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Renovar FIEL. 
Duración aprox. 24 horas o menos. 

 
 

¿Qué es una Firma Electrónica Avanzada "Fiel"? 

Una Firma Electrónica Avanzada "Fiel" es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al 
emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

Gracias a sus características tecnológicas, la Fiel es una herramienta que brinda seguridad a las transacciones electrónicas que realicen los 
contribuyentes con el SAT, ya que permite: 
 
        -    Verificar que los mensajes recibidos no hayan sido modificados. 
        -    Identificar al autor del mensaje. 

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se 
utilizan dos claves o llaves, matemáticamente relacionadas, para el envío de mensajes: 
 
        -    Una de las llaves sólo es conocida por el titular de la Fiel y sirve para cifrar datos.   De ahí que se le designe con el término "llave o clave 
privada".  
        -    La otra llave, denominada "llave o clave pública", está disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios electrónicos y sirve 
para descifrar datos. 

En términos computacionales es imposible descifrar un mensaje utilizando una llave que no corresponda. 

 

¿Cómo renovar la Fiel? 
 
Existen dos opciones para renovar la Fiel: 
 

- En línea (cuando su certificado de Fiel está vigente). 
- Presencial en Módulos de Servicios Tributarios. Cuando su certificado ya no está vigente, deberá acudir a cualquier Módulo de Servicios del 

SAT. 
 
 

Índice. 
1.0 Descarga del programa CERTIFICA. 
2.0 Renovación y Descarga FIEL. 
 
Para regresar al “Índice” haga clic en “Regresar”, que se encuentra al final de cada punto. 
 
 
 

1.0 Descarga del programa CERTIFICA. 
 

Aplicación para generar los requerimientos tanto de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) como de Certificado de Sello Digital. 
 
Archivos que son generados por la aplicación CERTIFICA: 

Requerimiento de Certificado de Firma Electrónica Avanzada Requerimientos de Certificados de Sellos Digitales 

Clave Privada del solicitante (*.key) Clave Privada del solicitante (*.key) 

Renovación del Certificado de Firma Electrónica Avanzada (*.ren) Ensobretado de requerimientos por Paquete  (en caso de que 
se cuente con varias sucursales (*.sdg) 

 
Certifica. Aplicación requerida para generar los requerimientos de certificado de sello digital. 

No olvide conservar: 
1. La clave o llave privada de sello digital, es decir, el archivo (*.key). 
2. La contraseña de clave o llave privada.  
 
Entrar a la siguiente dirección de internet: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/ 
 
 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/
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Descargue la versión requerida, según la arquitectura de su sistema operativo e indique directorio en donde guardar la descarga. 
 

 
 
Vaya a la ubicación de la descarga del archivo “Certifica.jar” y haga clic derecho sobre el archivo y seleccione la opción “Abrir”, la aplicación muestra la 
siguiente pantalla: 

 

 
 
Regresar. 
 
 
 

2.0 Renovación y Descarga FIEL. 
 
Requerimiento para renovar Firma Electrónica. 
 
Inicie el programa CERTIFICA. 
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Haga clic en “Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica”. 
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Haga clic en el botón “Seleccionar Archivo” y cargue archivo .cer de la FIEL vigente. CERTIFICA carga los datos en pantalla, solo proceda a capturar el 
correo electrónico y haga clic en el botón “Siguiente”. 
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Capture contraseña para su nueva firma electrónica. Si desea establecer pistas para recordar la contraseña de la clave privada active esta opción y proceda 
a capturar las pistas, o haga directamente clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 
Haga clic en el botón “Continuar”. 
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Mueva el Mouse (ratón) hasta que la barra de avance se haya completado y CERTIFICA presente la siguiente pantalla: 
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En el apartado “Firma de la Solicitud” haga clic en el botón “Seleccionar Archivo” e indique ruta del archivo .key de la FIEL vigente y en el renglón 
“Contraseña de la clave privada” captura la contraseña de la FIEL vigente. Haga clic en el botón “Firmar y Guardar”, indique directorio en donde 
guardar los archivos generados. 

 

 
 
 
Haga clic en la opción “Sí” para que Certifica se conecte a los servidores del SAT para enviar la solicitud de renovación de la FIEL y descargar el nuevo 
Certificado *.cer de la FIEL, como se muestra a continuación: 
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Datos del Contribuyente. 
 
Muestra el RFC de la Persona Física/Moral y el número de serie del Certificado de la FIEL. Para descargar el Certificado de la FIEL haga clic en “aquí”, como 
se muestra en la imagen anterior e indique el directorio en donde desea guardar el Certificado. Nota. Se recomienda poner el Certificado en el mismo 
directorio en donde guardaron los archivos de la renovación de la FIEL. Ejemplo: D:\Renovacion_FIEL_XAXX010101000_AAAAMMDD.  
 
Haga clic en el botón “Terminar” para dar por terminado el proceso. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo del acuse de la renovación de la FIEL en formato PDF que el programa Certifica guarda en automático en la ruta 
indicada para guardar los archivos de la renovación de la FIEL. 
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Regresar. 


