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USO DE LAS PLANTILLAS DEL PORTAL 
 

1. En el navegador de Internet, escribir la dirección https://sppld.sat.gob.mx. 

2. Descarga la plantilla requerida de acuerdo al acto que se debe presentar. Estas se localizan en la sección 

de “Actividades Vulnerables” ubicada en el menú del portal.  

 

 

2.- Los formatos deberán ser completados tomando en consideración lo establecido en la “Resolución por la que 

se expiden los formatos oficiales de los Avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades 

Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el pasado 30 de agosto de 2013”, así como los 

instructivos de llenado que se descargan de la sección de “Actividad Vulnerable” 

 

https://sppld.sat.gob.mx/
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3. Una vez leído el instructivo, se deben descargar los formatos “Plantilla en Excel” en tu computadora, e ir 

seleccionando el necesario para presentar cada uno de los avisos del mes. 

 

4. En caso de que no se hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes 

que corresponda, se deberá remitir un informe “Aviso en Ceros”, en el que sólo se llenarán los campos 

relativos a su identificación, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo 

correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso. 

 

5. En este manual, utilizaremos como ejemplo la plantilla “OTORGAMIENTO DE PODER IRREVOCABLE PARA 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O PARA ACTOS DE DOMINIO” 

 

6. Es importante capturar los datos obligatorios, esto evitara errores en la validación y generación de los 

archivos “XML” 
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7. Al terminar de capturar los datos dar click en el botón “Validar datos—Generar archivo”. De esta forma 

se generará un archivo “XML” que se deberá guardar con un nombre único y en una carpeta especial para 

evitar confusiones.  

 

8. Verifica que el archivo termine con la extensión “.xml”. Es importante para que pueda ser enviado 

correctamente.  

 

9. En caso de que se presente un error durante la validación se notificará con una ventana detallando dónde 

y cómo resolverlo.  

 

 

10. Una vez guardado el archivo “.xml” sin errores, se debe cargar en el portal. Ingresando al Sistema del 

Portal en Internet, inicia sesión y cargar el archivo en la sección “Envío masivo de avisos”. 

 

11. Seleccionar el tipo de actividad, en nuestro caso “FE PUBLICA”. 
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12. Se examina el archivo seleccionado para adjuntarlo y se presiona “Enviar archivo” para finalizar el 

procedimiento.  

 

 

13. Guardar el acuse de recibido en un lugar seguro y fácil de ubicar.  
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ENVÍO MASIVO DE AVISOS 

Acceso al Portal 
1. En el navegador de Internet, escribir https://sppld.sat.gob.mx, a continuación ir al menú “Sistema del 

Portal en Internet” y posteriormente hacer clic en “Sistema del Portal en Internet”.  

 

 

 

2. En la página que aparece a continuación, hacer clic en el botón “Acceso al Sistema del Portal en Internet 

(SPPLD)” 

 

https://sppld.sat.gob.mx/
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3. A continuación se pedirá el certificado y la clave privada, hacer clic en el botón “Buscar” para poder 

ingresarlas, posteriormente escribir la contraseña de la clave privada y presionar el botón “Enviar”. 
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Uso del Portal 
1. Una vez iniciada la sesión, buscar en los botones del lado izquierdo la opción “Envío masivo de avisos”. 

 

 

2. Hacer clic en el botón “Actualizar”, en donde deberemos proporcionar el archivo “.xml” que fue 

previamente creado con la información necesaria, a continuación hacer clic en “Enviar archivo”. 
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3. Se debe proporcionar el RFC, certificado, calve privada y contraseña privada nuevamente con fines de 

autenticación y firma. Realizar el envío haciendo clic en el botón correspondiente. 

 

 

 

4. Si todo ha sido correcto, aparecerá la siguiente pantalla indicándonos que el proceso está completo. 

 


