
En el Diario Oficial de la Federación del 30 de Marzo
se publicaron varios acuerdos que tienen como
finalidad que todos los prestadores de servicios
turísticos se registren para obtener un certificado.
Los puntos finos  de esta publicación  y de los tres
acuerdos son:

PRESTADORES DE SERVICIOS

 Agencias de viajes
 Agencias integradoras de servicios
 Alimentos y Bebidas
 Arrendadoras de autos
 Balneario y parque acuático
 Campo de Golf
 Guardavida y salvavidas
 Guía de turistas
 Hospedaje

 Operadora de aventura/naturaleza
 Operadora de buceo
 Operadora de marina turística
 Parque temático
 SPA
 Tiempos compartidos
 Tour operador
 Transportadora turística
 Vuelo en globo aerostático

CONVOCATORIA NACIONAL DE INSCRIPCION

1. Se encuentra disponible en el portal de la secretaria una guía que servirá de base
para el apoyo y referencia de todos los trámites y procedimientos relacionados con
esta NUEVA OBLIGACION y señalan la ubicación de las OFICINAS ESTATALES
DE TURISMO.

2. Los sujetos obligados podrán realizar sus trámites de manera presencial en las
Oficinas o bien de manera virtual o a distancia a través del Portal.

3. Todo prestador de servicios que no esté inscrito tendrá un plazo de 12 meses a
partir del 01 de Abril del 2016 para realizarlo. Concluido este plazo, quienes inicien
operaciones solo tendrán 30 días naturales para realizar su inscripción.

4. De no cumplir con esta obligación se harán acreedores a una sanción que podrá ir
desde 500 has 1500 días del valor de la UMA. ( de 36,520 hasta 109,560 pesos)

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 22 Abril de  2016

Salario
Mínimo Único  73.04 119.505

INPC
Marzo 1.13

%

Recargo
Por Mora 17.4202 5.4542360

Tipo de
Cambio UDIS



5. Independientemente de esta multa si la omisión persiste la Secretaria podrá
imponer una CLAUSURA TEMPORAL que se levantara en 24 horas posteriores a
que se realice la inscripción.

6. Los prestadores de servicios que se hayan inscrito previamente a la publicación de
la convocatoria, deberán realizar el trámite de ACTUALIZACION DE DATOS dentro
de los 12 meses a partir del 01 de Abril del 2016

FORMATO UNICO PARA LOS TRÁMITES DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

 Inscripción
 Reposición de certificado

 Rectificación
 Renovación

 Expedición de nuevo certificado

 Cancelación

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como
una asesoría fiscal o profesional.
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Para seguir mejorando necesitamos sus
comentarios o sugerencias enviándolas al
correo: direccion@palafox.mx
Visite nuestro sitio en internet
www.palafox.mx

Contacto
Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050

Teléfonos  de Oficina Celular
818 05 83 129 60 16 228 108 3847
129 50 15 129 50 17


