
 

 

 

 

 

 

 

Esta firma permite accesar a las diferentes aplicaciones del 
portal del SAT para realizar trámites, solicitudes, 
declaraciones, consultas o avisos desde el TELEFONO 
MOVIL utilizando la contraseña y una clave dinámica. Esta 
innovación cumple con el objetivo anunciando por el SAT de 
simplificar la relación con los contribuyentes, sin embargo 
existe aún en la plataforma de esta dependencia 
complicaciones para acceder y solucionar “per se” cualquier 
diligencia, además de una responsabilidad mayor para el 
contribuyente que desee usarla. 

 

Sin embargo explorar estas novedades siempre resultan interesante, por ello les preparamos estos 
puntos finos: 

1. Que contribuyentes pueden usar este mecanismo 
 

• Únicamente la podrán usar las PERSONAS FISICAS. 
 

2. Requisitos para usarla 
 
• Estar inscrito en el RFC 
• Contar con la FIEL vigente ( archivos .key y .cer) 
• Tener contraseña vigente 
• Proporcionar un correo electrónico 
• Poseer un dispositivo móvil con servicio de datos, SO Android 4.0.x-Ice Cream 

Sándwich, y SO iOS 7 
• Instalar en el dispositivo móvil la App SAT aceptando la responsabilidad de uso 
• Habilitar de inmediato la e. Firma portable a través del aplicativo SAT MOVIL. 

 
3. Procedimiento para operar el App SAT Móvil e firma portable 

• Ingresa desde tu dispositivo móvil a la tienda de Play Store o Apple Store para descargar el App 
SAT Móvil (e.firma portable). 

• Pulsa en el icono de la aplicación y elige la opción e.firma portable; la primera vez que la utilices 
debes agregar tu RFC e iniciar sesión con contraseña. 
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• Durante la fase de alta del servicio da clic en la opción leer código QR para sincronizar tu 
dispositivo con el servicio. 

• Después, cuando la uses, da clic en la leyenda: “Pulse aquí para visualizar su clave dinámica” y 
ahí debes generar esa  clave dinámica. 

• Después, para generar un nuevo código pulsa el icono de los tres puntos y, posteriormente, la 
opción eliminar. Luego, da clic en leer código QR para sincronizar tu dispositivo con el servicio. 

 

4. Beneficios desde el punto de vista del SAT. 
 

• Facilita el acceso a las aplicaciones del SAT, a través de contraseña y claves dinámicas. 
• Puedes darte de alta o baja del servicio así como administrar tu cuenta desde cualquier 

parte del mundo a través de internet. 
• No necesitas dispositivos de almacenamiento externo (USB) para transportar algún tipo de 

archivo para el uso del servicio. 
A pesar de la publicidad del SAT en el sentido de señalar que la E. PORTABLE te 
ofrece mayor seguridad en la autorización de trámites, no es del todo cierto porque lo 
que SI te da es MAYOR RESPONSABILIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
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