado y emiten el Certificado han cumplido 
sustancialmente con esta CPS al emitir el certificado.  
 
LA DFE  requieren que las Terceras Partes Confiadas reconozcan que tienen suficiente 
información para tomar una decisión apropiada, compatible con el grado de confianza que 
ellos elijan asignar a la información contenida en la firma electrónica certificada, que son 
los únicos responsables por decidir si confían o no en tal información y que ellos asumen 
las consecuencias legales en el caso de fallar en el cumplimiento de las obligaciones de la 
Tercera Parte Confiada según este CPS. 

 

2.2.4 Exoneración de Responsabilidad 

 
La DFE no será responsable en ningún caso cuando se encuentre ante cualquiera de estas 
circunstancias: 
• Estado de Guerra, desastres naturales, funcionamiento defectuoso de los servicios 
eléctricos, las redes telemáticas y/o telefónicas o de los equipos informáticos utilizados por 
el Suscriptor o por los Terceros, o cualquier otro caso de fuerza mayor. 
• Por el uso indebido o fraudulento del directorio de certificados y CRL emitidos por la DFE. 
• Por el uso indebido de la información contenida en la Firma Electrónica Certificada o en la 
CRL. 
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• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o encriptados mediante la Firma 
Electrónica Certificada. 
• En relación a acciones u omisiones del Solicitante y Suscriptor: 
o Falta de veracidad de la información suministrada para emitir el certificado. 
o Retraso en la comunicación de las causas de suspensión o revocación de la firma 
electrónica certificada. 
o Ausencia de solicitud de suspensión o revocación del certificado cuando proceda. 
o Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el 
aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación. 
o Uso del certificado fuera de su periodo de vigencia, o cuando la DFE o el PSC le 
notifique la revocación o suspensión del mismo. 
o Extralimitación en el uso del certificado, según lo dispuesto en la normativa vigente y 
las CPS en particular. 

• En relación a acciones u omisiones del Usuario, tercero que confía en el certificado: 
o Falta de comprobación de las restricciones que figuren en el certificado electrónico o 
en las Políticas de Certificación en cuanto a sus posibles usos. 
o Falta de comprobación de la suspensión o pérdida de vigencia de la firma electrónica 
certificada publicada en el servicio de consulta CRL sobre la vigencia de los certificados 
o falta de verificación de la firma electrónica. 

2.2.5 Límite de Responsabilidad 

La DFE limita su responsabilidad mediante la inclusión de los límites de uso de la firma 
electrónica certificada, expresada en las CPS. 
 
Al grado permitido por la ley aplicable, los Acuerdos del Suscriptor y los Acuerdos de 
Tercera Parte Confiada de la DFE limitan, y otros Acuerdos del Suscriptor deben limitar, la 
responsabilidad de la DFE Las limitaciones de responsabilidad suponen la exclusión de 
responsabilidad por daños y perjuicios fortuitos o imprevistos, directos o indirectos.  

2.3 Responsabilidad Financiera 

2.3.1 Indemnización por parte de suscriptores 

Al grado permitido por la Ley de Firma Electrónica Certificada, la DFE requiere que los 
Suscriptores indemnicen a la DFE y a cualquier otro PSC por:  
 
• Falsedad o mala representación de hecho por parte del Suscriptor en la Solicitud de la 
Firma Electrónica Certificada del Suscriptor,  
• Omisión por parte del Suscriptor de revelar un hecho relevante en la Solicitud de Firma 
Electrónica Certificada, si la falsedad u omisión fue realizada negligentemente o con la 
intención de engañar a una persona,  
• Errores del Suscriptor en la protección de la llave privada del Suscriptor, en el uso de un 
sistema de confianza, o de cualquier otra forma en la toma de las precauciones necesarias 
para prevenir el compromiso, pérdida, entrega, modificación o uso no autorizado de la llave 
privada del Suscriptor, o.  
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• El uso de parte del Suscriptor de un nombre (incluyendo sin limitación un Nombre Común, 
nombre de dominio, o email) que infrinja los derechos de propiedad intelectual de un 
tercero.  

2.3.2 Indemnización por parte de suscriptores 

Al grado permitido por la Ley de Firma Electrónica Certificada, la DFE requiere que las 
Terceras Partes Confiadas indemnicen a la DFE y a cualquier otro PSC  por:  
 
• Falla de la Tercera Parte Confiada para ejecutar las obligaciones de una Tercera Parte 
Confiada.  
• La confianza de la Tercera Parte Confiada en una Firma Electrónica Certificada que no 
sea razonable bajo las circunstancias. 
• La omisión de la Tercera Parte Confiada de verificar el estado de ta Firma Electrónica 
Certificada para determinar si el certificado ha vencido o está revocado.  

  

2.4  Ley Aplicable e Interpretación  

2.4.1 Ley Aplicable 

La regirán la obligatoriedad, redacción, interpretación, validez, ejecución y modificación de 
esta CPS se regirá por lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Certificada para el 
Estado de Jalisco y sus Municipio y en la legislación del estado de Jalisco vigente, cuando 
sea aplicable.  
Esta elección de la ley aplicable se hace para asegurar los procedimientos uniformes e 
interpretación para todos los participantes del Subdominio de la DFE, sin importar donde 
estén ubicados. 
La invalidez de una de las cláusulas contenidas en las CPS no afectará al resto de 
cláusulas. En tal caso se tendrá la mencionada cláusula por no puesta. 
 

2.4.2 Divisibilidad, Continuidad, Fusión, Notificaciones 

Al grado permitido por la Ley de Firma Electrónica Certificada, se deben contener, 
cláusulas relacionadas con la divisibilidad, continuidad, fusión y notificaciones. Una cláusula 
de divisibilidad en un acuerdo previene la determinación de la invalidez o inejecutabilidad 
de una cláusula en dicho acuerdo, afecte la validez del resto del mismo. Una cláusula de 
continuidad determina cuales de las disposiciones de un acuerdo continuarán en vigencia a 
pesar del término o vencimiento del mismo. Una cláusula de fusión dice que todo el 
entendimiento referente al tema del acuerdo se incorpora en el acuerdo. Una cláusula de 
notificaciones en un acuerdo establece la forma en que las partes efectuarán las 
notificaciones a la otra. 
Cualquier notificación se realizará por correo electrónico o mediante correo certificado 
dirigido a cualquiera de las direcciones referidas en el apartado datos de contacto. 
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2.5 Tarifas 

2.5.1 Emisión o Renovación de Certificados 

La DFE tienen derecho a cobrar a los Suscriptores usuarios finales por concepto de 
emisión, administración y renovación de Certificados.  
 

2.5.2 Acceso a los Certificados 

La DFE y los PSC no cobran una tarifa como condición para que las firmas electrónica 
certificada estén disponibles en un repositorio o de otra forma hacer disponible estos 
certificados a las Terceras Partes Confiadas 

2.5.3 La Revocación o Acceso a la información relativa al estado de los certificados 

La DFE no cobra una tarifa como condición para que las Listas de Certificados Revocados  
CRL requeridos por este CPS estén disponibles en un repositorio o de otra forma, para las 
Terceras Partes Confiadas. La DFE sin embargo, cobra una tarifa por entregar Listas de 
Certificados Revocados CRL adaptadas a necesidades específicas, servicios OCSP u otros 
servicios de valor agregado relacionados con la revocación de Firma Electrónica Certificada 
o la información del estado de las Firma Electrónica Certificada. La DFE no permite el 
acceso a la información sobre la revocación, información respecto del estado de las Firma 
Electrónica Certificada o del tiempo alojado en su repositorio, a efecto de que terceros 
proporcionen productos o servicios que utilizan tal información respecto del estado del 
Certificados, sin el previo permiso expreso y por escrito de la DFE. 
 

2.5.4 Otros Servicios 

La DFE no cobra una tarifa por acceder a la CP, CPS, CPFA o esta CPS FEA. Cualquier 
uso para propósitos más allá de simplemente ver el documento, como por ejemplo la 
reproducción, redistribución, modificación o creación de obras derivadas, queda sujeto a un 
acuerdo de licencia con la entidad que tiene el derecho de autor del documento. 
 

2.5.5 Rembolsos 

LA DFE se adhiere a, y apoya, las prácticas y políticas rigurosas en la ejecución de las 
operaciones de firma electrónica y en la emisión de firma electrónica certificada. Sin 
embargo, si por algún motivo un Suscriptor no está completamente satisfecho con el 
certificado que se le ha emitido, el Suscriptor puede solicitar que la DFE o el PSC le 
revoque el certificado dentro de los 30 días corridos posteriores a su emisión y entregue un 
reembolso del costo del mismo. Después del período inicial de 30 días, un suscriptor puede 
solicitar que la DFE o PSC le revoque el certificado y proporcione un reembolso del mismo, 
sólo si la DFE o PSC ha incumplido con una obligación material bajo esta CPS, relacionada 
con el Suscriptor o con la firma electrónica certificada del Suscriptor. 
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2.6 Publicación y Repositorio 

2.6.1 Publicación de Información de la Dirección de Firma Electrónica 

La información sobre el servicio actual y sus distintas versiones están disponibles 
públicamente en el sitio de Internet  firmaelectronica.jalisco.gob.mx 
La DFE pone a disposición de los Suscriptores y Usuarios los términos y condiciones del 
servicio en el sitio de Internet, firmaelectronica.jalisco.gob.mx 
 
Las Firma Electrónica Certificada que expida la DFE son públicos y se encontrarán 
disponibles en el sitio de Internet http://www.jalisco.gob.mx Esta información estará 
disponible 24 horas al día, 7 días por semana. En caso de fallo del sistema u otros factores 
que no se encuentran bajo el control de la DFE, ésta hará todos los esfuerzos para 
conseguir que este servicio informativo no esté inaccesible durante un período máximo de 
24 horas. 
 

2.6.2 Frecuencia de Publicación 

Ordinariamente la DFE publicará una lista de certificados revocados en el momento en que 
tramita una petición de suspensión o revocación autenticada. 
La DFE publicará de forma inmediata cualquier modificación en las políticas y practicas de 
certificación, manteniendo un histórico de versiones. 
 

2.6.3 Control de Acceso 

La información publicada en la parte de repositorio del sitio web de la DFE es información 
de acceso para el público. El acceso de sólo lectura a tal información no está restringido. 
La DFE requiere que las personas den su conformidad al Acuerdo de Tercera Parte 
Confiada o al Acuerdo de uso de Lista de Certificados Revocados, como condición para 
acceder a la información de los certificados, del estado de los Certificados o de las Listas 
de Revocación de Certificados. La DFE ha implementado medidas de seguridad físicas y 
lógicas para prevenir que personas no autorizadas agreguen, borren o modifiquen datos 
del repositorio. 
 

2.7 Auditoría de Cumplimiento 

2.7.1 Periodicidad de la Auditoría 

Las auditorias de cumplimiento se hacen anualmente y su costo será cargo exclusivo de la 
entidad auditada, sin perjuicio de las auditorías contempladas en la Ley de Firma 
Electrónica Certificada y su Reglamento de Ley. 
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2.7.2 Identidad del Auditor 

Las Auditorias de Cumplimiento de la DFE son ejecutadas por una empresa de contabilidad 
pública que: 
• Demuestre conocimiento en tecnología de PKI, técnicas y herramientas de seguridad de 
información, auditoria de seguridad, y función de certificación hacia terceros, y 
• Esté sujeta al cumplimiento de un cierto conjunto de habilidades, medidas de garantía de 
calidad como revisión por los pares, pruebas de competencia, estándares con respecto a la 
adecuada asignación de tareas al personal y una capacitación continua de los mismos. 

2.7.3 Relación del Auditor con la DFE 

Las Auditorias de Cumplimiento de las operaciones de la DFE son ejecutados por una 
empresa de auditoria pública que sea independiente a la DFE. 

2.7.4 Temas Cubiertos  

El rango de la auditoria anual para la DFE y PSC incluye controles ambientales de la DFE, 
controles de las operaciones de administración de llaves y controles de la DFE de 
Infraestructura y Administrativa. 

2.7.5 Comunicación de Resultados  

Los resultados de la Auditoria de Cumplimiento de las operaciones de la DFE serán 
tratados por la DGG con la absoluta discreción. 

2.8 Confidencialidad y Privacidad 

2.8.1 Tipo de Información a ser mantenida Confidencial y Privada  

La DFE considerará confidencial toda la información que no esté catalogada expresamente 
como pública. No se difunde información declarada como confidencial sin el consentimiento 
expreso por escrito de la entidad u organización que le haya otorgado el carácter de 
confidencialidad, a no ser que exista una imposición legal. 
 
La DFE dispone de una adecuada política de tratamiento de la información y de los 
acuerdos que deberán firmar todas las personas que tengan acceso a información 
confidencial. 
 
La DFE cumplen en todo caso con la normativa vigente en materia de protección de datos 
y concretamente con lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información en su Artículo 18.  
 
Los siguientes registros de los Suscriptores son mantenidos en forma confidencial y 
privada:  
• Registros de solicitudes de PSC, independientemente que hayan sido aprobados o 
rechazados, 
• Registros de Solicitud de Firma Electrónica Certificada. 
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• Registros de transacciones (registros completos y registros de auditoria de dichas 
transacciones) 
• Registros de auditoria creados o retenidos por la DFE, un PSC o un Suscriptor, 
• Planes de contingencia y planes de recuperación de desastres, y 
• Medidas de seguridad que controlen las operaciones de hardware/software de la DFE y la 
administración del servicio de Certificados y servicios de solicitudes designados. 
 

2.8.2 Tipos de Información  No Considerada Confidencial o Privada  

LA DFE reconoce que los certificados, la información de la revocación y del estado de los 
Certificados, el repositorio de la DFE, y la información contenida en ellos no son 
consideradas como Información Confidencial o Privada. tal como: 
• Los certificados emitidos o en trámite de emisión. 
• La vinculación del suscriptor a un certificado emitido por el PSC. 
• El nombre y los apellidos del suscriptor del certificado, en caso de certificados 
individuales, así como cualquier otra circunstancia o dato personal del titular, en el 
supuesto de que sea significativa en función de la finalidad del certificado. 
• La dirección de correo electrónico del suscriptor del certificado. 
• El periodo de validez del certificado, así como la fecha de emisión del certificado y la 
fecha de caducidad. 
• El número de serie del certificado. 
• Los diferentes estados o situaciones del certificado y la fecha del inicio de cada uno de 
ellos, en concreto: pendiente de generación y/o entrega, válido, revocado, suspendido o 
caducado y el motivo que provocó el cambio de estado. 
• Las listas de revocación de certificados (CRL), así como las restantes informaciones de 
estado de revocación. 
• La información contenida en los depósitos de certificados. 
• Cualquier información cuya publicidad sea impuesta normativamente. 
 

2.8.3 Acceso a información de Revocación o Suspensión de Firma Electrónica 
Certificada 

La DFE difundirá la información relativa a la suspensión o revocación de un certificado 
mediante la publicación periódica de las correspondientes CRL. 
Se dispondrá de un servicio de consulta de CRL y Certificados en la dirección 
http://www.jalisco.gob.mx  
 

2.8.4 Entrega de Información a Autoridades Competentes  

LA DFE y los PSC reconocen que la DFE está en el derecho de revelar información 
confidencial o privada si es solicitada en respuesta a procesos judiciales, administrativos y 
otros legales, durante una acción civil o administrativa. 

2.9 Derechos de Propiedad Intelectual 
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2.9.1 Derechos de Propiedad en los Certificados e Información de Revocación  

La propiedad intelectual de estas políticas pertenece a la DFE  
La DFE será la única entidad que gozará de los derechos de propiedad intelectual sobre los 
certificados que emita. Asi mismo la DFE y los Suscriptores concederá licencia no exclusiva 
para reproducir y distribuir certificados, sin costo alguno, siempre y cuando la reproducción 
sea íntegra y no altere elemento alguno del certificado, y sea necesaria en relación con 
firmas digitales y/o sistemas de cifrado dentro del ámbito de aplicación de esta política. 
 

2.9.2 Derechos de Propiedad de la CP 

Los participantes del Subdominio de la DFE reconocen que la DFE retiene todos los 
derechos de propiedad intelectual con respecto a la CP para el proceso de Certificación. 

2.9.3 Derechos de Propiedad  en Nombres    

Un Solicitante de Firma Electrónica Certificada retiene en forma exclusiva todos los 
derechos (si los hay) sobre cualquier marca comercial, de servicio o nombre comercial 
contenido en cualquier Solicitud de Firma Electrónica Certificada y nombre distinguido 
dentro de cualquier Firma Electrónica Certificada emitida a tal Solicitante de Firma 
Electrónica Certificada. 

2.9.4 Derechos de Propiedad  en las Llaves y Componentes de las Llaves    

El par de llaves correspondientes a los Certificados de la DFE y Suscriptores usuarios 
finales son de propiedad de la DFE y Suscriptores usuarios finales que son los respectivos 
Sujetos de dicha Firma Electrónica Certificada, sin importar el medio físico en el cual están 
almacenados y protegidos, y tales personas retienen todos los derechos de propiedad 
intelectual en y para este par de llaves. No obstante lo mencionado, las llaves publicas de 
la raíz de la DFE y los Certificados raíz que las contienen, incluyendo todos los certificados 
auto firmados y las llaves publicas de la DFE, son propiedad de la DFE. 

 

3 Identificación y Atenticación 

3.1 Inscripción Inicial 

3.1.1 Necesidad que los Nombres tengan Significado    

La Firma Electrónica Certificada para Suscriptores usuarios finales de Clase 2 contienen 
nombres con semántica comúnmente entendible, que permite la determinación de la 
identidad del individuo u organización que es el Sujeto de la Firma Electrónica Certificada. 
Para tales Firmas, no se permiten los seudónimos de suscriptores usuarios finales (es 
decir, nombres que no sean el verdadero nombre personal u organizacional que es el 
Suscriptor). 
El uso de seudónimo se permite solo para Firmas de Suscriptores usuarios finales Clase 1. 
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Las Firma Electrónica Certificada de la DFE contienen nombre con semántica comúnmente 
entendible que permite la determinación de la identidad del que es el Sujeto de la Firma. 

3.1.2 Nombres Únicos    

La DFE asegura que los nombres distinguidos del Sujeto del Suscriptor son únicos dentro 
del dominio de la DFE, a través de la utilización de componentes automatizados en el 
proceso de inscripción del Suscriptor. Es posible que un Suscriptor tenga 2 o más Firmas 
con el mismo nombre distinguido en el Sujeto. 

3.1.3 Procedimiento para la Resolución de Disputas por Reclamos de Nombres    

Los Solicitantes de Firmas tienen prohibido utilizar nombres en sus Solicitudes de Firma 
Electrónica Certificada que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de otros.  
La DFE y los PSC, sin embargo, no verifican si el postulante de la Firma tiene derechos de 
propiedad intelectual sobre el nombre que aparece en la Solicitud de Firma, ni arbitra, 
media o resuelve una disputa de propiedad de un nombre de dominio, marca registrada o 
marca de servicio.  
La DFE tiene la facultad, sin ninguna responsabilidad hacia cualquier postulante de Firma 
Electrónica Certificada, para rechazar o suspender una Solicitud de Firma debido a tal 
disputa. 

3.1.4 Reconocimiento, Autenticación y Rol de Marcas Registradas     

La DFE no asume compromisos en la emisión de certificados respecto al uso por los 
suscriptores de una marca comercial. La DFE no permite deliberadamente el uso de un 
nombre cuyo derecho de uso no sea propiedad del suscriptor. Sin embargo la DFE y los 
PSC no están obligados a buscar evidencias de la posesión de marcas registradas antes 
de la emisión de las Firmas.  

3.1.5 Métodos de Prueba de la Posesión de la clave Privada 

La posesión de la clave privada se demuestra en virtud del procedimiento fiable de entrega 
y aceptación del correspondiente certificado y par de claves almacenados en su interior. En 
los Certificados de usuario deberá asegurarse que posee la clave privada correspondiente.  

3.1.6 Autenticación de la Identidad de un PSC 

Los PSC acuerdan con la DFE antes de convertirse en PSC. La DFE autentifica la 
identidad del posible PSC antes de la aprobación final de su status como PSC, 
desarrollando los controles requeridos para la confirmación de la identidad de 
organizaciones que son Suscriptores usuarios finales, especificados en CPS 3.1.8.1. 

3.1.7 Autenticación de la Identidad de un Individuo 

Para realizar una correcta verificación de la identidad del suscriptor de firma electrónica 
certificada, La DFE y los PSC únicamente pueden recabar datos personales directamente 
de los titulares de los mismos o con su consentimiento explicito. 
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Para todas las Clases de certificados para individuos un Cliente de Firma Electrónica 
Certificada confirma que: 
• El Solicitante de la Firma es la persona identificada en la Solicitud de Firma, 
• El Solicitante de la Firma es proveedor legítimo de la llave privada correspondiente a la 
llave pública que será incluida en la Firma Electrónica Certificada, de acuerdo al CPS, y 
• La información que será incluida en la Firma Electrónica Certificada es precisa, excepto la 
información no verificada del suscriptor. 

3.1.8 Autenticación de la Identidad de una Organización 

Para realizar una correcta verificación de la identidad de una organización para la emisión 
de una firma electrónica Certificada, la DFE exige justificar adecuadamente: 
• La identidad de la persona física solicitante, según lo expuesto en el punto 3.1.6 o en el 
caso que sea aplicable, los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica de la 
organización titular. 
• La extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante. 
• Los datos citados deberán comprobarse bien mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento, bien mediante 
los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera 
fehaciente, cuando aquéllos no sean de inscripción obligatoria. 

3.2 Renovación y Re Emisión de las llaves 

Antes del vencimiento de una firma electrónica Certificada de Suscriptor existente, es 
necesario que el Suscriptor obtenga una nueva firma para mantener su continuidad de uso 
de la firma. La DFE generalmente requiere que el suscriptor genere un nuevo par de llaves 
para reemplazar el par de llave existente (técnicamente definido como “re emisión de 
llave”). 
Antes de renovar un certificado, la DFE y/o el PSC deberán comprobar que la información 
empleada para verificar la identidad y los restantes datos del suscriptor continúan siendo 
válidos. 
Si cualquier información del suscriptor hubiere cambiado, se registrará adecuadamente la 
nueva información, de acuerdo con lo establecido en la sección 3.1. 

3.3 Re Emisión de las llaves después de la revocación 

La emisión de un nuevo certificado a un suscriptor tras la revocación del certificado previo 
se tratará de acuerdo con lo establecido en la sección 3.1. En todo caso la DFE se reserva 
la facultad de denegar la reemisión si la causa de la revocación corresponde a los casos de 
compromiso de la clave privada del suscriptor. 
La re-emisión de llaves después de la revocación no está permitida si: 
• La revocación ocurre porque la Firma fue emitida a una persona distinta de la nominada 
como el Sujeto de la Firma, 
• La Firma fue emitida sin la autorización de la persona nombrada como el Sujeto de tal 
Firma, o 
• La entidad que aprueba la Solicitud de la Firma del Suscriptor descubre o tiene motivo 
para creer que un dato en la Solicitud de la Firma es falsa. 
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3.4 Solicitud de Revocación 

Antes de la revocación de una Firma, La DFE verifica que la revocación haya sido 
solicitada por el suscriptor de la Firma o el PSC que aprobó la solicitud de la Firma. Los 
procedimientos aceptables para autentificar las solicitudes de revocación por parte del 
Suscriptor incluyen: 
• Que el suscriptor envie la Frase de Comprobación del Suscriptor y su revocación de la 
Firma automáticamente en el caso de que la misma concuerde con la frase de 
comprobación registrada, 
• Recepción de un mensaje del suscriptor que solicita ser revocado y contiene una firma 
digital verificable con referencia ala Firma Electrónica Certificada que pretende ser 
revocado, y 
• Comunicación con el suscriptor, proveyendo razonable seguridad, en función de la Clase 
de Firma Electrónica Certificada, que la persona u organización que solicita la revocación 
es, de hecho el suscriptor. Dependiendo de las circunstancias, tal comunicación puede 
efectuarse a través de uno o más de los siguientes medios: teléfono, facsímile, e-mail, 
correo o mensajería. 

 

4 Requerimientos Operacionales 

4.1 Solicitud de certificados 

La DFE y/o los PSC se reservan el derecho de rechazar las solicitudes que incumplan 
algún requisito solicitado en la Ley de Firma Electrónica. Si es rechazada, la DFE y/o los 
PSC informarán mediante oficio las razones por las que se rechaza dicha solicitud.  
La DFE y/o PSC sólo aceptan solicitudes para las entidades descritas en la Ley de firma 
Electrónica y en el Reglamento de Firma Electrónica. 

 

4.1.1 Recepción y Aprobación de Solicitud de Firma Electrónica Certificada de una 
Persona Física 

Para Firma Electrónica Certificada, todos los Solicitantes deben completar un proceso de 
solicitud consistente en: 
 
• El solicitante deberá generar, o hacer que se genere, un par de llaves publica y privada. 
• Obtener por parte del solicitante, el formato de Solicitud de Firma Electrónica Certificada, 
debidamente firmada, el archivo que contenga su llave pública,  y los documentos 
probatorios de identidad correspondientes; 
• Validar que el solicitante cuente con Clave Única de Registro de Población (CURP) y 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigentes; 
• El Solicitante de la Firma debe enviar su llave pública al PSC, directamente. Y Demostrar 
al PSC, que el solicitante de la Firma tiene posesión de la llave privada correspondiente a 
la llave pública entregada al PSC. 
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• Validar la coincidencia entre los datos de la Solicitud de la Firma Electrónica Certificada, 
los datos del Documento de Identidad y del Documento Probatorio de Identidad 
presentados por el solicitante; 
• Realizar el procedimiento de certificación electrónica de identidad mediante el registro de 
huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos. 
• Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de identificación y autenticación de 
una solicitud de emisión, en caso de que se haya cumplido con todos los requerimientos se 
aprobará dicha solicitud. De lo contrario, la solicitud será rechazada. 
 

4.1.2 Solicitud de Certificado para PSC 

La DFE autentifica la identidad de las entidades que desean ser PSC, de acuerdo a CPS 
3.1.6 y, después de la aprobación, emite los certificados necesarios para desarrollar sus 
funciones de PSC. 
 
• El solicitante de un PSC deberá ser el responsable de ésta. 
• El Solicitante, responsable del PSC, generará su par de claves pública y privada en la 
parte más segura de sus instalaciones. La privada quedará almacenada en su dispositivo 
de alta seguridad, mientras que con la pública, solicitará el certificado a la DFE. 
• Obtener por parte del solicitante, el formato de Solicitud de Firma Electrónica Certificada, 
debidamente firmada, el archivo que contenga su llave pública y los documentos de 
identidad y documentos probatorios de identidad correspondientes a la dependencia del 
Gobierno Federal / Organización y los contactos, técnico y de autorización. 
• Validar que los contactos técnicos cuenten con Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigentes y que laboren en la 
Dependencia del Gobierno Federal / Organización que está realizando la solicitud.  
• Validar la coincidencia entre los datos de la Solicitud de Firma Electrónica Certificada, los 
datos del Documento de Identidad y del Documento Probatorio de Identidad presentados 
por el solicitante y los contactos, técnico y de autorización. 
• Realizar el procedimiento de certificación electrónica de identidad mediante el registro de 
huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos. 
• Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de identificación y autenticación de 
una solicitud de emisión, en caso de que se haya cumplido con todos los requerimientos se 
aprobará dicha solicitud. De lo contrario, la solicitud será rechazada. 

4.1.3 Solicitud de Certificado para personal de la DFE y PSC 

La DFE emite certificados de Clase 2 a los funcionarios de la DFE y empleados del PSC, 
después que se haya remitido y procesado exitosamente una solicitud de certificado según 
lo previsto en CPS 4.1.1. 

4.2 Emisión y Entrega de Certificado Digital 

• EL PSC Lleva a cabo el procedimiento de verificación de la unicidad de la clave pública. 
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• Envía a través de un canal seguro, la solicitud al Operador de la DFE, considerando como 
canales seguros los siguientes: Secure Socket Layer SSL, Secure/Multipurpose Internet 
Mail Extensions S/MIME, Secure Electronic Transaction SET. 
• El Operador de la DFE genera la Firma Electrónica Certificada a través del programa de 
SeguriServer. 
• Notifica al solicitante la fecha y hora de entrega del certificado solicitado. 
• Dispone de una copia de los certificados emitidos en una dirección del WEB de la DFE, 
para que el solicitante pueda obtener las copias necesarias del mismo. 
• Durante la entrega del certificado se deberá informar por escrito al solicitante sus 
derechos y obligaciones como Titular de un Certificado Digital y de una llave privada. 
• Obtiene del Titular el Acuse de Recibo de la Firma Electrónica Certificada, con firma de 
aceptación del certificado, en caso contrario firmará de rechazo del certificado 
especificando la razon de ello. 
• Solo se podrá hacer el uso de la llave privada y de la Firma Electrónica Certificada una 
vez firmado el acuse de recibo, en caso contrario el suscriptor tendrá que abstenerse de su 
uso y el operador de la DFE revocará las llaves y Firma Electrónica Certificada 
correspondientes. 

4.3 Aceptación de Certificados 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el suscriptor dispone de un periodo 
máximo de siete días naturales para notificar al PSC cualquier defecto en los datos de la 
Firma Electrónica Certificada, o en la publicación de los datos del mismo en el Registro de 
Certificados. 
Descargar La Firma electrónica Certificada o instalarla desde un mensaje constituye la 
aceptación del suscriptor de la Firma electrónica certificada. 
 

4.4 Suspensión y Revocación de Certificados 

Se puede solicitar la revocación de una firma electrónica Certificada por cualquiera de las 
siguientes causas: 
 
� Por extinción del periodo de validez del propio certificado digital; 
� A solicitud del Titular; 
� Por fallecimiento del Titular o incapacidad jurídica declarada por una autoridad 

competente; 
� Por resolución judicial; 
� Por incumplimiento del Titular de sus obligaciones, previa comunicación que le formule 

la DFE en la que especifique la causa, fecha y hora en que se efectuará la revocación; 
� Falsedad o errores en los datos del solicitante para la obtención de la Firma Electrónica 

Certificada, y 
� Al comprobar por parte del PSC, que la clave privada se ha duplicado o por cualquier 

razón se encuentre comprometida su integridad o confidencialidad. 

4.4.1 Prestador de Servicios de Certificación PSC 
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� Obtener por parte del solicitante, un escrito libre con firma autógrafa del Titular o 
representante legal, donde se señale la causa por la cual se solicita la revocación de la 
Firma Electrónica Certificada y los documentos probatorios de identidad 
correspondientes; 

� Revisar que el escrito contenga los siguientes datos: 
-Nombre del Titular; 
-CURP; 
-RFC; 
-Domicilio: Calle, Número, Colonia, Código Postal y Entidad Federativa, y 
-Dirigido a la DFE y/o PSC. 

� En caso de que la solicitud se realice a través de un representante legal, se pedirá un 
poder especial para efectos de la solicitud de revocación de la Firma Electrónica 
Certificada de que se trate. 

� Validar la coincidencia entre los datos del escrito y los datos del Documento Probatorio 
de Identidad presentados por el solicitante; 

� Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de identificación y autenticación 
de una solicitud de revocación, en caso de que se haya cumplido con todos los 
requerimientos se aprobará dicha solicitud. De lo contrario, la solicitud será rechazada. 

� Envíar a través de un canal seguro, la solicitud de revocación de la Firma Electrónica 
Certificada al Operador del PSC, considerando como canales seguros los siguientes: 
Secure Socket Layer SSL, Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions S/MIME, 
Secure Electronic Transaction SET. 

� El Operador de la DFE revocará la Firma electrónica Certificada a través del programa 
de SeguriServer 

� Notificar al solicitante la fecha y hora de entrega del comprobante de Revocación de la 
Firma electrónica Certificada expedida por la DFE, en donde conste la fecha y hora de 
la revocación. 

� Recibir acuse de recibo del Comprobante de Revocación de Firma Electrónica 
Certificada. 

 

4.5 Auditoría de Seguridad 

4.5.1 Tipos de eventos a Registrar 

La DFE, manual o automáticamente, registra los siguientes eventos significativos: 
� Eventos de administración de ciclo de vida de La Firma Electrónica Certificada dela 

DFE y de Suscriptor, que incluyen: 
o Solicitudes de Firma Electrónica Certificada, renovación, re-emisión de llaves y 

revocación 
o Procesamiento de solicitudes, aprobadas o rechazadas 
o Generación y emisión de Firma Electrónica Certificada y Listas de Firma 

Electrónica Certificada Revocadas. 
� Eventos relacionados con seguridad, que incluyen: 

o Intentos de accesos a los sistemas de PKI exitosos y no exitosos 
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o Acciones sobre el sistema de PKI y su seguridad ejecutados por personal de la 
DFE 

o Archivos o registros delicados en materia de seguridad.(Lectura, escritura o 
borrador) 

o Cambios en la configuración de seguridad 
o Colapso de sistemas, fallas de hardware y otras anomalías 
o Actividad de firewalls y routers 
o Ingresos y salidas de visitas a las instalaciones de la DFE. 

� Los registros de las entradas de datos incluyen los siguientes elementos: 
o Fecha y hora de entrada 
o Número serial o de secuencia de entrada, para entradas periódicas automáticas. 
o Identidad de la entidad que hace la entrada periódica 
o Tipo de entrada. 

4.5.2 Frecuencia de Procesamiento del Registro  

 
Los registros de auditoria son examinados al menos semanalmente, en relación con 
eventos de seguridad y operaciones significativos. Además, la DFE controla sus registros 
de auditoria por actividad sospechosa o inusual, en respuesta a alertas generadas basadas 
en irregularidades e incidentes ocurridos dentro de los sistemas de la DFE y de los PSC de 
la DFE 
 

4.5.3 Periodo de Disponibilidad del Registro de Auditoria  

 
Los registros de auditoria se retienen en el lugar en el que se generan por lo menos 
durante 2 meses a contar desde su procesamiento y luego son archivados. 

4.5.4 Protección del Registro de Auditoria  

 
Los archivos de registro de auditoria, tanto manual como electrónicos, son protegidos 
contra borrado, modificaciones, accesos o manipulación no autorizada mediante controles 
de acceso físicos y lógicos. 

4.5.5 Procedimientos de Respaldo de los Registros de Auditoria  

 
Los Respaldos incrementales de registros de auditoria son creados a diario y los respaldos 
completos se hacen de forma seminal. 
 
Los datos de auditoria automatizados son generados y grabados en la aplicación, red y 
nivel de sistema operativo. Los datos de auditoria manuales son grabados por personal de 
la DFE. 
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Cuando un evento es registrado por el sistema de recolección de auditoria, no se requiere 
la entrega de una notificación al individuo, organización, dispositivo o aplicación que causó 
el evento. 

4.5.6 Evaluaciones de Vulnerabilidad  

 
Los eventos en el proceso de auditoria son registrados, en parte, en un sistema de 
monitoreo de vulnerabilidades. Las EVSL (evaluación de vulnerabilidad de seguridad 
lógica) son ejecutadas y controladas después de una reexaminación de estos eventos 
monitoreados. Las EVSL están basadas en datos automatizados registrados en tiempo real 
y se hacen diariamente, mensualmente y anualmente, de acuerdo a las exigencias de las 
políticas de seguridad. Una EVSL anual sirve como base en la auditoria de cumplimiento 
anual. 
 

4.6 Respaldo 

 

4.6.1 Respaldo de Medios por Administrados del sistema de la DFE 

� Crear un “Log de Seguimiento al Respaldo de Medios” en el cual se registrarán los 
eventos de envío al repositorio, salida del repositorio, provisión para uso en respaldo, 
provisión para uso en recuperación, reutilización o destrucción del respaldo. 

� Indicar al menos la siguiente información en cada entrada del Log de Seguimiento al 
Respaldo de Medios:  

o Fecha de la entrada; 
o Número de serie; 
o Contenido del respaldo del medio; 
o Tipo de evento registrado. 

� Etiquetar los respaldos a su recepción con un número de identificación único para 
permitir su seguimiento. 

� Establecer una política donde se indique el número de generaciones de respaldos que 
serán mantenidas, reutilización de respaldos cuando ya no sea necesario su resguardo 
y destrucción de respaldos almacenados cuando ya no sea posible su reutilización.   

� Almacenar el Log de Seguimiento al Respaldo de Medios en un área segura cuando no 
este siendo utilizado. 

 

4.6.2 Respaldo de la Base de Datos de la DFE 

� Establecer y configurar la frecuencia que se considere conveniente para la realización 
del respaldo de la base de datos de la DFE.  

� Recuperar las cintas del repositorio de almacenamiento designado. 
� Proveer las cintas al Operador de la DFE para la realización de respaldos o el proceso 

de restauración. 
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� Aceptar las cintas del Operador de la DFE una vez realizado el respaldo. 
� Almacenar el respaldo original en el repositorio de almacenamiento seguro. 
� Enviar la copia del respaldo al repositorio seguro fuera del sitio especificados por la 

DISGG. 
� Registrar todos los eventos en el “Log de Seguimiento al Respaldo de Medios”. 
� Revisar periódicamente el “Log de Seguimiento al Respaldo de Medios” para asegurar 

la apropiada terminación de todos los respaldos. 
 
� Obtener del Administrador del sistema del PSC de la DFE las cintas para el respaldo. 
� Realizar el respaldo de la base de datos del PSC de la DFE y etiquetarlo con la 

siguiente información: 
o Nombre del sistema respaldado; 
o La leyenda “Respaldo Original”; 
o Fecha y hora del respaldo; 
o Contenido del respaldo. 

� Hacer una copia del respaldo de la base de datos verificando su integridad y etiquetarla 
con la siguiente información:  

o Nombre del sistema respaldado; 
o La leyenda “Copia de Respaldo”; 
o Número de identificación de medios del respaldo original; 
o Fecha y hora del respaldo; 
o Contenido del respaldo. 

� Entregar el respaldo y la copia al Administrador del sistema del PSC de la DFE. 
 

4.7 Protección de Bitácoras 

� Crear un “Log de Revisión a Logs y Bitácoras” para registrar las revisiones que se 
hayan realizado durante las operaciones de la DFE con el fin de detectar violaciones a 
los procedimientos, entradas sospechosas e incidentes. Las entradas deberán contar al 
menos con la siguiente información: 

o Fecha de revisión 
o Persona que realiza la revisión 
o Nombre del log o botácora revisado, 
o Fecha del log revisado, 
o Número de problemas encontrados 
o Número de incidentes encontrados que no han sido indicados en reportes de 

incidentes. 
� Asegurar que las entradas al log son completas y sean realizadas oportunamente. 
� Almacenar el log en el repositorio seguro designador. 

 

4.8 Cambio de Llaves 

Antes del vencimiento del certificado de la DFE y PSC, se establecen procedimientos de 
cambio de llaves para facilitar la suave transición para entidades dentro de la jerarquía de 
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la DFE, desde el par de llaves del antiguo DFE al nuevo par de llaves. Los procesos de 
cambio de llaves de la DFE requieren que: 
 
La DFE y PSC dejen de emitir nuevas Firma Electrónica Certificada antes de 60 días del 
momento (fecha de detención de emisión) en que la vida útil remanente del par de llaves 
de la DFE y PSC iguale el periodo de validez de certificado aprobado para el tipo especifico 
de Firma Electrónica Certificada emitidas por la DFE y PSC. 
 
Después de la validación exitosa de las solicitudes de certificado para suscriptores usuarios 
finales recibidas después de la fecha de detención de emisión, los certificados serán 
firmados con un nuevo par de llaves de la DFE y PSC. 
 
La DFE continuará emitiendo Listas de Certificados Revocados firmados con la llave 
privada original de la DFE hasta que se alcance la fecha de vencimiento del último 
certificado emitido usando el par de llaves original. 
 

4.9 Recuperación 

Para este procedimiento, se asume que: 
� Existen respaldos de la base de datos. 
� Los posibles problemas de Hardware debido a la falla han sido solucionados. 
� Si el sistema operativo y el software de la DFE ha sido corrompido, deberán haber sido 

recargados y reconfigurados antes de que se pueda restaurar la base de datos. 
 
El Administrador del Sistema y el Operador de la DFE ejecutarán: 
� Restaurar el software del sistema operativo de la DFE y el directorio. 
� Obtener la última cinta del respaldo realizado a la base de datos de la DFE y entregarla 

al Operador de la DFE. 
� Solicitar al Administrador de la DFE la cinta del último respaldo realizado a la base de 

datos de la DFE. 
� Restaurar el servidor de la DFE según el manual de operación. 
� Realizar una sincronización entre la base de datos y el directorio. 
� Verificar que la restauración fue exitosa. 

 
 

4.10 Destrucción de Medios 

Para este procedimiento se asume que: 
Todos los medios electrónicos de almacenamiento de información utilizados en la 
operación del PSC de la DFE se encuentran sujetos a este procedimiento. 
 
El Administrador del sistema de la DFE ejecutará: 
� Seleccionar y proveer al la DFE con un programa de borrado seguro. 
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� Proveer al servicio de la DFE con el material necesario para la destrucción de medios 
electrónicos de almacenamiento de información. Como alternativa se podrá hacer uso 
de los servicios de un tercero certificado para la destrucción de medios. 

� Establecer un listado de categorías de los medios electrónicos de almacenamiento de 
información presentes en el servicio de la DFE y establecer los requerimientos de 
eliminación para cada uno de ellos: 

o Métodos de destrucción permitidos; 
o Métodos de limpieza permitidos; 
o Métodos de eliminación de residuos de medios destruidos. 

 
El Administrador del sistema de la DFE / Operador de la DFE / Administrador de Seguridad 
ejecutarán: 
� Eliminar todos los medios electrónicos de medios de almacenamiento de acuerdo a los 

métodos establecidos por el Administrador del sistema de la DFE. 
� En caso de que no se realice personalmente la limpieza o destrucción de los medios 

electrónicos de almacenamiento de la información se deberá asegurar que la persona 
que realice estás actividades tenga gran nivel de entendimiento de seguridad y de la 
sensibilidad de la información almacenada en los medios que manejara. 

� Resguardar los medios electrónicos de almacenamiento de información de acuerdo al 
nivel de sensibilidad de la información que contengan mientras están en espera de su 
limpieza o destrucción, o mientras se encuentra en transito para su destrucción. 

� Registrar el evento en el inventario apropiado indicando que el medio ha sido limpiado o 
destruido. 

 

4.11 Finalización de una Auditoría de Certificación 

En caso que sea necesario el cese de las operaciones de la DFE, la DFE hace todos los 
esfuerzos que resulten razonables de notificar a suscriptores, Terceras Partes Confiadas y 
otras entidades afectadas. Cuando se requiera el término de la DFE, la DFE desarrollará 
un plan de término para minimizar los problemas con Clientes, Suscriptores y Tercera Parte 
Confiada. Tales planes de término deben incluir lo siguiente, si es aplicable: 

 
� Notificación a partes afectadas por el término, como suscriptores, Tercera Parte 

Confiada y clientes, informándoles del estado de la DFE (Autoridad de Certificación),  
� Soportar el costo de tal aviso,  
� Revocación del certificado emitido a la DFE,  
� El cuidado de los archivos y registros de la DFE durante los plazos establecidos en 

CPS 4.5,  
� La continuación de los servicios de apoyo al Cliente y Suscriptores  
� La continuación de los servicios de revocación, tales como la emisión de Listas de 

Certificados Revocados o los servicios de control en línea del estado de las Firma 
Electrónica Certificada.  

� La revocación de las Firma Electrónica Certificada no vencidos, no revocados con 
anterioridad, de suscriptores usuarios finales y de PSC, si es necesario,  
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� El pago de compensación (si es necesaria) a suscriptores cuyas las Firma Electrónica 
Certificada no vencidos y no revocados sean rechazados como consecuencia del plan 
de término o provisión, o alternativamente, la emisión de certificados de reemplazo por 
una DFE sucesora.  

� Eliminación de la llave privada de la DFE y de os dispositivos de hardware que 
contengan tal llave privada, y  

� Las estipulaciones necesarias para la transición de los servicios de la DFE a una AC 
sucesora.  

5 Controles de Seguridad Física, de Procedimientos y Personal 
La DFE ha implementado políticas de seguridad, que apoya los requerimientos en materia 
de seguridad de esta CPS 
La DFE ha implementado la política de seguridad física de la DFE, que apoya los 
requerimientos en materia de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la CPS de La DFE 
En CPS 5 queda establecido el control y los procedimientos que garantizan la operación de 
los servicios de certificación bajo un ambiente seguro y de confianza de todos los tipos de 
Firma Electrónica Certificada. 
 

 

6 Generación e Instalación de Par de Llaves  

6.1 Generación de Par de Llaves  

La generación de pares de llaves de un Suscriptor es generalmente desarrollada por el 
Suscriptor. Para Firma Electrónica Certificada, de firma de código y objeto, el suscriptor 
típicamente usa un módulo criptográfico certificado nivel 1 FIPS 140-1 entregado con el 
software de navegación para generación de la llave. 

6.2 Entrega de la Llave Pública a Usuarios  

La DFE hace disponibles los certificados de la AC para sus PSC, a suscriptores y Tercera 
Parte Confiada mediante su inclusión en el software navegador Web. A medida que los 
nuevos certificados de AC raíz son generados, La DFE entrega los nuevos certificados a 
los fabricantes del navegador para su inclusión en las nuevas emisiones y actualizaciones 
del navegador. 

6.3 Tamaños de Llaves  

Los pares de llaves de la DFE son al menos de RSA 2048 bits. Los pares de llaves que 
generan los suscriptores de Firma Electrónica Certificada son pares de llaves RSA 1024 bit 
de longitud. 
 

6.4 Hardware/Software para la Generación de Llave  
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La DFE genera sus pares de llave en módulos de hardware criptográfico adecuados de 
acuerdo a CPS. Los pares de llaves de suscriptor usuario final deben ser generados en un 
módulo de hardware criptográfico certificado nivel 1 FIPS 140-1. 

 

6.5 Propósitos de la Extensión de Uso de Llaves  

Para los certificados X.509 versión 3, La DFE. generalmente ocupa la extensión de uso 
de llave de los certificados de acuerdo a RFC 328016: Internet X.509 infraestructura de 
certificado de llave pública y perfil CRL. 

6.6 Protección de Llaves Privadas  
La DFE, ha implementado una combinación de controles físicos, lógicos y de procesos 
para reforzar la seguridad de las llaves privadas. Los controles lógicos y de procesos se 
describen en CPS § 6. Los controles de acceso físico se describen en CP § 5. A los 
suscriptores se les exigen que deban, por contrato, tomar las precauciones necesarias 
para prevenir la pérdida, entrega, cambio o uso no autorizado de claves privadas.  
En esta sección se aplican los estándares para proteger los datos de activación de las 
llaves privadas de los suscriptores del sub dominio de La DFE. Estos estándares para la 
protección de la llave privada de las Firma Electrónica Certificada, es que los 
suscriptores:  
 
� Usen una tarjeta inteligente, otro equipo de hardware criptográfico, equipo de acceso 

biométrico, password, o seguridad de fuerza equivalente para autentificar al suscriptor 
antes de la Activación de la llave privada, y  

 
� Tomen medidas comerciales razonables para la protección física de la estación de 

trabajo del suscriptor para prevenir el uso de la estación de trabajo o servidor y su clave 
privada asociada sin la autorización del suscriptor.  

 
� Se recomienda enfáticamente el uso de una password junto con una tarjeta inteligente, 

otro equipo de hardware criptográfico o equipo de acceso biométrico. 
 

6.7 Método para Desactivar la llave Privada  

En todos los casos, los suscriptores usuarios finales tienen la obligación de proteger 
adecuadamente sus claves privadas de acuerdo a CPS 2 

 

6.8 Archivo de Llaves Públicas  

Las Firma Electrónica Certificada son respaldados y archivados como parte de los 
procedimientos de respaldo de rutina de la DFE. 

6.9 Periodos de uso para Llaves Públicas y Privadas  
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El periodo operacional de una firma electronica certificada termina ante su vencimiento o 
revocación. El periodo operacional para el par de llaves es el mismo que el periodo operacional 
para los certificados asociados, excepto que las llaves privadas pueden continuar siendo 
usadas para descifrar y las llaves públicas pueden continuar siendo usadas para la verificación 
de firmas. Los periodos operacionales máximos para Firma Electrónica Certificada son de 1 
año, si se cumplen los siguientes requerimientos:  
 

� Los certificados son certificados individuales,  
� Los pares de llaves de los suscriptores están en el dispositivos de hardware, como 

tarjeta inteligente  
� Se les exige a los suscriptores que deben cumplir con los procesos de autentificación 

bajo el CPS 3,  
� Los suscriptores deben probar anualmente que están en posesión de la llave privada 

que corresponda a la llave publica dentro del certificado,  
� Si un suscriptor no puede completar los procesos de autentificación bajo CPS  

exitosamente o no puede probar la posesión de tal llave privada al ser requerida, la 
DFE rechazará automáticamente la firma electronica certificada del suscriptor.  

6.10 Generación e Instalación de los Datos de Activación  

La DFE recomienda que los suscriptores elijan contraseñas que cumplan con los 
requerimientos de la guía de selección de password de la DFE, indicando que las passwords:  
 

� Sean generados por el usuario;  
� Tengan al menos 8 caracteres;  
� Tengan al menos un carácter alfabético y uno numérico  
� Tengan al menos un letra minúscula,  
� No contengan demasiadas veces el mismo carácter,  
� No sean igual al nombre del perfil del operador, y  
� No contengan una parte larga de nombre del perfil del usuario  

6.11 Protección de Datos de Activación  

La DFE recomienda que los suscriptores guarden sus llaves privadas en forma encriptada y 
protejan sus llaves privadas por el uso de un dispositivo de hardware y/o frase secreta. Se 
recomienda el uso de mecanismos de autentificación de dos factores (ej, dispositivo y frase 
clave, biométrico, o biométrico y frase secreta 

6.12 Controles de Seguridad de Computación  
La DFE ejecuta todas sus funciones de AC y las de AR usando sistemas confiables que 
cumplan los requerimientos de la guía de requerimientos de seguridad y auditoria de la 
DFE. 

6.13 Controles de Seguridad de Redes  
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La DFE ejecuta todas sus funciones de AC y las de AR usando redes seguras de acuerdo 
a la guía de requerimientos de seguridad y auditoria para prevenir el acceso no autorizado 
y otras actividades dañinas. La DFE protege la comunicación de información delicada por el 
uso de encriptación y firma digital. 

6.14 Configuración de Certificado  

Esta sección, define los requerimientos para la configuración la Firma Electrónica 
Certificada de la DFE. 
 
Los certificados de la DFE se conforman: (a) recomendación X.509 ITU-Y (1997): 
tecnología de información – interconexión de sistemas abiertas – el directorio: marco de 
autentificación, junio 1997 y (b) RFC 328018: configuración de CRL y certificado de PKI 
Internet X.509, abril 2002 (“RFC 3280”). 
 
Como mínimo, los certificados X.509 de la DFE contienen los campos básicos de X.509 
versión 1 y los siguientes valores prescritos: 
 

� Versión,  
� Numero de serie, Valor único para cada DN(nombre distinguido)de emisor 
� Algoritmo de firma, Nombre del algoritmo usado para firmar el certificado  
� Nombre Distinguido (DN) del emisor,  
� Valido desde, En base a tiempo coordinado universal. Sincronizado a reloj maestro 

del observatorio naval de USA. Codificado de acuerdo a RFC 2459. 
� Valido Hasta, En base a tiempo coordinado universal. Codificado de acuerdo a RFC 

2459.  
� Nombre Distinguido (DN) del sujeto, 
� Clave publica de sujeto, Codificado de acuerdo a RFC 2459, y 
� Firma, Generado y codificado de acuerdo a RFC 2459. 

 
 

7 Configuración de la Lista de certificados Revocados CRL y OCSP  
La DFE emite Listas de Certificados Revocados que se conforman con el RFC 2459 Como 
mínimo, el CRLs de la DFE contienen los siguientes campos y contenidos básicos: 
 

� Versión,  
� Algoritmo de Firma, Algoritmo usado para firmar la CRL, de acuerdo a RFC 3279. 
� Emisor, Entidad que ha firmado y emitido la CRL. El Nombre de Emisor de la CRL 

está de acuerdo con los requisitos del Nombre Distinguido del Emisor. 
� Fecha y Hora de vigencia, Fecha y hora de emisión del CRL.  el CRLs de la DFE es  

efectivo desde su emisión. 
� Siguiente Actualización, Fecha en la cual se emitirá el siguiente CRL. 
� Certificados Rechazados, Listado de certificados revocados, incluyendo el número 

de serie del certificado revocado y la fecha de revocación. 
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8 Mecanismo de Notificación  
La DFE publicará las correcciones propuestas a las CP y CPS en la sección de Avisos y 
Actualizaciones de Prácticas del Repositorio de la DFE, ubicado en: 
https://www.jalisco.gob.mx/repositorio/actualizaciones. 

 

9 Período de Comentarios  
El período de comentarios para cualquier corrección material a la CP y CPS será de quince 
días, comenzando en la fecha en que las enmiendas se publiquen en el Repositorio de la 
DFE. 
 

 

10 Políticas de Publicación y Notificación  

 

10.1 Ítems No Publicados en la Políticas de Certificados para Firma Electrónica 
Certificada  

Los documentos de seguridad considerados confidenciales por la DFE y los PSC no son 
revelados al público.  

 
 

10.2 Distribución de las Políticas de Certificados para Firma Electrónica 
Certificada  

Esta CP se publica de forma electrónica en el Repositorio de la DFE en 
https://www.jalisco.gob.mx/repositorio. La CP está disponible en el Repositorio de la DFE 
en formato Word, Adobe Acrobat y HTML. La CP está disponible en forma física, impresa 
en papel, se puede solicitar mediante requerimiento dirigido a la DFE:  

 
Teléfono: (01) 33 36681820 
01 800 000000 
Dirección: Corona #31 PB Patio de los Naranjos, Col. Centro 
Guadalajara, Jal. 
C.P. 44100   

 


