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Firma Electrónica Avanzada 
(Fiel) 

¿Qué es la Fiel? y Trámite de 1ª vez 



• Es un conjunto de datos y 
caracteres que permite la 

identificación del firmante. 

• Se obtiene compareciendo  ante la 
autoridad certificadora para la acreditación y 

expedición del certificado  digital. 

• Produce los mismos efectos jurídicos que la Firma 
Autógrafa. 

Descripción de Fiel 

¿Qué es la Firma 
Electrónica Avanzada 

(Fiel)? 



¿Qué elementos conforman la 
Firma Electrónica Avanzada? 

Descripción de Fiel 

1 

La Firma Electrónica Avanzada (Fiel), está conformada por 4 elementos los cuales se describen 
a continuación:  

Registro Federal de Contribuyente (RFC) 

2 Clave o llave privada  
archivo con extensión (*.key) 

3 Llave pública conocido como certificado 

archivo con extensión (*.cer) 

4 Contraseña de la clave o llave privada 

Nota: Si no se cuenta con alguno de los elementos antes mencionados, la Fiel no puede ser utilizada.  



Descripción de Fiel 

¿Por qué es segura la Firma 
Electrónica Avanzada (Fiel)?  

Porque los elementos que la componen se generan bajo 

estándares internacionales de seguridad, que garantizan que sea 

única e irrepetible. 

Para ello se utiliza la tecnología más reciente, y debido a que los 

estándares de seguridad están en constante actualización el 

certificado de Fiel tiene un periodo de vigencia  de 4 años y puede ser 

renovado antes de su vencimiento a través de internet.   



Descripción de Fiel 

¿Beneficios de contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (Fiel)? 

 Puede realizar trámites desde la comodidad de su domicilio vía 

Internet las 24 horas de los 365 días del año sin tener que trasladarse a 

las oficias del SAT.  

 

 

 

 Tener seguridad jurídica y reconocimiento ante la autoridad, ya que la 

Fiel es los documentos digitales tiene la misma validez que una firma 

autógrafa.  



Descripción de Fiel 

¿Dónde obtengo la Fiel? 

En cualquiera de las 67 Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente y Centro 
Nacional de Consulta o Módulos de Servicios Tributarios, distribuidos en la Republica Mexicana.  
 
Para realizar el trámite es necesario registrar una cita en la página de Internet www.sat.gob.mx, 
una vez que se ha registrado se debe confirmar dicha cita para el día y hora que se haya 
seleccionado.  

http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/


Descripción de Fiel 

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la 
Fiel? 

Personas Morales Personas Físicas 

Acta de nacimiento o carta de naturalización (se deberá 
presentar solo en los casos en los cuales en el Módulo de 
Consulta de RENAPO no se cuente con una CURP 
certificada). 

Documento migratorio vigente (FMM, FM2 o FM3) o visa, 
para personas de origen extranjero. 

Identificación oficial vigente. 

Dispositivo de almacenamiento USB o Disco compacto.  

El representante legal deberá contar con el certificado de 
Firma Electrónica Avanzada "Fiel" vigente, como persona 
física. 

Poder general del representante legal para actos de 
dominio o de administración. (El poder no podrá ser 
mancomunado ni de carácter especial.) 

Acta constitutiva de la persona moral solicitante. 

Identificación oficial vigente del representante legal. 

Dispositivo de almacenamiento USB o Disco compacto. 

Nota: Para conocer la documentación que deben presentar los menores de edad, contribuyentes en apertura de sucesión y con incapacidad legal 
judicialmente declarada, consulte la página de internet www.sat.gob.mx. 
 
Nota 2: Al momento de acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, a realizar el trámite de Fiel, los asesores le auxiliaran a realizar el 
archivo de requerimiento y la solicitud de Firma Electrónica Avanzada.  
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SAT Agente 
Certificador 

Módulo de 
acreditación de 

identidad 

Entrega de 
Certificado 

 El usuario del servicio acude a la 
Administración Local de Servicios al 
Contribuyente o Módulo de Servicios 
Tributarios de su preferencia con su cita 
confirmada.  

Paso. 1 

Paso. 2 
El solicitante del servicio es atendido 
por un asesor, el cual revisa la 
documentación requerida para el 
trámite. 

Paso. 3 
El solicitante del servicio es canalizado al 
módulo de acreditación de identidad  (toma 
de datos biométricos) los cuales son:  
  
Fotografía de rostro 
Fotografía de iris de ambos ojos 
Captura de huellas dactilares 
Captura de firma autógrafa 
Digitalización de documentación probatoria 

Paso. 4 El asesor emite el certificado, y lo almacena en el dispositivo 
proporcionado por el solicitante del servicio (USB o disco 
compacto), entrega el acuse de generación de la Firma 
Electrónica Avanzada (Fiel) y los documentos originales 
presentados por el contribuyente.  

Proceso de Atención 

Trámite de Fiel  1ª vez 



Trámite de Fiel  1ª vez 

¿Por qué razón se registra la información biométrica (huellas dactilares, imagen de iris, 
fotografía y firma autógrafa), y se digitaliza la documentación comprobatoria?  

Identidad 
 
Para garantizar que detrás de un documento firmado 
electrónicamente existe un contribuyente plenamente 
identificado. 

Seguridad 
 
Para darle seguridad a sus trámites fiscales y evitar que otra 
persona suplante su identidad e intente realizar algún fraude 
fiscal. 

Legalidad 
 
Se han presentado casos en donde algunos ciudadanos solicitan en más de 
una ocasión el certificado digital de Fiel con distintos datos de identidad y 
clave de RFC. Estos casos han sido detectados por el sistema y enviados a las 
autoridades competentes a efecto de ejercer las acciones que conforme a 
derecho procedan. 



Información y Contacto 

Mayor información.  
Para mayor información consulte nuestros servicios 
gratuitos:  
 
Contáctenos desde nuestro portal de internet:  
www.sat.gob.mx  
 
Llame al INFOSAT: 01 800 46 36 728 ( en México)  
01 877 44 88 728 (desde Estados Unidos y Canadá)  
 
Redes Sociales  youtube.com/satmx, twiter.com/satmx  
  


