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1 INTRODUCCIÓN: 
 

1.1 Descripción: 

Este documento constituye la Política de Certificados para Firma Electrónica Avanzada de la 
Secretaria General de Gobierno a través de la Dirección de Firma Electrónica como entidad 
encargada de la expedición y administración de certificados para prestadores de servicios de 
certificación. 
 
Los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por la Secretaría General de 
Gobierno a través de la Dirección de Firma Electrónica y sus prestadores de servicios de 
certificación están regulados por los principios establecidos por la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Jalisco y sus Municipios del 26 de diciembre de 2013; así como sus 
reglamentos publicados el 29 de abril del año 2014. 
 
Cada prestador de servicios de certificación estará obligado a generar y publicar su propia 
Declaración de Prácticas de Certificación, con el objeto de proporcionar la información 
suficiente acerca de los fundamentos técnicos, procedimientos y asegurar la certeza jurídica 
de las transacciones realizadas. 

1.2 Objetivo : 

Establecer las Politicas de Certificados a las que tendrán que sujetarse los Prestadores de 
Servicio de Certificación al obtener un certificado de la Autoridad Certificadora de la Secretaría 
General de Gobierno a través de la Dirección de Firma Electrónica. 
 

1.3 Alcance: 

Las presentes Políticas de Certificados tienen el propósito de regular la acreditación de los 
Prestadores de Servicios de Certificación en el Estado de Jalisco; asegurar que por medios  
electrónicos se verifique fehacientemente la identidad de un Prestador de Servicios de 
Certificación, así como garantizar el cumplimiento de sus obligaciones una vez acreditado. 
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1.4 Referencias: 

No. Nombre  
1 Autoridad Certificadora Raíz (AC) 

2 Autoridad Certificadora Subordinada (ACS) 

3 Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) 

4 Dirección de Firma Electrónica (DFE) 

5 Lista de Certificados Revocados (CRL) 

6 Política de Certificación (PC) 

7 Prestador de Servicios de Certificación (PSC) 

8 
Protocolo en línea de comprobación del estado de un 
certificado. Online Certificate Status Protocol, por sus siglas en 
inglés (OCSP) 

9 Secretaría General de Gobierno  (SGG) 

10 Sistema de Firmado Electrónico del Estado de Jalisco (SFE) 

11 Terceras Partes Confiadas (TP) 

12 Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios (RLFE) 

13 

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

 
Las definiciones de los conceptos básicos utilizados en el Sistema de Firmado Electrónico 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios son los establecios en el artículo tercero de la Ley 
de Firma Electrónica Avanzada públicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 
26 de diciembre del 2013. 
 

1.5 Administradores del sistema de la autoridad cer tificadora raíz de la Dirección 
de Firma Electrónica: 

1.5.1 Aplicabilidad: 

El certificado electrónico podrá ser usado para: 
 
• Garantizar la identidad del prestador de servicios de certificación; 

 
• Asegurar la validez en tiempo, de los datos de creación de la Firma Electrónica 

Avanzada del PSC; 
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• Realizar únicamente las operaciones para cuyos aplicativos permita el ámbito de 
competencia establecido por la legislación. 

1.5.2 Datos de Contacto: 

Organización responsable: Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco. 
Autoridad certificadora: Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección Firma 
Electrónica. 
Dependencia: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social. 
Dirección de área: Dirección de Firma Electrónica. 
Teléfono: (01-33) 3668 1800. Extensiones 34373 y 34370 
Correo: dfesgg@jalisco.gob.mx 
Domicilio: Ramón Corona 31, Palacio de Gobierno, planta baja, Colonia Centro; 
Guadalajara, 44100 Jalisco; México.  

 

2 DISPOSICIONES GENERALES: 

2.1 Obligaciones: 

2.1.1 Obligaciones del autoridad certificadora raíz  de la Secretaría General de Gobierno 

a través de la Dirección de Firma Electrónica: 

• La DFE cumplirá con las obligaciones y atribuciones establecidas en las presentes PC, 
la correspondiente DPC y en la normatividad aplicable.  

2.1.2 Obligaciones de la AC de la SGG a través de l a DFE: 

Las obligaciones de la AC de la SGG a través de la DFE están estipuladas dentro de la 
DPC de la SGG a través de la DFE. Entre otras se encuentran la de atender las solicitudes 
de claves y certificados electrónicos de los prestadores de servicios de certificación. 
 
Es obligación de la DFE realizar un proceso de validación para cada persona física, jurídica, 
dependencias, organismos y entidades públicas estatales o municipales, de acuerdo a lo 
estipulado en las presentes PC, la normatividad aplicable, el cual comprenderá: 
 

• Aprobar o rechazar las solicitudes para fungir como PCS aprobado por el Gobierno 
del Estado de Jalisco; 
 

• Aprobar o rechazar solicitudes de claves 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; 
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• 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; 
 

• Consultar la verificación de certificados y de certificados revocados; 
 

• Realizar las visitas de verificación a los PSC´s con el fin de validar el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos para su funcionamiento. 

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; 
 

• Confirmar la veracidad de la información suministrada; 
 

• Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado 
durante su periodo de validez; 

 
• Contar con procedimientos claros y definidos, con medidas y prácticas de seguridad, 

y demás documentación señalada de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

2.1.4 Obligaciones del PSC: 

El PSC se obliga a cumplir con la normatividad vigente, incluyendo: 

• Custodiar su clave privada, incorporando los estándares de seguridad establecidos 
en la regulación vigente; 
 

• Utilizar el certificado según se establece en la normatividad vigente; 
 

• Respetar los acuerdos de solicitud y aceptación firmados; 
 

• Informar a la SGG a través de la DFE la existencia de alguna causa de suspensión 
de los servicios que presta; 

 
• Informar a la SGG a través de la DFE la existencia de alguna causa de revocación 

de su certificado digital; 
 

• Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado 
durante su vigencia. 
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2.1.5 Obligaciones del repositorio: 

La DFE es responsable por las funciones del repositorio para los prestadores de servicios 
de certificación que están suscritos a su AC. En consecuencia, la DFE publicará en el portal 
http://firmaelectronica.jalisco.gob.mx/ la información relativa a la expedición y estado de los 
certificados, la cual se mantendrá accesible al público, en los términos de la normatividad 
vigente. 

2.2 Responsabilidades de la Autoridad, Prestadores y Terceros: 

2.2.1 Responsabilidad de la Dirección de Firma Elec trónica: 

En ejercicio de su facultad para acreditar a los prestadores de servicios de certificación, la 
SGG a través de la DFE responderá por el incumplimiento de lo establecido en la 
correspondiente DPC, conforme a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios y sus Reglamentos, con relación a las siguientes circunstancias: 
 

• La DFE garantice el cumplimiento de las obligaciones descritas en este documento 
y en la normatividad aplicable; 

 
• No existan informaciones falsas en el certificado que sean de conocimiento u 

originadas en las entidades que aprueben la solicitud de certificado o expidan 
certificado; 

 
• No existan errores en la información contenida en el certificado y que hubiese sido 

incorporada por los responsables de esta actividad en la DFE;  
 

• Su firma electrónica avanzada cumpla con todos los requerimientos materiales de 
las PC; 

 
• Los servicios de revocación y el uso de un repositorio se efectuen de acuerdo con la 

DPC, en todos sus aspectos; 
 

• Será responsabilidad de la SGG a través de la DFE la correcta identificación de los 
representantes de los PSC´s, para la expedición de certificados o para la revocación 
de los mismos. 

2.2.2 Responsabilidad de los PSC´s: 

La DFE requiere que los PSC´s garanticen las siguientes circunstancias:  

• Cada firma digital durante la expedición de certificados de firma electrónica es 
creada usando la clave privada correspondiente a la clave pública del PSC, listada 
en el repositorio de  certificados de la AR y que su certificado esté vigente -es decir, 
ni revocado, ni vencido- al momento de la creación de la firma electrónica; 
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• Ninguna persona distinta a los responsables del PSC ha tenido acceso a la clave 
privada de la AC; 

 
• Todas las declaraciones efectuadas por el representante del PSC en la solicitud 

para acreditarse son verdaderas y fidedignas; 
 

• Toda información enviada por el PSC y contenida en el certificado electrónico del 
PSC es auténtica; 

 
• La firma electrónica del PSC se utiliza exclusivamente para propósitos autorizados y 

legales tales como la expedición de certificados de firma electrónica para usuarios, 
de acuerdo con la normatividad aplicable y con la DPC; 

 
• El suscriptor es un PSC y no un usuario final, y sólo usa la clave privada 

correspondiente a la clave pública listada en el certificado para fines de firmar 
digitalmente cualquier certificado de uso u otro formato de clave pública certificada- 
o una CRL como PSC. 

2.2.3 Responsabilidad de terceras partes: 

La DFE asegurará que respecto a la firma autógrafa, la información consignada en el 
mensaje de datos, tendrá el mismo valor respecto de los datos consignados en papel y en 
consecuencia la firma electrónica tendrá el mismo valor probatorio que las disposiciones 
aplicables le otorgen a éstos. En consecuencia, garantizará respecto de los terceros que 
razonablemente confían en el uso de certificados electrónicos sobre:  
 

• La veracidad de toda la información contenida en la firma electrónica del PSC o 
incorporada por referencia al mismo, excepto la información no verificada del PSC; 

 
• El cumplimiento sustancial por parte de los PSC que aprueban la solicitud y expedir 

el certificado con la DPC. 
 
La DFE requiere que las terceras partes 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 el certificado digital emitido, 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 terceras partes de acuerdo a 
la respetiva DPC. 
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2.2.4 Causas en las que exonera de responsabilidad:  

La DFE no será responsable en ningún caso cuando se encuentre ante cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 

• Estado de guerra, desastres naturales, funcionamiento defectuoso de los servicios 
eléctricos, las redes telemáticas, telefónicas o de los equipos informáticos utilizados 
por el suscriptor,  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 el certificado digital o en la CRL; 

 
• Por el contenido de los mensajes, documentos firmados o cifrados con la firma 

electrónica avanzada de los certificados digitales expedidos por el PSC. 
 
Tampoco será responsable, con relación a acciones u omisiones del representante del PSC 
y suscriptor, en las siguientes circunstancias: 
 

• Falta de veracidad de la información suministrada para expedir el certificado; 
 
• Retraso en la comunicación de las causas de suspensión de servicios o revocación 

del certificado de la firma electrónica avanzada del PSC; 
 

• Falta de solicitud suspensión de servicios o revocación del certificado cuando 
proceda; 

 
• Negligencia en la conservación de los datos de creación de firma, en el 

aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o 
revelación de la información; 

 
• Uso del certificado fuera de su periodo de vigencia, o cuando la DFE le notifique la 

revocación del certificado o suspensión del servicio; 
 

• Extralimitación en el uso del certificado, según lo dispuesto en la normativa vigente y 
la DPC en particular. 

 
En relación a acciones u omisiones del tercero que confía en el certificado: 
 

• Falta de comprobación de las restricciones que figuren en el certificado digital o en 
la PC en cuanto a sus posibles usos; 
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• Falta de comprobación de la suspensión de servicio o pérdida de vigencia del 
certificado de firma electrónica avanzada publicada en el servicio de consulta CRL 
sobre la vigencia de los certificados o falta de verificación de la firma electrónica; 

 
• Fallas en los sistemas cuya operación no le competan a la SGG o dependan de un 

tercero. 

2.2.5 Límite de Responsabilidad: 

Las limitaciones de responsabilidad suponen la exclusión de responsabilidad por daños y 
perjuicios fortuitos o imprevistos, directos o indirectos, en los términos establecidos por la 
normatividad aplicable, los acuerdos del representante del PSC y los acuerdos de terceras 
partes de la DFE y otros acuerdos del PSC limitan la responsabilidad de la Dirección de 
Firma Electrónica.  

2.3 Responsabilidades y Sanciones: 

2.3.1 Causas de responsabilidad: 
 

• La revelación por parte de los representantes del PSC de información confidencial o 
reservada en la solicitud de certificado, si la falsedad u omisión fue realizada 
negligentemente o con la intención de engañar a una persona; 
 

• Los errores del los operadores del PSC en la protección de la clave privada, 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 clave privada; 

 
• El uso de parte del PSC de un nombre -incluyendo sin limitación un nombre común, 

nombre de dominio, o email- que infrinja la protección de datos personales de un tercero. 
 

• Cuando un PSC hubiese sido sancionado de conformidad con lo establecido por el 
artículo 29 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Jalisco y sus Municipios o 
hubiese cesado en el ejercicio de sus actividades, su archivo y registro quedarán 
temporalmente en resguardo del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de 
Jalisco, hasta en tanto no se determine a qué prestador de servicios de certificación le 
serán transferidos. 
 

2.3.2 Sanciones: 
 

• El prestador de servicios de certificación que incumpla con las obligaciones establecidas 
en el Cápitulo Séptimo de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, será sancionado por la 
Secretaría con suspensión hasta por un año o la cancelación de su autorización en 
caso de reincidencia. 
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• El PSC que atente contra la secrecía o la veracidad de la información contenida en los 
mensajes de datos, será sancionado con la cancelación de la autorización. 
 

• Las sanciones a que hace referencia el presente apartado, se aplicarán sin perjuicio de 
las demás que le pudieran corresponder al prestador de servicios de certificación por la 
comisión de delitos, por responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda. 

 
• Los trámites y resoluciones previstas en este apartado se sujetarán a lo estipulado por 

la  Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.4 Legislación Aplicable e Interpretación:  

2.4.1 Legislación Aplicable: 

 
La obligatoriedad, alcances, interpretación, ejecución y modificación  de las vigentes PC 
que se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Uso de Firma 
Electronica Avanzada para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
así como la demás normatividad que resulte aplicable.  
 
La armonización de las leyes tendrá por objeto asegurar los procedimientos homologados y 
la interpretación uniforme para todos los participantes del subdominio de la DFE, sin 
importar en donde se encuentren ubicados. 
 
La invalidez de una de las cláusulas contenidas en la correspondiente DPC no afectará al 
resto de las cláusulas. En tal caso, se tendrá por no puesta dicha cláusula.  

2.4.2 Notificaciones:  

En los términos previstos por la Ley de Firma Electrónica Avanzada y demás normatividad 
aplicable, se deben establecer, cláusulas de notificación:  
 
Una cláusula de notificaciones en un acuerdo establece las formas en que las partes 
efectuarán las notificaciones a la otra. 
 
Cualquier notificación se realizará por medios electrónicos o mediante correo certificado 
dirigido a cualquiera de los domicilios referidos en el apartado “datos de contacto”. 
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2.5 Tarifas: 

2.5.1 Expedición  de certificados: 

La DFE es autoridad competente para fijar la tarifa, de conformidad con la Ley de Ingresos 
del Estado de Jalisco vigente, a los suscriptores de PSC por concepto de expedición, 
evaluación, dictamen del tramite de certificados digitales para PSC.   
 
Los aranceles se determinarán de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de 
Jalisco para el correspondiente ejercicio fiscal. 

2.5.2 Acceso a los Certificados: 

La DFE no cobrará una tarifa como condición para que los certificados electrónicos (claves 
públicas) expedidos a los PSC´s  estén disponibles en un repositorio u otros medios para 
hacer accesible estos certificados a las terceras partes confiadas. 

2.5.3 La revocación o acceso a la información relat iva al estado de los certificados: 

La DFE no cobrará una tarifa como condición para que la CRL requeridos por la DPC estén 
disponibles en un repositorio o por los medios idóneos para consulta de las terceras partes 
confiadas. 
 
Sin embargo la DFE sin embargo, cobrará 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 avanzada o la 
información del estado de la firma electrónica avanzada de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco vigente para el correspondiente ejercicio 
fiscal. 
 
La DFE no permitirá el acceso a la información sobre la revocación, información respecto 
del estado de las firmas electrónicas avanzada 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 
Dirección de Firma Electrónica. 

2.5.4 Otros Servicios: 

La DFE no cobrará una tarifa por acceder a la PC, DPC. Cualquier uso para propósitos más 
allá de simplemente consultar el documento, como  pueden ser 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. 
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2.6 Publicación y repositorio: 

2.6.1 Publicación de información de la Dirección de  Firma Electrónica: 

La DFE pone a disposición de los suscriptores y usuarios los términos y condiciones del 
servicio en el siguiente sitio de Internet: http://firmaelectronica.jalisco.gob.mx 

 
Los certificados digitales que expida la DFE son públicos y se encontrarán disponibles en el 
sitio de Internet que se señala a continuación: http://firmaelectronica.jalisco.gob.mx 
.  
Esta información estará disponible 24 horas al día, siete días por semana. En caso de fallo 
del sistema u otros factores que no se encuentran bajo el control de la DFE, realizará 
conjuntamente con la Dirección de Sistemas Informáticos los esfuerzos para lograr que este 
servicio informativo esté accesible dentro de un período máximo de 24 horas. 
 
Los PSC´s deberán de contar con un repositorio por medio del cual publiquen su 
Declaración de Prácticas de Certificación, haciendo referencia a la presente PC, al 
repositorio y a su propia PC. 

2.6.2 Frecuencia de Publicación: 

Ordinariamente la DFE publicará una lista de certificados revocados CRL en el momento en 
que se tramite una petición de revocación autenticada. 
 
La DFE publicará de forma inmediata cualquier modificación en las políticas de certificados 
y de la declaración de prácticas de certificación, manteniendo un histórico de versiones. 

2.6.3 Control de Acceso: 

La información contenida en el sitio web de la DFE es información publica. La DFE 
implementará medidas de seguridad físicas y lógicas para prevenir que personas no 
autorizadas agreguen, borren o modifiquen datos del repositorio. 
 

2.7 Confidencialidad y Privacidad: 

2.7.1 Tipo de Información a ser clasificada como co nfidencial y privada:  

La DFE considerará confidencial toda la información que no esté catalogada expresamente 
como pública. No se difundirá información declarada como confidencial sin el 
consentimiento expreso por escrito de la entidad u organización que le hubiese otorgado el 
carácter de confidencial, a no ser que exista una disposición jurídica expresa. 
 
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. 
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La DFE cumple en todo caso con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normativa aplicable 
vigente en materia de protección de datos personales, rendición de cuentas y 
responsabilidad administrativa. 
 
Los siguientes registros de los suscriptores serán mantenidos en forma confidencial y 
privada:  
 

• Registros de solicitudes de PSC, independientemente que hayan sido aprobados o 
rechazados; 
 

• Registros de transacciones: registros completos y registros de auditoría de dichas 
transacciones; 

 
• Registros de auditoría creados o retenidos por la DFE a un PSC; 

 
• Planes de contingencia y planes de recuperación de desastres; 

 
• 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. 

2.7.2 Tipo de información  no considerada confidenc ial o privada:  

La DFE reconoce que los certificados, la información de la revocación y del estado de los 
certificados, su repositorio y la información contenida en ellos no serán consideradas como 
información confidencial o privada cuando se refiera a:  
 

• Los certificados emitidos; 
 
• La vinculación del representante a un certificado emitido para un PSC; 

 
• 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 o 
caducado y el motivo que provocó el cambio de estado; 

 
• Las listas de revocación de certificados (CRL); 
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• La información contenida en los depósitos de certificados; 
 
• Cualquier información cuya publicidad sea impuesta normativamente. 

2.7.3 Acceso a información de revocación o suspensi ón de la autorización para expedir 
certificados electrónicos: 

La DFE difundirá la información relativa a la suspensión o revocación de la autorización 
concedida a un PSC para expedir certificados electrónicos, mediante la publicación en su 
portal de las correspondientes listas. 

2.7.4 Entrega de información a autoridades competen tes:  

La DFE y los PSC reconocen que la DFE está obligada a revelar información confidencial o 
privada si es requerida mediante solicitud escrita de autoridad competente en el desarrollo 
de procesos judiciales o administrativos, con motivo del ejercicio de una acción; en los 
términos de la normatividad aplicable. 

2.8 Derechos de propiedad intelectual: 

2.8.1 Derechos de propiedad en los certificados e i nformación de revocación: 

• La propiedad intelectual de estas políticas pertenecerá a la DFE; 
 

• La DFE será la única  titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los 
certificados que expida. Asimismo, la DFE y los PSC concederán 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 o sistemas de cifrado dentro del ámbito de 
aplicación de esta política. 

2.8.2 Derechos de propiedad de la PC: 

Los participantes del subdominio de la DFE reconocen que la DFE conserva todos los 
derechos de propiedad intelectual con respecto a la PC para el proceso de certificación. 

2.8.3 Derechos de propiedad  en nombres:    

Si existen, un solicitante de certificado digital para PSC retiene en forma exclusiva todos los 
derechos de servicio o razón social contenido en cualquier solicitud de certificado digital y 
nombre distinguido dentro de cualquier certificado digital emitido al referido PSC. 

2.8.4 Derechos de propiedad  en las claves y compon entes de las claves    

El par de claves correspondientes a los certificados de la DFE son de propiedad de la 
propia dirección, sin importar el medio físico en el cual estén almacenados y protegidos, y 
los PSC retienen todos los derechos de propiedad intelectual de y para este par de claves.  
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No obstante, las claves públicas de la AC de la DFE y los certificados raíz que las 
contienen, incluyendo las claves públicas y privadas de la DFE, son propiedad de la misma 
Dirección. 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN: 

3.1 Inscripción inicial: 

3.1.1 Necesidad que los nombres tengan significado:     

Los certificados digitales para PSC contienen nombres con semántica comúnmente 
entendible, cuyo objeto es la determinación de la identidad de la organización que es el 
sujeto del certificado digital. Para tales certificados digitales, en ningún caso se permitirán 
los seudónimos de suscriptores. 

3.1.2 Nombres únicos:    

La DFE asegurará que los nombres distinguidos en el campo sujeto del suscriptor son 
únicos dentro del dominio de la propia Dirección, a través de la utilización de componentes 
automatizados en el proceso de inscripción del suscriptor.  

3.1.3 Procedimiento para la resolución de disputas por reclamos de nombres:    

Los solicitantes de certificados digitales para PSC tienen prohibido utilizar nombres en sus 
solicitudes de certificados digitales que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de 
otros.  
 
La Dirección de Firma Electrónica, sin embargo, no esta obligada a verificar si el solicitante 
del certificado digital tiene derechos de propiedad intelectual sobre el nombre que aparece 
en la solicitud de firma, ni arbitra, media o resuelve una controversia de propiedad de un 
nombre de dominio, marca registrada o marca de servicio. En caso de conflicto, la DFE se 
reserva el derecho de solicitar al suscriptor el certificado de registro expedido por el 
INDAUTOR o por el IMPI. 
 
La DFE tiene la facultad, sin ninguna responsabilidad hacia cualquier aplicante de 
certificado digital, para rechazar una solicitud de certificado digital motivada por dicha  
controversia. 

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 denominación, razón social o marca. La DFE no permitirá 
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.  
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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 fidedigno de 
entrega y aceptación del correspondiente certificado y clave pública almacenada en su 
interior.  

3.1.6 Autenticación de la identidad de un PSC: 

Los suscriptores acuerdan que la DFE autenticará la identidad del posible PSC antes de su 
acreditación, desarrollando los controles necesarios y suficientes para la confirmación de la 
identidad de organizaciones que son suscriptores usuarios finales, especificados en este 
apartado. 

3.1.7 Autenticación de la identidad de un individuo : 

Con el fin de realizar una adecuada verificación de la identidad del suscriptor de firma 
electrónica avanzada, la DFE y los PSC únicamente podrán recabar datos personales 
directamente de los titulares de los mismos o de su representante jurídico. 
 
Para todas las clases de certificados, un suscriptor deberá confirmar que: 
 

• El solicitante del certificado es la persona identificada en la solicitud de firma; 
 

• El solicitante del certificado es proveedor legítimo de la clave privada 
correspondiente a la clave pública que será autorizada, de acuerdo a la DPC; 

 
• La información que será incluida en el certificado es en todo caso, verídica. 

3.1.8 Autenticación de la identidad de una organiza ción: 

Para realizar una correcta verificación de la identidad de una organización para la 
expedición de una certificación electrónica como PSC, la DFE exigirá 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 dependencia, organismo o entidad que sea su titular; 
 

• Los alcances  y vigencia de las facultades de representación del solicitante; 
 

• Los datos citados deberán autenticarse mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento, bien sea 
mediante los instrumentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados 
de manera fehaciente, cuando aquéllos no sean de inscripción obligatoria; 

 
• Los PSC no podrán a su vez contar con autoridad certificadora subordinada. 
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3.2 Renovación de permisos y expedición de las clav es 

Antes del vencimiento de un certificado digital para un PSC existente, es necesario que el 
PSC obtenga un nuevo certificado para mantener la continuidad de sus actividades. La DFE 
requiere que el PSC genere un nuevo par de claves para reemplazar el par de claves 
existente, técnicamente definido como “expedición de clave”. 
 
Antes de renovar un permiso y la expedición de claves, la DFE deberá comprobar que la 
información empleada para verificar la identidad y los restantes datos del representante 
continúan siendo válidos así como los aspectos tecnológicos, jurídicos y adminsitrativos son 
cumplidos en forma cabal y de acuerdo a lo estipulado por la ley y el reglamento aplicables. 
 
Si cualquier información del PSC hubiere cambiado, se registrará adecuadamente la nueva 
información, de acuerdo con lo establecido en la sección 3.1. 

3.3 Expedición de las claves después de la revocaci ón 

La emisión de un nuevo certificado a un suscriptor tras la revocación del certificado previo 
se regirá de acuerdo con lo establecido en la sección 3.1. En todo caso la DFE se reserva 
la facultad de denegar la re emisión si la causa de la revocación corresponde a los casos 
de compromiso de expedición de la clave privada del suscriptor. 
 
La expedición de claves después de la revocación no está permitida si: 
 

• La revocación ocurre porque el certificado digital fue emitido a una organización 
distinta de la nominada como el sujeto del certificado; 
 

• El certificado digital fue emitido sin la autorización de la organización o 
representante nombrado como el sujeto del certificado; 

 
• La entidad que aprueba la solicitud de certificado digital descubre o tiene motivo 

para considerar que un dato en la solicitud es falsa; 
 

• No cumple con los requisitos técnicos, jurídicos o administrativos necesarios para 
sustentar las verificaciones correspondientes. 

3.4 Solicitud de revocación 

Antes de la revocación de un certificado digital, la DFE verifica que la revocación haya sido 
solicitada por el PSC acreditado. Los procedimientos aceptables para autenticar las 
solicitudes de revocación incluyen: 
 

• Que el titular reuna la documentación correspondiente y según la normatividad 
vigente en el Estado de Jalisco para realizar su solicitud de revocación del 
certificado digital ante la propia Dirección. 
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• Comunicación con el titular, proporcionando razonable seguridad, en función del 
certificado digital, que la persona del PSC que solicita la revocación es, de hecho el 
representante designado por el mismo PSC. 
 

• Dependiendo de las circunstancias, tal comunicación puede efectuarse a través de 
medios físicos o electrónicos tales como teléfono, fax, facsímile, e-mail, correo o 
mensajería. 

 

4 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES: 

4.1 Solicitud de certificados: 

La DFE en cumplimiento con la presente PC se reserva el derecho de rechazar las 
solicitudes que incumplan algún requisito solicitado en la Ley de Firma Electrónica.  
 
La DFE sólo acepta solicitudes de PSC de acuerdo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en la Ley de Firma Electrónica, sus reglamentos y demás normatividad 
aplicable. 

4.1.1 Recepción y aprobación de solicitud de acredi tación como PSC de una persona 
física: 

Para contar con una acreditación como PSC, todos los solicitantes deben completar un 
proceso consistente en: 
 

• El solicitante deberá generar una cita para iniciar el trámite correspondiente y 
presentarse a la hora y el día señalados con los documentos correspondientes: 
 

• En dicha cita se generarán las fechas correspondientes a las visitas para 
evaluaciones técnicas y jurídico-adminstrativas correspondientes; 

 
• El interesado tendrá un máximo de tres revisiones para solventar dichas 

evaluaciones tras lo cual se definirá si se aprueba o no el trámite; 
 

• Si el trámite es aprobado deberá presentarse en la fecha y hora solicitados por la 
DFE para la generación de los certificados correspondientes y la firma de los 
acuerdos necesarios así como para la validación de los pagos que correspondan 
por los gastos y derechos que se generen:  
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4.1.2 Solicitud de certificado para PSC: 

La DFE autentica la identidad de las entidades que desean ser PSC, de acuerdo a la DPC 
3.1.6 y una vez aprobada, emitirá los certificados necesarios para desarrollar sus funciones 
de PSC, debiendo sujetarse al siguiente procedimiento. 
 

• El solicitante deberá generar una cita para iniciar el trámite correspondiente y 
presentarse a la hora y el día señalados con los documentos correspondientes; 
 

• En dicha cita se generarán las fechas correspondientes a las visitas para 
evaluaciones técnicas y jurídico-adminstrativas correspondientes; 

 
• El interesado tendrá un máximo de tres revisiones para solventar dichas 

evaluaciones tras lo cual se definirá si se aprueba o no el trámite; 
 

• Si el trámite es aprobado deberá presentarse en la fecha y hora solicitados por la  
DFE para la generación de los certificados correspondientes y la firma de los 
acuerdos necesarios así como para la validación de los pagos que correspondan 
por los gastos y derechos que se generen. 

4.1.3 Solicitud de certificado para personal de la DFE y PSC: 

La DFE emitirá certificados  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 la DPC 4.1.1   
 

4.2 Expedición y entrega de certificado digital: 

• La DFE llevará a cabo el procedimiento de verificación de la unicidad de la clave 
pública; 
 

• El operador de la DFE subordinará el certificado digital del PSC; 
 

• Notificará al solicitante la fecha y hora de entrega del certificado solicitado; 
 

• Dispondrá de una copia de los certificados emitidos en una dirección del WEB de la 
Dirección de Firma Electrónica, 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 clave privada; 
 

• Obtendrá del titular el acuse de recibo con firma de aceptación del certificado, en 
caso contrario firmará de rechazo del certificado especificando la razon de ello; 
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• Solo se podrá hacer el uso de la clave privada y del certificado correspondiente 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 claves y firma 
electrónica avanzada correspondientes. 

4.3 Aceptación de certificados: 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el representante del PSC dispondrá de un 
periodo máximo de siete días naturales para notificar a la DFE cualquier defecto en los 
datos de su certificado digital, o en la publicación de los datos del mismo en el registro de 
certificados. 
 
Descargar el certificado digital desde el repositorio de la DFE o que el representante del 
PSC acuda a las oficinas de la DFE por el certificado constituye la aceptación del 
suscriptor. 

4.4 Revocación de certificados: 

Se podrá solicitar la revocación de los certificados de firma electrónica avanzada del PSC 
por cualquiera de las siguientes causas: 
 
• Por 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; 

• Por falsedad o errores en los datos del solicitante para la obtención de la certificación 
como PSC; 
 

• Todos los demás casos previstos por el artículo 15 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4.4.1 Requisitos y procedimiento para la revocación :  

• Presentar a la DFE 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 y los 
documentos probatorios de identidad correspondientes; 
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• Revisar que el escrito contenga los siguientes datos: 
o Nombre del titular; 
o CURP; 
o RFC; 
o Domicilio: calle, número, colonia, código postal y entidad federativa, y 
o Dirigido a la DFE. 

 
• 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 certificado; 
 

• Validar la coincidencia entre los datos del escrito y los datos del documento probatorio 
de identidad presentados por el solicitante; 
 

• En todo momento la DFE acatará lo previsto por la Ley de Protección de Datos 
Personales  en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
• En caso de que se hubiesen cumplido, con todos los requerimientos y procedimientos, 

dicha solicitud será autenticada y aprobada; de lo contrario, la solicitud será rechazada; 
 

• La solicitud de revocación de los certificados como PSC será enviada a través de un 
canal seguro al operador del PSC, considerando como canales seguros los siguientes: 
Secure Socket Layer SSL, Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions S/MIME y el  
Secure Electronic Transaction SET; 

 
• Recibir acuse de recibo del comprobante de revocación del certificado expedido por la 

DFE, en donde conste la fecha y hora de la revocación;  
 

• En consecuencia la DFE procederá a revocar el certificado de firma electrónica 
avanzada; 

4.5 Auditoría de seguridad: 

4.5.1 Tipos de eventos a registrar: 

La Dirección de Firma Electrónica, manual o automáticamente, registrará en su caso los 
siguientes eventos significativos; 
 

• Eventos de administración de ciclo de vida de la certificación de firma electrónica 
avanzada de la DFE y de suscriptor, que incluirán: 
 

o Solicitudes de autorización, renovación de  permisos como PSC, expedición de 
claves y revocación; 

o Procesamiento de solicitudes, aprobadas o rechazadas; 
o Generación y emisión de certificados de firma electrónica avanzada y listas de 

certificaciones de firma electrónica avanzada revocadas. 
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• Eventos relacionados con seguridad, que incluirán: 

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

Dirección de Firma Electrónica; 
o Archivos o registros sensibles 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 Dirección de Firma 

Electrónica. 
 

• 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 serán examinados en relación con eventos de seguridad y 
operaciones significativas. La DFE controlará 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. 

4.5.3 Periodo de disponibilidad del registro de aud itoría: 

Los registros de auditoría se retienen en el lugar en el que se generan por lo menos durante 
sesenta días, a contar desde su procesamiento y posteriormente serán archivados. 

4.5.4 Protección del registro de auditoría:   

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

4.5.5 Procedimientos de respaldo de los registros d e auditoría:  

Los respaldos incrementales de registros de auditoría serán creados a diario y los 
respaldos completos se hacen de forma semanal. 
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Los datos de auditoría automatizados serán generados y grabados en la aplicación, red y 
nivel de sistema operativo. Los datos de auditoría manuales serán grabados por personal 
de la Dirección de Firma Electrónica. 
 
Cuando un evento fuese registrado por el sistema de recolección de auditoría, no se 
requerirá la entrega de una notificación al individuo, organización o aplicación que causó el 
evento. 

4.5.6 Evaluaciones de vulnerabilidad:  

Los eventos en el proceso de auditoría serán registrados, en un sistema de monitoreo de 
vulnerabilidades. Las EVSL -evaluación de vulnerabilidad de seguridad lógica- serán 
ejecutadas y controladas después de un examen de los eventos monitoreados.  
 
Las EVSL estarán basadas en datos automatizados registrados en tiempo real y se 
realizarán diariamente, mensualmente y anualmente, de acuerdo a las exigencias de las 
políticas de seguridad. Una EVSL anual servirá como evidencia en la auditoría de 
cumplimiento anual. 

4.6 Respaldo: 

4.6.1 Respaldo de medios por el administrador del s istema de la Dirección de Firma 
Electrónica: 

• 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 a su recepción los respaldos con un número de identificación único, para 

permitir su seguimiento. 
 

• Establecer una política de seguimiento que permita identificar el número de 
generaciones de respaldos que serán mantenidas la reutilización de respaldos cuando 
ya no sea necesario su resguardo y su destrucción cuando ya no sea posible su 
reutilización;  

 
• Almacenar el log de seguimiento al respaldo de medios en un área segura cuando no 

esté siendo utilizado. 
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4.6.2 Respaldo de la base de datos de la Dirección de Firma Electrónica: 

• Establecer y configurar la frecuencia que se considere conveniente para la realización 
del respaldo de la base de datos de la Dirección de Firma Electrónica; 
  

• Recuperar las cintas del repositorio de almacenamiento designado; 
 

• Proveer las cintas al operador de la  AC de la DFE para la realización de respaldos o el 
proceso de restauración; 
 

• Aceptar las cintas del operador de la AC de la DFE, una vez realizado el respaldo; 
 

• Almacenar el respaldo original en el repositorio de almacenamiento seguro; 
 

• 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. 

4.7 Protección de bitácoras: 

• Crear un “Log de Revisión a Logs y Bitácoras” para registrar las revisiones que se 
hubiesen 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 bitácora revisado; 
o Fecha del log revisado; 
o Número y tipo de problemas encontrados; 
o Número de incidentes encontrados que no han sido indicados en reportes de 

incidentes. 
 

• Asegurar que las entradas al log sean completas y sean realizadas oportunamente. 
 

• Almacenar el log en el repositorio seguro designado; 

4.8 Cambio de claves:  

Antes del vencimiento del certificado de la DFE y de los PSC, se establecerán 
procedimientos de cambio de claves para facilitar la transición para entidades dentro de la 
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jerarquía de la Dirección de Firma Electrónica, desde el par de claves del antiguo DFE al 
nuevo par de claves. Los procesos de cambio de claves de la DFE requieren que: 
 
 

• La DFE y los PSC dejen de emitir certificados de firmas electrónicas avanzadas antes de 
sesenta días del momento en que la vida útil remanente del par de claves de la DFE y los 
PSC iguale el periodo de validez de certificado aprobado para el tipo especifico de firma 
electrónica avanzada emitidas por la DFE o los 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 claves de la DFE o los PSC; 

 
• La DFE continuará emitiendo CRL firmados con la clave privada original de la DFE hasta 

que se cumpla la fecha de vencimiento del último certificado emitido, utilizando el par de 
claves original. 

4.9 Recuperación: 

• Para el procedimiento de recuperación de certificados, se requiere que: 
 

o Existen respaldos de la base de datos; 
o Los posibles problemas de Hardware debido a la falla han sido solucionados; 
o Si la seguridad del sistema operativo y el software de la AC Raíz de la DFE ha sido 

alterada, 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 AC de la DFE ejecutarán: 
 

o Restaurar el software del sistema operativo de la AC de la DFE y el directorio; 
o Obtener el último respaldo realizado a la base de datos de la AC Raíz y entregarlo al 

operador de la AC de la DFE  ; 
o Solicitar al administrador de la AC Raíz el último respaldo realizado a la base de datos; 
o Restaurar el servicio de la AC de la DFE  según el manual de operación; 
o Realizar una sincronización entre la base de datos y el directorio; 
o Verificar que la restauración fue eficaz. 

4.10 Destrucción de medios: 

Para este procedimiento se presupone que: 
 
• Todos los medios electrónicos de almacenamiento de información utilizados en la 

operación de la AC de la DFE de la DFE se encuentran sujetos a este procedimiento. 
 

• El administrador del sistema de la AC de la DFE deberá: 
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o Seleccionar después de una evaluación rigurosa, el programa que garantice el 
borrado seguro; 

o Proveer el servicio a 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; 

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

 
1) Métodos de destrucción permitidos; 
2) Métodos de limpieza permitidos; 
3) Métodos de eliminación de residuos de medios destruidos. 

 
• El Administrador del sistema de la AC de la DFE  , el operador de la AC o el 

administrador de seguridad deberán: 
 
o Eliminar todos los medios electrónicos de medios de almacenamiento de acuerdo 

a los métodos establecidos por el administrador del sistema de la AC; 
o Asegurar que quien realice estas actividades tenga gran nivel de entendimiento 

de seguridad y de la sensibilidad de la información almacenada en los medios 
que manejará, en caso de que no se realice personalmente la limpieza o 
destrucción de los medios electrónicos de almacenamiento de la información; 

o 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 tránsito para 
su destrucción; 

o Registrar el evento en el inventario apropiado, indicando cúal es el medio que  ha 
sido limpiado o destruido. 

4.11 Finalización de una auditoría de certificación : 

De ser necesario el cese de las operaciones de la AC de la DFE, dicha dirección realizará 
todos los procesos y acciones que resulten necesarias para notificar a suscriptores, 
terceras partes  y otras entidades afectadas.  
 
Cuando se requiera el término de la AC la DFE desarrollará una  estrategia para minimizar 
los problemas con usuarios, suscriptores y terceras partes. Dichas estrategias  deberán 
incluir, en lo aplicable las siguientes actividades: 

 
• Notificación a partes afectadas por el término, como suscriptores, tercera parte confiada 

y clientes, informándoles del estado de la AC de la Dirección de Firma Electrónica; 
 

• Sufragar el costo de tal aviso; 
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• Revocar los certificados emitidos por la AC de la Dirección de Firma Electrónica;  

 
• Resguardar los archivos y registros de la AC de acuerdo con los plazos establecidos en 

la DPC 4.5; 
 

• Continuar  los servicios de apoyo a los PSC; 
 

• Continuar  los servicios de revocación, tales como la emisión de CRL o los servicios de 
control en línea del estado de las firma electrónica avanzada; 

 
• Revocar los certificados electrónicos no vencidos, ni revocadas con anterioridad, de 

suscriptores usuarios finales y de PSC; 
 

• Expedir certificados de reemplazo por una AC sucesora; 
 

• Eliminar la clave privada de la AC de la DFE y de los dispositivos de hardware que 
contengan la referida clave privada; 

 
• Establecer las estipulaciones necesarias para la transición de los servicios de la AC de 

la DFE a una autoridad certificadora sucesora.  
 
 

5 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, DE PROCEDIMIENTOS Y  
PERSONAL: 

 
La DFE en conjunto con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) 
han implementado las políticas de seguridad, que apoyan los requerimientos en materia de 
seguridad de la presente PC. 
 
Asimismo la DFE junto con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas han 
implementado la política de seguridad física de la AC de la Dirección de Firma Electrónica 
que apoya los requerimientos en materia de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la 
DPC sección 5, donde se establecen el control y los procedimientos que garanticen la 
operación de los servicios de certificación bajo un ambiente seguro y de confianza de todos 
los tipos de firma electrónica avanzada. 
 

6 GENERACIÓN E INSTALACIÓN DE PAR DE CLAVES:  

6.1 Generación de par de claves:  

La generación de pares de claves de un suscriptor sólo es desarrollada por el PSC. Para 
firma electrónica avanzada, de firma de código y objeto, el PSC típicamente usa un módulo 
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criptográfico certificado nivel 1 FIPS 140-1 entregado con el software de navegación para 
generación de la clave. 

 

6.2 Entrega de la clave pública a usuarios:  

La DFE pondrá a disposición los certificados de la AC para sus PSC, y terceras partes 
mediante su inclusión en el software y en el portal web. A medida que los nuevos 
certificados de AC de la DFE sean generados, la DFE entregará los nuevos certificados a 
los fabricantes del navegador para su inclusión en las nuevas expediciones y 
actualizaciones del navegador. 

6.3 Tamaños de claves:  

Los pares de claves de la AC de la DFE son al menos de RSA 2048 bits. Los pares de 
claves que generan los PSC son pares de claves RSA 2048 bit de longitud. Los pares de 
claves que generan los suscriptores de firma electrónica avanzada son pares de claves 
RSA 1024 bit de longitud. 

6.4 Hardware/software para la generación de clave:   
La AC de la DFE genera sus pares de clave en módulos de hardware criptográfico 
adecuados en cumplimiento con la DPC vigente. Los pares de claves de suscriptor usuario 
final podrán ser generados, según sea el caso, en un módulo de hardware criptográfico 
certificado nivel 1 FIPS 140-1. 

6.5 Propósitos de la extensión de uso de claves  

Para los certificados X.509 versión 3, la Dirección de Firma Electrónica. generalmente 
ocupa la extensión de uso de clave de los certificados de acuerdo al RFC 328016: Internet 
X.509 infraestructura de certificado de clave pública y perfil CRL. El siguiente listado de 
usos de la clave es enunciativo más no limitativo: 
 
• Digital Signature;  
• Non-Repudiation;  
• Data Encipherment; 
• Key Agreement; 
• Cert Signing; 
• CRL Signing. 

6.6 Protección de claves privadas:   
La Dirección de Firma Electrónica, ha implementado una combinación de controles físicos, 
lógicos y de procesos para reforzar la seguridad de las claves privadas. Los controles 
lógicos y de procesos se describen en la sección 6 de la DPC; los controles de acceso 
físico se describen en la sección 5 de la DPC. A los suscriptores se les exigirá que tomen 
las precauciones necesarias para prevenir la pérdida, entrega, cambio o uso no autorizado 
de claves privadas.  
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En esta sección se detallan los estándares mínimos necesarios que deben incorporar los 
suscriptores para proteger los datos de activación de sus claves privadas, los suscriptores 
están en el sub dominio de La DFE. Los estándares para la protección de la clave privada 
incluirán lo siguiente:  
 

• Uso de 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 clave privada;  
 

• Adopción de medidas de seguridad razonables para la protección física de la estación de 
trabajo del suscriptor; a fin de prevenir el uso de la estación de trabajo o servidor y su 
clave privada asociada sin la autorización del suscriptor;  

 
• Uso de una password junto con la tarjeta inteligente, otro equipo de hardware 

criptográfico o equipo de acceso biométrico. 

6.7 Método para desactivar la clave privada:  

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

6.8 Archivo de claves públicas:  

Los certificados de firma electrónica avanzada serán respaldados y archivados como parte de 
los procedimientos de soporte rutinarios de la DFE. 

6.9 Periodos de uso para claves públicas y privadas :  
El periodo de uso de los certificados de firma electrónica avanzada finaliza como consecuencia 
de su vencimiento o revocación.  
 
El periodo de uso para el par de claves será el mismo que el periodo operacional para los 
certificados asociados, excepto que las claves privadas puedan continuar siendo usadas para 
descifrar y las claves públicas pueden continuar siendo usadas para la verificación de firmas.  
 
La vigencia de los certificados para PSC será de diez años, si se cumplen los siguientes 
requerimientos:  

 

• Los certificados electronicos sean certificados individuales; 
• Los pares de claves de los suscriptores estén en dispositivos de hardware, como 

tarjetas inteligentes; 
• Que los suscriptores que sujeten a los procesos de autenticación previstos en la 

sección 3 de la DPC; 
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• Los suscriptores deben probar anualmente que están en posesión de la clave privada 
que corresponda a la clave pública dentro del certificado. 
 

En el caso de que un suscriptor no acredite el cumplimiento de  los procesos de autenticación 
establecidos en la vigente DPC o no pruebe la posesión de la clave privada al ser requerido, la 
DFE cancelará los certificados del suscriptor, en los términos establecidos por el capitulo sexto 
de la vigente Ley de Firma Electronica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 
demás normatividad aplicable.  

6.10 Generación e instalación de los datos de activ ación:  

La DFE recomienda que los suscriptores elijan contraseñas que cumplan con los 
requerimientos, usos y costumbres, siendo conveniente que las passwords:  
 

• Sean generados por el usuario;  
 

• Tengan al menos ocho caracteres alfa-numéricos;  
 

• Tengan al menos un letra mayuscúla; 
 

• No contengan repetitivamente el mismo carácter;  
 

• No coincidan con el nombre del perfil del operador. 

6.11 Protección de datos de activación:   
La DFE recomienda que los suscriptores guarden sus claves privadas en forma encriptada 
y protejan sus claves privadas por el uso de un dispositivo de hardware o frase secreta. Se 
recomienda el uso de mecanismos de autenticación de al menos dos factores; por ejemplo, 
dispositivo, frase clave, biométrico, o biométrico y frase secreta. 

6.12 Controles de seguridad de computación:   
La DFE ejecutará todas sus funciones usando sistemas confiables que cumplan los 
requerimientos de las guías de seguridad y auditoría aplicables. 

6.13 Controles de seguridad de redes:  

La DFE ejecutará sus funciones usando redes confiables de acuerdo a los estándares y 
requerimientos de seguridad y auditoria determinados conjuntamente con la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, con el objeto de prevenir el acceso no autorizado y 
otras actividades perjudiciales. La DFE protegerá la comunicación de información sensible 
mediante el uso de cifrado de información y firma digital. 

6.14 Configuración de certificado:  

Los certificados de la DFE se conforman de: (a) recomendación X.509 ITU-Y (1997): 
tecnología de información  –interconexión de sistemas abiertos–  el directorio: marco de 
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autentificación, junio 1997 y (b) RFC 328018: configuración de CRL y certificado de PKI 
Internet X.509, abril 2002 (“RFC 3280”). 
 
Los certificados X.509 de la DFE contendrán cuando menos los campos básicos de X.509 
versión 1 y los siguientes valores prescritos: 
 

• Versión; 
• Nombre distinguido (DN) del emisor; 
• Numero de serie, valor único para cada DN -nombre distinguido- de emisor; 
• Algoritmo de firma, nombre del algoritmo usado para firmar el certificado;  
• Término de su validez, con base en el tiempo coordinado universal, sincronizado a 

reloj maestro del observatorio naval de los USA. Codificado de acuerdo a RFC 
2459; 

• Término de su validez con base en el tiempo coordinado universal, codificado de 
acuerdo a RFC 2459;  

• Nombre distinguido (DN) del suscriptor; 
• Clave pública de suscriptor, codificado de acuerdo a RFC 2459; 
• Firma, generado y codificado de acuerdo a RFC 2459. 

 

7 CONFIGURACIÓN DE LA LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADO S 
CRL Y OCSP:  

 
La DFE emite CRL que se conforman con el RFC 2459. Como mínimo, el CRL de la DFE 
contienen los siguientes campos y contenidos básicos: 
 

• Versión; 
• Nombre distinguido (DN) del suscriptor; 
• Algoritmo de firma, algoritmo usado para firmar la lista de certificados revocados 

(CRL) , de acuerdo a RFC 3279; 
• Emisor, entidad que ha firmado y emitido la CRL. El nombre de emisor de la CRL 

deberá estar de acuerdo con los requisitos del nombre distinguido del emisor; 
• Fecha y hora de vigencia, fecha y hora de emisión del CRL,  el CRL de la DFE es  

efectivo desde el día y hora de su expedición; 
• Fecha de la siguiente actualización, en la cual se expedirá 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 PC y DPC en la sección de avisos y 
actualizaciones de prácticas del repositorio de la Dirección de Firma Electrónica, ubicado 
en: http://firmaelectronica.jalisco.gob.mx. 

 
 

9 PERÍODO DE COMENTARIOS:  
 

El período de comentarios relativos a las modificaciones que se lleven a cabo a las PC y 
DPC será de quince días naturales,  a partir de la fecha en que las enmiendas hubiesen 
sido publicadas en el repositorio de la Dirección de Firma Electrónica. 

 

10 POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN:   

10.1 Elementos no publicados en la políticas de cer tificados para firma electrónica 
avanzada:  

Los documentos de seguridad considerados confidenciales por la DFE y los PSC no serán 
revelados al público, en los términos de la normatividad aplicable.  

10.2 Distribución de las políticas de certificados para firma electrónica avanzada:  

Estas PC se publicarán de forma electrónica en el repositorio de la DFE en 
http://firmaelectronica.jalisco.gob.mx. Las PC estarán disponibles en el repositorio de la 
DFE en formato PDF. Las PC también estarán disponible en forma física, mediante la 
versión impresa, se podra solicitar mediante petición dirigida a la:  

 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social. 
Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales. 
Dirección de Firma Electrónica. 
Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, planta baja. Patio de los Naranjos. 
Teléfono: (0133) 36 681800, extensiones 34373 y 34370 
Correo: dfesgg@jalisco.gob.mx 
Domicilio: Calle Ramón Corona 31, Colonia Centro. 
Guadalajara, 44100, Jalisco. México. 


