
 
              

Anexo I. Formato de solicitud para la obtención del dictamen de factibilidad de aplicación a estímulos fiscales          
 

Folio no.  

Fecha:            /             /              

Modalidad  Fases  

Nueva Inversión  Pre-operativa  

Prestación de Servicios  Operativa  

 
 
Este formato se deberá entregar en la Dirección de Atención a Nuevas Inversiones Turísticas de la Secretaría 
de Fomento Turístico en original por duplicado, y deberá llevar adjunta la información requerida. Este 
documento no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras. 

 
I. Datos generales 

a) Persona física: 
 

Nombre: 
 
 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) : 

Clave Única de Registro de Población(CURP) : 
 

Domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado: 
 
Estado:                                        Municipio:                                Localidad:                                     Código postal: 
 
 
Correo electrónico: 
 

Teléfono o celular: 
 
 

 
b) Persona moral: 

Razón social: 
 
 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) : 

Domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado: 
 

Estado:                                        Municipio:                                Localidad:                                     Código postal: 
 

Correo electrónico: 
 

Teléfono o celular: 
 
 

Tipo de constitución:  
 

Constituida mediante el instrumento notarial no. _______________ de fecha___________________ pasado ante 
la fé del Lic. ________________________________________ notario público no. ____________________ de 
__________________________________________________________. 



  
Nombre del representante o apoderado legal  
 
 
Poder otorgado mediante el instrumento notarial no. _______________ de fecha___________________ pasado 
ante la fé del Lic. ________________________________________ notario público no. ____________________ de 
__________________________________________________________. 
 

 
II. Datos del proyecto de inversión turística o de la prestación de servicio turístico 

Nombre comercial del establecimiento:  

Denominación o razón social: 

Domicilio: 
 
Calle:                         Cruzamientos:                                           No. Int. :                   No. Ext. :                  Lote: 
Tablaje catastral:                                 Folio electrónico: 

Estado:                                        Municipio:                                Localidad:                                     Código postal: 
 
 
Monto estimado de inversión pesos mexicanos: 
 
$______________________ 

No. de empleos permanentes generados: 
 
 

En caso de contar con establecimientos adicionales, manifestar dirección e información de contacto:  
 
 
 
 
 
 
 
Memoria descriptiva del establecimiento 
(Breve explicación de las actividades a desarrollar, incluir ventajas y características diferenciadoras y 
competitivas) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS. 

 
 

 
_________________________________________________ 

Nombre y firma 



  
III. Datos para llenado exclusivo de la Secretaría de Fomento Turístico: 

 
a) Persona física: 

Documentación comprobatoria a entregar en original y copia: Marcar con una 
X si cumple 
con el 
requisito: 

 Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte, 
licencia de conducir). 

 

 Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  
 Cédula de Identificación Fiscal.  
 Comprobante de domicilio del establecimiento.  
 Clave Única de Registro de Población.   
 Documentación legal, fiscal o administrativa que ampare la inversión equivalente o 

superior a 5,918 unidades de medida y actualización; o la creación de cuando menos 
16 nuevos empleos permanentes. 

 

 Documento que acredite la propiedad o posesión legal del establecimiento donde 
se desarrollara el proyecto. 

 

 Aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro (AFIL-01).  
 Plan de negocios.  

 
b) Persona moral: 

Documentación comprobatoria a entregar en original y copia: Marcar con una 
X si cumple 
con el 
requisito: 

 Identificación oficial vigente con fotografía del representante o apoderado legal 
(credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir).  

 

 Copia certificada del acta constitutiva y poder  notarial, (en caso estar constituida 
en otros estados, deberá presentar legalización de firmas).  

 

 Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  
 Cédula de Identificación Fiscal  
 Comprobante de domicilio del establecimiento.  
 Documentación legal, fiscal o administrativa que ampare la inversión equivalente o 

superior a 5,918 unidades de medida y actualización; o la creación de cuando menos 
16 nuevos empleos permanentes. 

 

 Documento que acredite la propiedad o posesión legal del establecimiento donde 
se desarrollara el proyecto. 

 

 Aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro (AFIL-01).  
 Plan de negocios.  

 
Aviso de privacidad simplificado 

Trámite para la obtención del dictamen de factibilidad 
de aplicación a estímulos fiscales 

 
La Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (Sefotur), con domicilio en la 
calle 5-B no. 293 planta alta, colonia Revolución, C.P. 97118, Mérida, Yucatán, México, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, y demás normativa que resulte aplicable. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo invitamos a consultar en nuestro 
portal de internet a través de   
http://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad/sefotur  
 

_____________________________ 
Nombre y Firma de conformidad 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sello de la Secretaría de 
Fomento Turístico 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad/sefotur


  

 


