
SECRETARÍA DE TURISMO 

NOMBRE DEL PROGRAMA:       

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

CLAVE:   

        

DESCRIPCIÓN: 

El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el  
mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios y el Distrito Federal, podrán contar con la información sobre los 
prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer el mercado turístico y establecer comunicación con las 
empresas cuando se requiera.  

BENEFICIOS USUARIOS 

Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la 
Secretaría. Difundir la categoría que corresponda a la calidad de 
sus servicios conforme a la norma mexicana e internacional. 

Participar en los programas de promoción, fomento,  
capacitación turística que se promuevan o lleven a cabo y recibir 
el apoyo institucional, siempre que sea solicitado para el 
beneficio común del sector.   

Establecimientos de Hospedaje, Campamentos y Paradores de 
Casas Rodantes  
 
  

COMPROBANTE A OBTENER VIGENCIA 

Constancia de inscripción en el registro nacional de turismo  

TIEMPO DE RESPUESTA COSTO 

30 Días Deberá cubrirse el importe por derecho que se encuentre vigente al 
momento de realizar el trámite, en los términos de lo señalado en la 

Ley Federal de Derechos. 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Mazatlán: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
Culiacán: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Los Mochis: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
 

REQUISITOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDJE 

 
 

1. Carta a la secretaria de turismo (con atención a la Dirección de Innovación y Calidad) solicitando su registro y 
presentando sus datos generales como empresa.  

2. Llenar el formato R.N.T.- 1  
3. hacer pago de derechos por medio del formato E5cinco (se encuentra en la página de SECTUR), vía internet, o imprimir 

dicho formato, llenarlo, y hacer el pago en ventanilla bancaria. 
 

 

POR INSCRIPCIÓN AL RNT $  2080.00 
 

  
4. Copia de la cédula fiscal- indicando la modalidad de su servicio. 
5. Acta constitutiva de la sociedad  en caso de ser persona moral o copia del registro ante hacienda si es persona física. 
6. Copia de la identificación oficial del representante legal del establecimiento de hospedaje.  
7. Comprobante de domicilio comercial. 
8. Copia del reglamento interno. 
9. Copia del formato porte pagado Nom. 01-tur-2002 

 
Cambio de nombre comercial y de razón social 
 

1. Carta a la secretaria de turismo (con atención a la Dirección de Innovación y Calidad) solicitando su registro y 
presentando sus datos general es como empresa. 

2. Llenar formato R.N.T.-1  
3. Copia de credencial de elector, ambos lados, del representante legal y/o propietario. 
4. Cédula o constancia original. 
5. Copia de acta constitutiva y/o alta en hacienda. 
6. Hacer pago de derechos por medio del formato e5cinco (se encuentra en la página de SECTUR), vía internet, o imprimir 

dicho formato, llenarlo y hacer el pago en ventanilla bancaria por la cantidad de: $780.00. 
 

         
 



SECRETARÍA DE TURISMO 

FUNDAMENTO JURÍDICO ÁREA DONDE DIRIGIRSE 

Artículos del 46 al 52 de la Ley General de Turismo 

 Mazatlán: Dirección de Innovación y Calidad. 
                   
 

 Culiacán: Subsecretaría de Plantación, Inversión y Desarrollo Turístico. 
 
 Los Mochis: Delegación Zona Norte. 

DOMICILIO SERVIDOR PÚBLICO DE CONTACTO 

Mazatlán: Dirección de Innovación y Calidad. Av. Del 
Mar 882, Fracc. Tellería. C. P. 82017. 

Culiacán: Subsecretaría de Planeación, Inversión y 

Desarrollo Turístico; Ave. 16 de Septiembre #1726 
Local A1, Centro Sinaloa. C. P. 80129. 

Los Mochis: Delegación Zona Norte. Zaragoza 444 

Pte, Edificio San Isidro Local 7 y 8, Centro. C. P. 
81200. 

Mazatlán:  
Lic. María Elena Arias Gámez 

 
 

Culiacán:  
                               Lic. Guadalupe Rojas Bastidas 

 
 

Los Mochis:  
          Lic. María de los Ángeles Higuera Cota 

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO 

                                              Mazatlán 669 981-88 83            maria.arias@sinaloa.goblmx 
 
  

Culiacán 667 714 24 61          guadalupe.rojas@sinaloa.gob.mx 
 
 

                                              Los Mochis 668 817-19 22         maria.higuera@sinaloa.gob.mx 
 
 

Responsable de la información:  Secretaría de Turismo/ Dirección de Innovación y Calidad 

       

 

 

mailto:maria.arias@sinaloa.goblmx
mailto:guadalupe.rojas@sinaloa.gob.mx
mailto:maria.higuera@sinaloa.gob.mx

