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Obtén tu Contraseña
desde tu celular

¿Cómo la obtengo?

Genérala o actualízala desde tu celular, tablet o equipo 
de cómputo de manera segura y sin necesidad de ir a
nuestras oficinas.

GUÍA
Solicitud de generación o actualización

de contraseña a través de SAT ID.

1.   Ingresa a sat.gob.mx

La necesitarás para realizar trámites
y servicios en el portal del SAT 

2.  Posiciónate en Otros trámites 
 servicios, da clic en Ver más…

12.  Después de grabar, valida tus datos y firma la solicitud (con 
ayuda del mouse; o en pantallas touch, con lápiz óptico o tu dedo).
Recuerda que la firma debe ser lo mas parecida al documento de identificación 
que adjuntaste.

13.  Descarga tu acuse y contesta la Encuesta de Satisfacción.

Cuando tu solicitud sea validada y autorizada, en un plazo máximo 
de tres días posteriores a la generación de tu solicitud, recibirás 
una liga en tu celular o correo electrónico para crear o actualizar 
tu Contraseña.

En caso de que el SAT requiera mayor
información para validar tu solicitud, te lo
informará por los mismos medios de contacto.

Dentro de la liga obtendrás tu Contraseña, solo 
deberás capturar lo siguiente:

El folio del trámite que venía en la
solicitud que generaste.
Tu RFC.
Una Contraseña de hasta 8 caracteres.
Volverla a escribir.
Poner el código captcha que te solicita
el sistema.

Para mayor información, ponemos a tu disposición:

Chat en línea MarcaSAT 55 627 22 728



3.  En Identificación y firmado electrónico, da clic en
Solicitud de Generación o Actualización de contraseña
a través de SAT ID.

4. Da clic en INICIAR.

5.  Primero, dirígete a REQUISITOS para validar la información 
requerida y da clic en INICIAR TRÁMITE.

6.  Lee con atención y da clic en Comenzar.

7.  Asegúrate de revisar la información importante y dale en 
Continuar; acepta los Términos y Condiciones, dando clic
en Siguiente.

8.  Ingresa RFC, Teléfono celular y Correo electrónico,
después da clic en Continuar y escribe el código captcha.

9.  El sistema enviará un código de seguridad al teléfono y correo 
electrónico registrado, ingrésalo en el recuadro y da
clic en Continuar.

10.  Deberás anexar el documento de identificación, en
anverso y reverso, de acuerdo a la información que al inicio leíste. 
Una vez cargado y especificado el archivo, da clic en Siguiente.

11.  Verifica tu identidad, grabando la frase que aparece en 
pantalla, puedes grabar el video tantas veces lo requieras.


