
 

“Con Tus Contribuciones Cuidamos Lo Nuestro” 

 
 
 
REQUISITOS DE DERECHOS POR LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN FISCAL 
MUNICIPAL DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO. 

 
I. Exhibir original y anexar copia del Registro Federal de Contribuyentes, y de alta del 

establecimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II. Señalar nombre del establecimiento comercial. 

III. Copia de credencial de elector del propietario el establecimiento o del representante legal en 

su caso. 

IV. Copia del acta de nacimiento para personas físicas y acta constitutiva o poder notarial en caso 

de personas morales. 

V. Copia de comprobante de domicilio. 

VI. Copia del recibo o comprobante de pago del pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal actual. 

VII. Croquis de localización del establecimiento. 

VIII. Copia de contrato de arrendamiento. 

IX. 4 fotografías a color de la fachada del establecimiento, 1 con vista frontal, 1 vista lateral 

izquierda, 1 vista lateral derecha y 1 vista posterior. 

X. Orden de pago y licencia de funcionamiento del año anterior (sólo para refrendo) 

XI. Características y descripción de los anuncios que prevea instalar, con medidas exactas, tipo y 

número de anuncios. 

XII. Número de metros cuadrados del establecimiento, especificando si es de 1, 2 o más plantas. 

XIII. Número de habitaciones en caso de ser establecimiento comercial hotel, motel, casa de 

huéspedes, renta de cuartos, o similar. 

 
 

XIV. Constancia de uso de suelo del establecimiento. 

XV. Copia de constancia sanitaria; (9585814350). 

XVI. Copia de autorización de uso y ocupación del inmueble. 

XVII. Dictamen positivo de protección civil municipal; (9581096996). 

XVIII. Copia de acciones preventivas de protección civil. 

XIX. Dictamen de seguridad pública. 

XX. Para espectaculares, torres de comunicación, auto soportados y estructura entregar el plano 

estructural de la torre o estructura autorizado por el Director Responsable de Obra (D.R.O). 

Anexar copia de licencia de SINFRA vigente del perito responsable de la obra.  

XXI. Para obtener la autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y de 

transformación de Materias primas forestales, los interesados deberán presentar un permiso de 

SEMARNAT. 

XXII. Dictamen y/o verificación de impacto de ruido permisible. 

 

 

Correo electrónico:         direcciondecomercio@huatulco.gob.mx 
                                          direccion.comercio2022@gmail.com 

 
                         Dirección de Comercio 


