
e.firma
A S P E C T O S  G E N E R A L E S

Entra a la página oficial del SAT, sat.gob.mx 
En el menú principal, sitúa el cursor en la
opción "Otros trámites y servicios" 
En la lista que se despliega selecciona
"Agenda una cita"
En la siguiente ventana deslízate hasta la
opción "Registrar cita" 
De lado izquierdo selecciona el estado
donde te encuentres, seguido de la ciudad o
municipio en el que requieras la cita 
Aparecerán todos los trámites que el SAT
tiene a disposición del contribuyente,
deberá seleccionar "e.firma para personas
físicas" si es que la tramitará por primera
vez o "e.firma renovación y revocación de
personas físicas" si desea renovar la que ya
tenía por no estar vigente o quizá extravió
Desliza hacia abajo para colocar el Captcha

¿Qué es?

La e.firma es el conjunto de datos y caracteres que te
identifica al realizar trámites y servicios por internet en el
SAT, así como en otras Dependencias, Entidades
Federativas, Municipios y la iniciativa privada. Tu e.firma es
única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez
de una firma autógrafa.

¿Cómo se obtiene?

En cualquier oficina del SAT o Módulo de Servicios
Tributarios, que preste este servicio, previa cita registrada
en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal gob.mx.

¿Cuáles son los requisitos para tramitarla? 

Unidad de memoria extraíble
preferentemente nueva (USB).
Correo electrónico personal al que el
contribuyente tenga acceso fácilmente.
Contar con Clave Única de Registro de
Población (CURP).
En caso de mexicanos por naturalización,
original o copia certificada de la carta de
naturalización expedida por autoridad
competente.

En el caso de extranjeros, documento que
acredite la calidad migratoria.
Original del comprobante de domicilio
fiscal no mayor a dos meses (luz o agua).
Original de la identificación oficial vigente
del contribuyente (INE, pasaporte, cédula
profesional).

¿Cómo tramito una cita en el portal del SAT
para e.firma? 

En la parte izquierda de la pantalla te pide
registrar tus datos personales (introduce
sólo los obligatorios)
Enseguida se mostrarán los días
disponibles para la cita en color azul y
debes de seleccionar uno
Baja a la opción de horarios disponibles y
elige el de tu agrado 
Corrobora que tus datos estén correctos al
igual que el trámites que harás, tanto el día
como la hora y selecciona "Solicitar cita" 
Se generará el acuse de la cita, consérvalo
para cualquier duda o aclaración
No olvides llevar los documentos que se
requieren para el día de la cita 

RECUERDA... La e.firma tiene una vigencia de 4 años, no olvides
actualizarla para poder cumplir adecuadamente con tus
obligaciones fiscales.

La e.firma es única e intransferible,
recuerda que sólo tú debes de poseerla .
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