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Manual de uso 
Servicio de e.firma portable 
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Acceso 

Ingresa al Portal del 
SAT, sat.gob.mx, y da 
clic en la opción 
Trámites. 
 

Elige en el menú 
principal la opción 
Servicios: e.firma 
portable. 
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Alta del servicio 

Para darte de alta elige 

la opción Alta del 

servicio. 

 

Se visualiza la siguiente 

pantalla donde se indican 

los requisitos que debes 

cumplir para continuar 

con el proceso. Una vez 

leído, cierra con un clic 

en x. 
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En la pantalla de inicio 

de sesión llena los 

campos RFC y 

Contraseña y da clic en 

Enviar 

 

Elige un correo que 

tengas registrado en 

Buzón Tributario y da 

clic en Aceptar. Si no 

tienes uno, da clic en la 

liga aquí. 

 

Si deseas salir del 

proceso, da clic en 

Cancelar. 
 

 

En la siguiente pantalla 

se muestran los términos 

y condiciones del 

servicio; si estás de 

acuerdo selecciona la 

casilla de verificación 

para que se active el 

botón Aceptar y dale 

clic. 
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Introduce el certificado, 

clave privada y 

contraseña de tu e.firma 

(antes firma electrónica), 

y da clic en enviar. 

 

Se muestra tu acuse de 

Alta del servicio para 

impresión. 

 

Lee el código QR con tu 

dispositivo móvil a fin de 

sincronizarlo con el 

servicio. Da clic en 

Finalizar. 
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Administración del servicio 

Estatus 

En este módulo consulta 

y modifica la información 

registrada en el servicio; 

para ingresar elige la 

opción Administración 

del servicio. 

 

Ingresa tu RFC y 

contraseña y da clic en 

Enviar. 
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Genera con tu dispositivo 

móvil una clave 

dinámica, ingrésala y da 

clic en Enviar. 

 

 

Se muestra la pantalla 

principal de tu Estatus. 

 

 

Movimientos 

Elige del menú la opción 

Movimientos. 
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Selecciona una opción 

del listado de Tipo de 

movimiento. 

 

También un rango de 

fecha para realizar la 

búsqueda. 

 

Se muestra el resultado 

de la búsqueda. Para 

exportar a Excel se da 

clic en Exportar. 

 

Eliga la opción que 

deseas realizar con el 

archivo. 
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Acuses 

Selecciona la opción 

Acuses. 

 

Elige la opción que 

deseas realizar con el 

archivo. 

 

 



 

 
Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, D. F.,  

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728 │ documento disponible en sat.gob.mx 

10 

 

Uso de e.firma portable 

Selecciona la opción Uso 

de e.firma portable. 

 

Para realizar el cambio 

del uso de la e.firma 

portable selecciona la 

casilla de verificación 

para que se active el 

botón Aceptar. 
 

Para concluir con el 

cambio, da clic en 

Finalizar.  
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Generación de nuevo código QR. 

Para generar un nuevo 

código QR elige la 

opción Generación de 

nuevo código. 

 

Ingresar tu RFC y 

contraseña y da clic en 

Enviar. 

 

Elige un correo adonde 

se enviará la liga de 

descarga para el nuevo 

código y da clic en 

Aceptar. 

 

Se te notifica el envío del 

nuevo código a tu correo. 

Da clic en Finalizar. 
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Abre el correo recibido y 

da clic en Aquí para 

generar un nuevo código. 

 

Ingresa tu RFC y 

contraseña y da clic en 

Enviar. 

 

Aparece tu acuse para 

impresión. 
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Baja del servicio 

Para dar de baja el 

servicio, se deberá elegir 

la opción Baja del 

servicio. 

 

Ingresa tu RFC y 

contraseña y da clic en 

Enviar. 

 

Selecciona la casilla de 

verificación para que se 

active el botón Aceptar. 
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Se muestra el acuse de 

baja del servicio; da clic 

en Imprimir. 

 

Da clic en Finalizar para 

concluir el proceso. 

 

 

 


