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Para entrar al SIPEL en necesario, acceder al portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí,
en www.slpﬁnanzas.gob.mx y aparecerá la pantalla como a continuación se muestra.
Una vez dentro del portal usted deberá de dar un click en el enlace SIPEL, que se encuentra en su pantalla.
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Al dar un click en el icono de SIPEL aparecerá la siguiente pantalla.
Para poder acceder al SIPEL es necesario elegir la opción Acceso al sistema.
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Deberá teclear el código que le aparece en la parte de en medio de su pantalla y a continuación Veriﬁcar código.
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ASIGNACIÓN AL SISTEMA
En la siguiente pantalla usted tendrá que escribir su Registro Federal del Contribuyentes y su Clave de Acceso
y a continuación oprimir el botón Acceso al sistema.
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SELECCIÓN DE SERVICIOS
A continuación el SIPEL le mostrará la siguiente pantalla donde le solicitará que seleccione el servicio deseado,
como lo muestra la imagen siguiente.

6

OBLIGACIONES REGISTRADAS
Usted seleccionará la obligación que tenga registrada oprimiendo el botón Calcular
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IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
Presentación de declaración.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO DE DECLARACIÓN:
1. Elegir el tipo de declaración que se va a presentar.
1.1 En caso de declaración complementaria, deberá capturar el número de declaración.
1.2 En caso de declaración complementaria o corrección ﬁscal, deberá capturar la fecha de presentación de la
declaración inmediata anterior, así como la letra y folio del recibo anterior.
2. Señalar el tipo de habitación.
3. Anotar el número de habitaciones existentes.
4. Anotar los días del mes que se declara.
5. Señalar el número de días de ocupación con Tarifa normal.
6. Monto de Tarifa diaria normal.
7. Señalar el número de días de ocupación con Tarifa preferencial.
8. Monto de Tarifa diaria preferencial.
9. En caso que proceda, señalar el importe total de las multas.
10. En caso que proceda, señalar el importe total de la compensación correspondiente.
11. En caso de presentar declaración en ceros deberá señalar los motivos de dicha situación.
12. En el apartado de “CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES” deberá dar click en el botón examinar que
desplegara la ventana “ELEGIR ARCHIVOS PARA CARGAR”
Nota: únicamente se podrán cargar archivos con extensión XML debiendo previamente estar guardados en una sola carpeta.
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13. Al abrir la carpeta donde se ubiquen los archivos XML deberá seleccionar los que correspondan a la declaración que se
realiza.

14. Una vez seleccionados deberá de dar click “ABRIR” , apareciendo en el apartado de “CARGA DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES el numero de archivos cargados.
15. Posteriormente oprime el botón de [Calcular] para determinar el total a pagar.
16. Seleccionar la opción de pago “Pago en línea” o “Imprimir formato para pago en ventanilla bancaria”.
17. Nota: En caso de presentar diﬁcultades técnicas para cargar los archivos XML deberá continuar con el
llenado y calculo de su declaración, así como realizar el pago por los medios disponibles.
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ASISTENCIA AL USUARIO
En caso de dudas y/o aclaraciones podrá contactarnos por los siguientes medios:
Correo electrónico SIPEL: sipel.ﬁnanzas@slp.gob.mx
Correo electrónico HOSPEDAJE: hospedaje.ﬁnanzas@slp.gob.mx
Teléfonos: 8-14-52-02 y 8-14-92-22 ext. 105 y 115.

