
 
 

    Renovación del certificado de 
   e.firma de las persona morales 

 
 
 
 

 
El 16 de marzo de 2021 fue publicada en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la 4ª versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus anexos 1-A y 9. 

 
En esta versión se adiciona la regla 13.2. Renovación del certificado de e.firma de las 
personas morales cuando este haya perdido su vigencia. 

 
A través de esta regla se dará facilidad de renovar la e.firma de las personas morales 
desde el portal del SAT cuando el certificado haya perdido su vigencia dentro del año 
previo a la solicitud correspondiente, siempre y cuando el representante legal que haya 
tramitado el certificado caduco sea el mismo y cuente con certificado de e.firma activo, y 
la renovación se solicite de conformidad con la ficha de trámite 306/CFF Solicitud de 
renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales”, contenida en el 
Anexo 1-A, a más tardar el 30 de abril de 2021. 

 
 

Para poder realizar la renovación de la e.firma, se deberá ingresar al portal del SAT, en 
el apartado Empresas/Otros trámites y servicios/ Solicitud de renovación del 
Certificado de e.firma caduco para personas morales. 

 

 
En corto 

 

Con esto, la autoridad facilita la obtención de la e.firma para poder cumplir en tiempo con 
la presentación de la Declaración Anual del ejercicio 2020. 

 

En caso de tener preguntas en relación con la renovación de la e.firma, no dude en 
consultar a nuestros especialistas. 

 
 

Contacto 
 

Contacto 
 
Contacto 
 
José Luis Montes Muñóz Cano 
jose.montes@mx.andersen.com 
 
Eduardo Arizmendi Salcido 
eduardo.arizmendi@mx.andersen.com 
 
Marco Antonio Ruiz Gómez 
marco.ruiz@mx.andersen.com 
 
Israel Hernández Rubio 
Israel.hernandez@mx.andersen.com 
 

 
 

© 2020 Andersen México. Derechos Reservados 
 

Este boletín ha sido preparado con la intención de brindar comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas legales y fiscales. En ningún momento este 
documento deberá considerarse una asesoría profesional y/o una opinión definitiva sobre el caso concreto. Andersen México no se hace responsable por la mala 
interpretación o mal uso que pueda llegar a ser dado a la información manifestada en el presente documento. Asimismo, no asumimos responsabilidad alguna por 
cambios en la legislación y/o normatividad con posterioridad a la emisión del presente documento y que puedan derivar en una opinión distinta a la ya manifestada. 


