
 

Anexo Único del Convenio de Colaboración 
Convenio de Colaboración nombre del convenio celebrado entre el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y nombre de la dependencia o entidad 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL USO DEL “ONLINE CERTIFICATE STATUS PROTOCOL” 
(OCSP) DEL SAT 

 

El servicio de consulta basado en protocolo de comunicación OCSP permite a los usuarios consultar el 
estado que guarda un Certificado Digital emitido por el SAT. 
 
El procedimiento y requisitos que deberá cumplir la Dependencia, para estar en condiciones de utilizar el 
protocolo de comunicación OCSP se enlista a continuación: 
 

1. Contar con su propia infraestructura de comunicación que permita consultar el estado que guarda 
dicho certificado a efecto de lograr su reconocimiento. 

2. Proporcionar la dirección IP y la URL desde la cual se realizaran las consultas al servicio 
(considerando la dirección IP del firewall). 

3. Se deberá considerar el documento RFC 2560 - X.509 Internet Public Key Infrastructure Online 
Certificate Status Protocol – OCSP, configuración de los servicios. 

4. Tener la capacidad de leer las respuestas firmadas de las consultas al servicio OCSP utilizando el 
certificado de la Agencia Certificadora (AC) del SAT. 
 

La AC del SAT proporcionará a nombre de la dependencia o entidad la dirección electrónica para llevar a 
cabo la consulta correspondiente de los certificados de la Agencia Registradora Central (ARC), 
Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), a través, del protocolo OCSP. 

 
Dicho servicio de consulta mantendrá una disponibilidad de 24 x 7.  
 
Esquema de comunicación 
 
Las consultas o coordinación con el SAT para brindar el apoyo o asesoría técnica será través de la 
Administración de Manejo de Identidades y FEA de la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y 
Control de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información. 
 

Área Tecnológica: 

Nombre: Act. Andrés Medina Aguilar 

Cargo: Administrador de Manejo de Identidades y FEA 

Correo electrónico: andres.medina@sat.gob.mx 

Teléfono Tel:  58090200  Ext: 44634 

 

Área Tecnológica: 

Nombre: José Manuel González Salas 

Cargo: Subadministrador de Seguridad de la Información 

Correo electrónico: manuel.gonzalez@sat.gob.mx  

Teléfono 58 02 00 00 Ext. 50361 y 22316 Dir. 58 09 03 61 

 
Por parte de nombre de la dependencia o entidad serán las siguientes áreas: 
 

Área Tecnológica: 

Nombre:  

Cargo:  

Correo electrónico:  

Teléfono  

 

Área de Negocio: 

Nombre:  

Cargo:  

Correo electrónico:  

Teléfono  
Nota: Con el objetivo de garantizar la estabilidad de los servicios, los cambios a los datos asentados en el presente documento 
deberán ser notificados por escrito en un término no mayor a 30 días naturales.  
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