
 

1 

                                       ANEXO “A”. 
 

 

 

 

 

 

           Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
Bajo Riesgo Ambiental 

 
   CATALOGO DE GIROS 

 

 

 
No Giro Económico  Actividad Principal Actividades Complementarias  Referencia 

SCIAN 

1.  Abarrotes/ Minisuper Comercio al por menor de una 
gran variedad de productos 
comestibles y no comestibles, 
comercializados en las conocidas 
tiendas de abarrotes, vendiendo : 
refrescos, galletas, productos 
enlatados, papel higiénico, 
detergente, jabones, entre una 
gran variedad de productos 
similares. 

Sin venta de alcohol  461110, 
462112, 
 

2.  Administración de 
Bienes Inmuebles 

Administración de inmuebles, 
prestando una amplia variedad 
de servicios tales como: Cobro 
de rentas, pago de impuestos, 
contratación de otros servicios de 
mantenimiento, seguridad, 
eliminación de basura, entre 
otros, para el buen 
funcionamiento y conservación 
de los inmuebles. 

  531311 

3.  Agencia Aduanal Servicio de asesoría, tramitación 
para la importación y exportación 
de mercancías y transportación 
de las mismas realizadas de 
manera integral, en cualquier 
medio de transporte. 

Oficina únicamente  488511 

4.  Agencia de Autos Venta de autos nuevos y 
seminuevos. 

Oficina únicamente  468111  
 

5.  Agencia de Cobro Oficina donde se encargan de 
cobrar deudas a cargo de 
terceros. 

  561440  

6.  Agencia de 
investigación de 
mercados 

Realización de investigación de 
mercados y encuestas de opinión 
pública. Los servicios consisten 
en recolectar información sobre 
posibilidades de 
comercialización, impacto de la 
publicidad, hábitos de compra, 
detección de necesidades del 
mercado, entre otros, y registran 
y tabulan datos que se utilizan 
para la toma de decisiones para 
las empresas que contratan los 
servicios. 

  541910 

7.  Agencia de Motos Venta de motocicletas, bicimotos, 
motonetas y motocicletas 
acuáticas, así como sus 
refacciones. 

Sin taller ni realicen cambios en el 
mismo local 

 468311 

8.  Agencia de 
Publicidad 

Servicios integrados de asesoría, 
diseño, producción y difusión de 
campañas publicitarias en 

Incluye la comisión por venta de 
espacios publicitarios y la 
colocación de carteles, 

 541810, 
541830 
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medios masivos de comunicación 
para: Radio, televisión y medios 
impresos en la vía pública, 
medios de transporte y 
exposiciones 

desplegados y similares.  
Incluye el diseño gráfico 

9.  Agencia de 
Relaciones Públicas 

Servicios de asesoría, diseño y 
ejecución de campañas para 
promover y mejorar la imagen 
ante el público en general de 
empresas o particulares, 
políticos, consultores en 
relaciones públicas, las 
actividades que se desarrollan, 
van desde la forma en que se 
debe hablar, vestir, dirigirse al 
público, entre otros. 

  541820  

10.  Agencia de viajes Servicio proporcionados de 
manera conjunta al público en 
general servicios tales como: 
Asesoría, planeación y 
organización de itinerarios de 
viajes turísticos o de negocios; 
Promoción de paquetes 
turísticos; Reservación de 
espacios en hoteles y en medios 
de transporte, entre otros. 

Se incluyen actividades de 
organización de excursiones y 
paquetes para ser vendidos por 
agencias de viajes, los cuales 
consisten en negociar con medios 
de transporte, hoteles, centros de 
esparcimiento, entre otros, sobre 
tarifas especiales a fin de 
garantizar la promoción de 
destinos turísticos y garantizar el 
flujo de visitantes, las agencias de 
viajes reciben dichos paquetes o 
tours para su venta al público en 
general. 

 561510, 
561520 

11.  Agencias 
Distribuidora o 
concesionarias de 
camiones nuevos 

Comercio al por mayor en 
agencias distribuidores o 
concesionarios, de camiones de 
carga, o pasajeros, carrocerías, 
remolques y semiremolques, 
trailers y tractocamiones nuevos, 
entre otros. 
 

Exclusiones: Comercio al por 
mayor, de partes, refacciones y 
accesorios, 612093; Agencias 
distribuidores que combinen el 
comercio de automóviles y 
camiones nuevos, sin importar las 
proporciones, 625011 
 

 436111  

12.  Agentes y 
representantes de 
profesionales 

Agentes y representantes de 
actores, modelos, cantantes, 
artistas y deportistas, quienes 
representan a sus clientes 
cubriendo de manera integral 
diversas actividades, como: 
Negociaciones contractuales, 
actividades administrativas, 
organización de sus actividades 
artísticas o de imagen pública, 
entre otras. 

  711410 

13.  Almacén en General Servicios de almacenamiento no 
especializado de productos que 
no requieren de instalaciones 
especiales para su conservación 

Exclusiones: Almacenamiento de 
productos que requieren 
congelación o refrigeración, 
979012  

Contar con 
plan de 
contigencia 

493111 

14.  Alquiler de bienes 
inmuebles 

Alquiler de bienes muebles, 
como automóviles, camiones y 
otros transportes terrestres sin 
chofer u operador, artículos para 
el hogar, maquinaria y equipo 
industrial, comercial y de 
servicios, ya, sea con operador o 
sin él; Alquiler de aparatos 
eléctricos y electrónicos de uso 
doméstico, entro otros 

Transporte y levantar materiales, 
maquinaria agropecuaria, 
maquinaria para minería y 
construcción, maquinaria y 
equipo para la industria 
manufacturera, sanitarios 
portátiles. 

 531116, 
531119, 
531210 

15.  Artículos para uso artículos de uso doméstico,   465912 
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doméstico, artículos 
para uso industrial, 
autopartes y bolsas 
de plástico 

comercio al por menor 
especializado en tiendas de 
regalos 

16.  Bibliotecas y 
hemerotecas 

Bibliotecas y hemerotecas 
dedicadas a coleccionar, 
clasificar, almacenar y preservar 
documentos como: Libros, 
revistas, periódicos, mapas, 
artículos, entre otros, con el 
objeto de facilitar la consulta de 
éstos a los usuarios.   

Quedando considerados también: 
Centros de información y 
documentación, y filmotecas y 
videotecas que tienen como fin la 
consulta y la conservación de su 
material 

Plan de 
Contigencia 

519121, 
519122 

17.  Bolería Servicio de pintado y lustrado de 
calzado. 

  812130  

18.  Bolsa de trabajo Reclutamiento, selección y 
colocación de personal a 
cualquier nivel, en donde se 
cobra una tarifa o comisión al 
trabajador o bien al que ocupará 
a dicho personal. 

Se incluye la colocación de 
personal temporalmente, así como 
la consultoría en recursos 
humanos. 

 561310  

19.  Bordado a mano de 
productos textiles 

Bordado y deshilado a mano de 

productos textiles, tales como: 

Ropa de cama, blancos de uso 

doméstico, prendas de vestir y 

accesorios de vestir, entre otros. 
 

  314991, 
463112, 
463113 

20.  Boutique Compra venta de ropa nueva o 
usada para dama, caballero o 
niño. 

Comercio de accesorios de vestir, 
cintos, bolsas, zapatos, etc. 

 463211, 
463212, 
463214. 
463216 

21.  Bufete contable Servicios de contabilidad, 
auditoria y asesoría contable y 
fiscal a los negocios, abarcando 
el registro contable, preparación 
de estadística descuentas, entre 
otros 

Quedando comprendida la 
representación en nombre del 
cliente ante las autoridades 
fiscales. 

 541211,  
541219 

22.  Bufetes Jurídicos Servicios legales de asesoría, 
representación y defensa de los 
intereses de una parte contra 
otra ante tribunales u otras 
entidades, entre otros.  En casos 
civiles, penales y de otro tipo 

Los bufetes jurídicos pueden 
abarcar diversas áreas o estar 
especializados en algún campo 
del derecho (fiscal, comercial, 
laboral, internacional, protección 
de derecho de autor y patentes, 
familiar, entre otros). 

 541110  

23.  Call Centers Recepción de llamadas 
telefónicas en nombre de los 
clientes a los cuáles 
posteriormente les entregan los 
mensajes recibidos, y los que 
hacen la promoción de productos 
o servicios por teléfono, a 
nombre de un tercero. 

  561422  

24.  Café Express Venta de diversos tipos de café y 
repostería. 

  722515 

25.  Café Internet Acceso a internet, donde se 
pueden vender otros artícuos 
(diskett, hojas blancas, entre 
otros) 

  561432  

26.  Cámaras y 
asociaciones 

Agrupaciones cuya actividad es 
la prestación de servicios de 
asesoramiento a industriales, 
comerciantes prestadores de 
servicios, agrónomos, 
agricultores, ejidatarios, 

Se incluyen los colegios de 
profesionistas,  

 813110, 
813120, 
813230  
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campesinos; Por medio de 
asesoría técnica, laboral, fiscal, 
económico-administrativas, entre 
otras.  En, este tipo de 
agrupaciones realizan convenios 
con el sector público para facilitar 
trámites, entre otras actividades 

27.  Capacitación 
Computacional por 
el Sector Privado 

Capacitación en temas de 
informática por el sector privado, 
para adquirir habilidades y 
técnicas para el desarrollo de 
prácticas computacionales, tales 
como: Captura de datos, 
operación de software, 
programación de computadoras, 
análisis de sistemas, entre otros.  
Al no constituir parte del sistema 
educativo formal nacional, los 
estudios previos requeridos son 
muy variables; La capacitación 
es usualmente proporcionada por 
diferentes profesores 
especializados por materia.   

Los estudios pueden o no tener 
validez o reconocimiento oficial 

 611421 

28.  Capacitación 
Ejecutiva 

Capacitación especializada por el 
sector privado, dirigida a 
ejecutivos, sobre aspectos de 
finanzas y alta dirección, manejo 
de flujos y fondos de tesorería, 
evaluación de proyectos de 
inversión, mercadotecnia, 
programación de costos de 
capital, humano, entre otros. 
 

  611412, 
611431 

29.  Capacitación 
Secretarial y 
Comercial por el 
Sector Privado 

Capacitación secretarial y 
comercial por el sector privado, 
orientada a impartir técnicas para 
el desarrollo de habilidades y 
prácticas de oficina, tales, como: 
Actividades de las secretarias, 
mecanógrafas, auxiliares de 
oficina, entre otros.  Dado que no 
forman parte del sistema 
educativo formal, los estudios 
previos requeridos para cursar la 
capacitación es muy variable, 
usualmente impartida por 
diferentes profesores 
especializados por materia.   

Los estudios pueden o no tener 
validez o reconocimiento oficial. 

 611412 

30.  Car Wash Lavado de carrocerías y de 
partes internas y externas como: 
Vestiduras  de automóviles y 
camiones, quedando 
considerado el pulido y encerado 
para vehículos automotores. 

*Excepto en la lubricación y 
cambios de aceite en los 
vehículos. 

 811192 

31.  Casa de 
Antigüedades 

venta de antigüedades y obras 
de arte como: pinturas de 
cualquier técnica, etc. 

  466313 

32.  Casa de Cambio Instituciones financieras que 
realizan operaciones de compra-
venta de divisas, cheques de 
viajero y a la vista; Así como de 
oro y plata, en determinados 
montos de valor establecidos por 
las autoridades Hacendarías y 

  523121 
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Banco de México, para facilitar el 
intercambio de bienes y 
servicios, tomando como unidad 
de cuenta la moneda de curso 
legal en el país. Con la 
conversión de divisas, se permite 
que las transacciones 
mercantiles de extranjeros en el 
país y de nacionales en el 
extranjero, se realicen de forma 
más ágil. 

33.  Casa de decoración Comercio al por menor de 
alfombras, tapetes, gobelinos, 
tapices, linóleos, persianas, entre 
otros artículos similares. 

Servicio de instalación de los 
artículos mencionados 

 541410 

34.  Casas de Bolsa lnstituciones, conocidas como 
casas de bolsa, cuya actividad es 
la de intermediación financiera a 
través de la emisión, colocación, 
descuentos compra-venta de 
bonos y valores entre el público 
inversionista y las empresas 
registradas en la Bolsa Mexicana 
de Valores, así como del sector 
público (Tesorería de la 
Federación), para solventar 
necesidades de capital a corto y 
largo plazo de las empresas. 

  523110 

35.  Casas de Empeño Instituciones auxiliares de crédito 
conocidas también como casas 
de empeño o montepíos que 
conceden préstamos prendarios, 
a través del depósito de bienes 
muebles e inmuebles con 
garantía prendaría; 

En su caso un refrendo del 
mismo, los créditos no cubiertos 
permiten al montepío efectuar la 
subasta o comercialización de los 
bienes en depósito. 

 522452  

36.  Centro de 
fotocopiado 

Servicios diversos de apoyo, 
como: Fotocopiado, fax, 
engargolado, enmicado, 
encuadernación, recepción de 
correspondencia y servicios 
afines, proporcionados a 
cualquier tipo de clientes que 
requieran el servicio y a los 
cuales se les cobra una cantidad 
por el trabajo realizado. 

  561431 

37.  Central de 
Autobuses 

Transportación de pasajeros en 
vehículos tipo autobús con rutas 
y horarios preestablecidos, la 
cual consiste en el traslado de 
personas, partiendo de una 
localidad y arribando a otra, ya 
sea dentro del territorio nacional 
o fuera de él. 
 

Nada más oficina y chequeo de 
rutas 

 488491 

38.  Centros de 
esparcimiento y 
prevención 

Centros que se dedican a 
proporcionar servicios de 
orientación y operación de 
programas en áreas de 
prevención contra las drogas y el 
alcohol, entrenamiento de 
habilidades y desarrollo social 
positivo, entre otros, a niños y 
jóvenes, estos lugares no 
cuentan con servicios de 

Se incluyen los centros para el 
esparcimiento y prevención contra 
las adicciones específicamente 
para ancianos y discapacitados; 
así como los centros de ayuda 
mutua por medio de diálogos y 
terapias de conversación.  

Plan de 
contingencia 

624111, 
624112, 
624198, 
611710  
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residencia; Quedando 
consideradas las agencias de 
adopción. 

39.  Cerrajería Cerrajerías que usan equipo 
tradicional para hacer duplicados 
de llaves para puertas, 
automóviles, equipo de oficina 
(escritorios, archivemos) para 
candados y la apertura de 
cerraduras convencionales. 

Se incluyen las cerrajerías que 
usan equipo especializado que les 
permite abrir cerraduras que 
cuentan con un sistema 
electrónico; Mantenimiento de 
bobedas. 

 811491 

40.  Clínica de Cuidado 
Personal 

Venta de artículos de perfumería, 
lociones, cremas, cosméticos y 
artículos de belleza, como: 
Peines, espejos, rizadores, uñas 
postizas, limas, ceras 
depiladoras, tintes y colorantes 
para el cabello, maquillajes, 
rubores, sombras compactas, 
labiales, pasadores, mascarillas, 
lociones astringentes y de 
limpieza facial, fijadores de todo 

tipo para el cabello, entre otros. 

  462210 

41.  Compañías de 
danza y de teatro 

Actividades de organizaciones o 
compañías del sector privado, 
dedicadas a la producción y 
montaje de espectáculos de 
teatro, ópera, mimos, 
comediantes y títeres;. 

Las cuales pueden combinar su 
actividad con el alquiler de 
instalaciones, producción y 
presentación de espectáculos 
teatrales ; 

Anexar 
leyenda, 
Excluida la 
venta de 
alcohol. 

711121, 
711122, 
711111, 
711112 

42.  Congelación de 
frutas y legumbres 

Congelación de frutas, legumbres y 
verduras, ya sea en su forma natural 
o posteriormente a algún proceso, 
como: Limpieza, selección, mezcla, 
desgranado, picado, cocción, entre 
otros 

No debe contar con cuartos fríos Se excluye 
almacenaje. 

461190 

43.  Confección  Confección de prendas de vestir; 
asientos, toldos; cubiertas y 
accesorios de tela de uso 
automotriz; banderas, camisas, 
corsetería; disfraces, ropa de 
piel; ropa interior, uniformes; 
colchas, sábanas. 

  315191, 
315192, 
315210, 
315221, 
315222, 
315223, 
315224, 
315225, 
315229, 
315991, 
315999  

44.  Cremería Comercio al por menor de leche 
pasteurizada, homogeneizada, 
evaporada, condensada, 
deshidratada o en polvo, crema 
ácida y natural, quesos de todo 
tipo, etc. 

  461150 

45.  Cultivo de soya Cultivo de soya   111110 

46.  Cultivo de cártamo Cultivo de cártamo   111121 

47.  Cultivo de girasol Cultivo de girasol   111122  

48.  Cultivo anual de 
otras semillas 
oleaginosas 

Cultivo de otras semillas 
oleaginosas 

  
111129 

49.  Cultivo de frijol grano Cultivo de frijol grano   111131 

50.  Cultivo de garbanzo 
grano 

Cultivo de garbanzo grano 
  

111132 

51.  Cultivo de otras 
leguminosas 

Cultivo de otras leguminosas 
  

111139 

52.  Cultivo de trigo Cultivo de trigo   111140 

53.  Cultivo de maíz Cultivo de maíz grano   111151 
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grano 

54.  Cultivo de maíz 
forrajero 

Cultivo de maíz forrajero 
  

111152 

55.  Cultivo de arroz Cultivo de arroz   111160 

56.  Cultivo de sorgo 
grano 

Cultivo de sorgo grano 
  

111191 

57.  Cultivo de avena 
grano 

Cultivo de avena grano 
  

111192 

58.  Cultivo de cebada 
grano 

Cultivo de cebada grano 
  

111193 

59.  Cultivo de sorgo 
forrajero 

Cultivo de sorgo forrajero 
  

111194 

60.  Cultivo de avena 
forrajera 

Cultivo de avena forrajera 
  

111195 

61.  Cultivo de otros 
cereales 

Cultivo de otros cereales 
  

111199 

62.  Cultivo de jitomate o 
tomate rojo 

Cultivo de jitomate o tomate rojo 
  

111211 

63.  Cultivo de chile Cultivo de chile   111212 

64.  Cultivo de cebolla Cultivo de cebolla   111213 

65.  Cultivo de melón Cultivo de melón   111214 

66.  Cultivo de tomate 
verde 

Cultivo de tomate verde 
  

111215 

67.  Cultivo de papa Cultivo de papa   111216 

68.  Cultivo de calabaza Cultivo de calabaza   111217 

69.  Cultivo de sandía Cultivo de sandía   111218 

70.  Cultivo de otras 
hortalizas 

Cultivo de otras hortalizas 
  

111219 

71.  Cultivo de naranja Cultivo de naranja   111310 

72.  Cultivo de limón Cultivo de limón   111321 

73.  Cultivo de otros 
cítricos 

Cultivo de otros cítricos 
  

111329 

74.  Cultivo de café Cultivo de café   111331 

75.  Cultivo de plátano Cultivo de plátano   111332 

76.  Cultivo de mango Cultivo de mango   111333 

77.  Cultivo de aguacate Cultivo de aguacate   111334 

78.  Cultivo de uva Cultivo de uva   111335 

79.  Cultivo de manzana Cultivo de manzana   111336 

80.  Cultivo de cacao Cultivo de cacao   111337 

81.  Cultivo de coco Cultivo de coco   111338 

82.  Cultivo de otros 
frutales no cítricos y 
de nueces 

Cultivo de otros frutales no 
cítricos y de nueces 

  
111339 

83.  Cultivo de jitomate 
en invernaderos y 
otras estructuras 
agrícolas protegidas 

Cultivo de jitomate en 
invernaderos y otras estructuras 
agrícolas protegidas 

  

111411 

84.  Cultivo de fresa en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Cultivo de fresa en invernaderos 
y otras estructuras agrícolas 
protegidas 

  

111412 

85.  Cultivo de bayas 
(berries) en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas, excepto 
fresas 

Cultivo de bayas (berries) en 
invernaderos y otras estructuras 
agrícolas protegidas, excepto 
fresas 

  

111413 

86.  Cultivo de chile en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Cultivo de chile en invernaderos 
y otras estructuras agrícolas 
protegidas 

  

111414 

87.  Cultivo de manzana 
en invernaderos y 

Cultivo de manzana en 
invernaderos y otras estructuras 

  
111415 
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otras estructuras 
agrícolas protegidas 

agrícolas protegidas 

88.  Cultivo de pepino en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Cultivo de pepino en 
invernaderos y otras estructuras 
agrícolas protegidas 

  

111416 

89.  Cultivo de otros 
productos 
alimenticios en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Cultivo de otros productos 
alimenticios en invernaderos y 
otras estructuras agrícolas 
protegidas 

  

111419 

90.  Floricultura a cielo 
abierto 

Floricultura a cielo abierto 
  

111421 

91.  Cultivo de árboles de 
ciclo productivo de 
10 años o menos 

Cultivo de árboles de ciclo 
productivo de 10 años o menos 

  
111423 

92.  Floricultura en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Floricultura en invernaderos y 
otras estructuras agrícolas 
protegidas 

  

111422 

93.  Cultivo de tabaco Cultivo de tabaco   111910 

94.  Cultivo de algodón Cultivo de algodón   111920 

95.  Cultivo de caña de 
azúcar 

Cultivo de caña de azúcar 
  

111930 

96.  Cultivo de alfalfa Cultivo de alfalfa   111941 

97.  Cultivo de pastos Cultivo de pastos   111942 

98.  Cultivo de agaves 
alcoholeros 

Cultivo de agaves alcoholeros 
  

111991 

99.  Cultivo de cacahuate Cultivo de cacahuate   111992 

100.  Cursos 
Psicoprofilacticos 

Enseñanza de parto sin dolor.     

101.  Desarrollo de 
software 

Edición de programas 
informativos de uso generalizado; 
La edición de software 
informática se entiende como 
actividades de administración de 
derechos de autor, explotación 
de licencias de explotación 
comercial de productos 
protegidos por derecho de autor, 
así como la composición editorial 
de programas de cómputo paja 
su difusión masiva 

  541510 

102.  Despacho de 
arquitectos e 
ingenieros 

Consultoría y diseño 
arquitectónico, realizando 
actividades de manera conjunta 
que se concretan en dos o, más 
productos como: Estudios 
preliminares, diseño, 
programación de proyectos, 
presupuestos, elaboración de 
planos, entre otros: 

  541310, 
541320, 
541330, 
541340 

103.  Diseño gráfico Elaboración de diseños 
profesionales gráficos. 

  541430 

104.  Dulcerías Venta de  dulces, piñatas, 
frituras, adornos y utensilios para 
fiestas, bebidas y artículos 
similares para eventos 

  461160  

105.  Educación técnica 
de oficios por el 
sector privado 

   611511 

106.  Encuadernación 
Imprenta 

Actividades de encuadernación de 
libros y otros documentos impresos, 

  323120  
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de manera fabril realizando costura, 
aplicación de pastas blandas o 
rígidas, entre otros, estos trabajos 
son realizados para compañías 
editoriales a fin de completar la 
impresión de libros y revistas. 

 

107.  Escritorios públicos Servicios técnicas de llenados de 
formatos, en donde los clientes 
proporcionan los datos 
necesarios para que sean 
llenadas las formas requeridas . 

  541610, 
541190 

108.  Escuela de artes Educación en bellas artes 
comprendiendo la enseñanza de 
Pintura, danza, escultura, teatro, 
música, artes plásticas y 
fotografía;  

Incluyendo niveles básicos, 
intermedios y profesionales; con o 
sin validez oficial. 

Plan de 
contigencia 

611611 

109.  Escuela de deportes Instrucción privada  de 
enseñanza de alguna actividad 
deportiva tales como: Equitación, 
natación, artes marciales, fútbol, 
aerobics, gimnasia, 
físicoculturismo, tenis, yoga, 
entre otras, tanto de carácter 
amateur, como profesional, 
dependiendo de la actividad, la 
duración de la instrucción es 
variable, pudiéndose impartir en 
instalaciones cerradas o al aire 
libre. 

  611621 

110.  Escuela de idiomas Enseñanza de los idiomas; Los 
cursos impartidos pueden ser de: 
Inglés, francés, italiano, japonés, 
entre otros. 

Incluyendo niveles básicos, 
intermedios y profesionales; con o 
sin validez oficial. 

 611631 

111.  Escuela de manejo Escuela privada donde la 
enseñanza es especializada en 
la conducción de automóviles de 
acuerdo al reglamento de 
tránsito, 

  611699 

112.  Escuela de modelaje 
o superación 
personal 

Escuela privada donde la 
enseñanza es especializada 
técnicas de modelaje y de 
superación personal 

  561320 

113.  Escuelas de 
computación 

Capacitación en temas de 
informática por el sector privado, 
para adquirir habilidades y 
técnicas para el desarrollo de 
prácticas computacionales, tales 
corno: Captura de datos, 
operación de software, 
programación de computadoras, 
análisis de sistemas, entre otros 

Incluyendo niveles básicos, 
intermedios y profesionales; con o 
sin validez oficial. 

 611421 

114.  Estación de radio Transmisión y repetición de 
programas de radio, realizadas 
por el sector privado. 

  515110 

115.  Estacionamiento 
Privado 

Servicios de estacionamiento 
para vehículos automotores, así 
como los servicios de pensión; 
En este tipo de servicio se cobra 
a los clientes en base al tiempo 
que se haya dispuesto del lugar. 

  238210 

116.  Estética Servicio de lavado, corte, recorte, 
rizado, teñido, coloración, de pelo 
en niños, mujeres y hombres; El 
afeitado y recorte de barba y 

*El local debe contar con buena 
ventilación. 

 812110 
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bigote, masajes faciales, el 
arreglo de manos y pies, 
maquillaje y otros tratamientos de 
belleza, entre otros. 

117.  Estudio Fotográfico Servicios de fotografía comercial, 
fotografía área y fotografía por 
computadora; Servicios de 
estudios fotográficos y de 
videograbación para eventos 
sociales. 
. 
 

Exclusiones: Postproducción 
y revelado de películas 
cinematográficas y de video, 
subsector Operación de máquinas 
fotográficas automáticas, Servicio 
de revelado fotográfico; 
Fotógrafos artísticos,  

 541920  
541920 

118.  Estudio de 
Grabación 

   512240 

119.  Farmacias Comercio al, por menor de 
medicinas de patente, 
homeopáticas, herbolarios y 
botánicos en combinación con la 
venta de diversos productos, 
como: vendas, jeringas, cinta 
adhesiva, gasas, parches, entre 
otros 

Queda excluido la aplicación de 
medicamentos de manera 
intramuscular ni venosa. 

 464111, 
464112, 
464113 

120.  Ferretería Comercio al por menor de 
artículos para plomería; Artículos 
de ferretería, tales como: 
Tornillos, clavos, cerrajería, 
abrasivos, herramientas, 
manuales, como: Taladros, 
pulidoras, lijadoras, martillos, 
palas cinceles, cuchara de 
albañil, entre otros. 

  467111 

121.  Florería Comercio de plantas, flores y 
árboles naturales o artificiales; 
Arreglos florales y frutales; 
Coronas funerarias; naturaleza 
muerta; entre otros. 

Servicio de entrega a domicilio, 
venta de arreglos florales para 
eventos sociales. 

 466312 

122.  Fruterías Comercio al por menor de frutas 
frescas, tales como : manzana, 
fresa, plátano, naranja, melón y 
otras frutas frescas, verduras y 
legumbres como : chayote, 
coliflor, lechuga, chiles frescos, 
cebolla, jitomate, hierbas de olor 
frescas, entre otras 

Sin venta de bebidas alcohólicas.  461130 

123.  Gimnasios generales 
o especializados 

Centros de acondicionamiento 
dedicados a ofrecer el uso de 
instalaciones especial izadas en 
tenis, squash, fútbol, gimnasios, 
aeróbic, boxeo y patinaje, 
servicio de control de peso 
mediante el ejercicio, entre otros. 

Únicamente los que estén 
ubicados en centros comerciales o 
cuenten con estacionamiento 

 713943 

124.  Inmobiliaria Alquiler con  o sin intermediación 
de otros inmuebles, como 
bodegas, estacionamientos, 
alquiler de terrenos y predios 
para realizar actividades 
agrícolas, entre otros. 

  531210, 
531319 

125.  Instituciones 
financieras 

Oficinas para el funcionamiento 
de Instituciones privadas y 
públicas cuya finalidad, es la 
colocación de recursos para 
desarrollar actividades que, 
permitan beneficiar a 
determinados sectores 

La creación de fondos para 
impulsar estas actividades pueden 
provenir tanto del sector privado, 
la banca de desarrollo, del 
gobierno u organismos 
internacionales. Se le denomina 
instituciones financieras a la 

 522510 
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económicos de baja rentabilidad, 
a pequeños productores y a la 
sociedad en conjunto.   

Banca comercial, Fondos y 
Fideicomisos; Banca Múltiple; 
Uniones de Crédito, Caja de 
ahorro popular, factoraje 
financiero,  

126.  Intermediario Comprende a los comercios al 
por menor conocidos usualmente 
como tiendas de importación, 
que revenden una gran cantidad 
de artículos de origen extranjero, 
generalmente saldos; 
Cosméticos, juguetes, enseres 
menores, productos de limpieza, 
entre otros, ya sea que se 
encuentren organizados por 
departamentos o no, con un 
contacto directo de los clientes 
con las mercancías. 
 

   

127.  Jardinería Servicios de instalación, 
mantenimiento y cuidado de 
jardines, como: La plantación, 
fertilización y poda de árboles, 
plantas y hierbas en casas, en 
empresas, áreas comerciales e 
industriales;  

Así, como a la instalación de 
andadores, estanques, adornos, 
cercas, entre otros. 

 561730 

128.  Joyería Comercio de relojes, joyería fina 
y de artículos decorativos de 
metales preciosos o de fantasía. 

   465112 

129.  Juguetería Compra venta al por menor de 
juguetes de diversos materiales 
(madera, hule, plástico, tela,), de 
funcionamiento eléctrico, 
electrónico, manual y 
videojuegos; venta de bicicletas y 
vehículos recreativos de pedal 
similares. 

Comercio de artículos de 
esparcimiento juegos de ajedrez, 
juego de dardos, artículos para 
armar, artículos de 
aeromodelismo, juegos de 
psicología y matemática 
recreativa, entre otros. 

 465212 

130.  Librería Compra venta de libros de texto 
para cualquier nivel académico,  
entre los que figuran novelas, 
diccionarios, enciclopedias, 
recetas de cocina, etc. 

  465312, 
465913 

131.  Limpiaduria Servicio de lavandería 
y tintorería por agentes 
intermediarios, 
Tintorería General  

 Anexar 
dictamen de 
gas o 
eléctrico  

812210 

132.  Mueblería Comercio al por menor de 
muebles para el hogar, como: 
Salas comedores, gabinetes, 
libreros, vitrinas, camas, sillones 
fijos o reclinables, entre otros. 

Comercio de accesorios para el 
hogar, jarrones, tapetes, pinturas, 
entre otros artículos decorativos. 

 466111 

133.  Museos y Galerías Comercio de antigüedades y 
obras de, arte, como: -Pinturas 
de cualquier técnica, esculturas 
de todo tipo de materiales, 
muebles, artículos ornamentales, 
entre otros. 

Servicio de montado de cuadros 
de pintura, venta de marcos y 
reparación de los mismos. 
Exhibición de obras de arte  

Plan de 
contigencia. 

712111 

134.  Notaría Pública Servicios para dar fe pública de 
diversos actos extrajudiciales, 
elaboración y/o validez de 
documentos, como: Contratos de 
compra-venta de inmuebles, 
arrendamiento, escrituras de 
propiedad, testamentos, poderes 

  541120 
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notariales, entre otros, mediante 
notarios. 

135.  Oficina de seguros y 
fianzas 

Prestan el servicio de avalar y 
responder a títulos onerosos por 
acciones, de responsabilidad 
penal o civil del afianzado, 
constituyendo un seguro, 
garantía o cobertura para las 
instituciones que puedan resultar 
afectadas en caso de 
incumplimiento o malos manejos 
del afianzado. 
 

También se incluyen Instituciones 
aseguradoras que se especializan 
en el ramo de los seguros de vida, 
tanto individuales como colectivos. 
 

 524110  

136.  Oficinas de 
administración 

Oficinas administrativas de 
diferentes productos, servicios y 
sectores. 

Ejemplo: Transmisión televisiva 
con suscripción, de consultoría, 
procesamiento electrónico de 
información, consultoría 
administrativa, consultoría en 
economía,  

 561210 

137.  Operación de 
videojuegos 

Servicios de máquinas de juegos 
electrónicos que funcionan con o 
sin monedas o fichas, en los 
lugares conocidos como casas 
de videojuegos. 

  713120 

138.  Óptica  Comercio al por menor de 
anteojos graduados, lentes de 
sol, de contacto y de fantasía 
atendiendo las necesidades de 
cada cliente, así como sus 
accesorios. 

Consulta de optometría   464121, 
462210 

139.  Organización y 
planeación de 
eventos 

Organización, asesorías, 
planeación y promoción de 
convenciones y ferias 
comerciales e industriales ; así 
como eventos particulares y 
sociales  

  541820, 
812990 

140.  Paletería Compra venta de helados y 
paletas 

Compra venta de aguas frescas   722515 

141.  Panadería o 
Pastelería 

Venta de pan de diferentes 
formas y sabores, así como 
pasteles. 

  461190 

142.  Papelería Comercio al por menor de 
artículos de papelería 
(cuadernos, plumas, gomas, 
lápices, cartulinas, mapas, clips, 
engrapadoras, perforadoras, 
uñas para grapas, sacapuntas 
escolares y eléctricos, artículos 
para dibujo y pintura artística, 
artículos para dibujo 
arquitectónico y técnico, entre 
otros. 

  465311 

143.  Peletería Compra venta de prendas de 
vestir de piel, ya sea piel de 
cerdo, ternera, borrego, gamuza 
u otras pieles, así como de 
materiales; para damas, 
caballeros o niños. 

Comercio al por menor de zapatos 
de piel, bolsas portafolios, 
maletas, carteras, cintos entre 
otros artículos similares. 

 465915  

144.  Perfumería Compra venta de perfumes, 
lociones, cosméticos, cremas, 
jabones y artículos de belleza. 

  465111  

145.  Planta de Agua 
Purificada 

Comercio al por menor de agua 
purificada y de manantial en 
diferentes presentaciones. 

Compra venta de hielo en 
diferentes presentaciones.  
 

 461213 
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Servicio al cliente en el local o a 
domicilio 

146.  Psicología Social y 
de conducta 

Consultorios de psicólogos del 
sector público, dedicados a 
proporcionar atención ante 
distorsiones en los aspectos 
relacionados con el 
comportamiento de los seres 
humanos, la cual es 
proporcionada a través de 
terapias individuales o grupales. 
 

  621331 

147.  Puesto de dulces Comercio al por menor de 
dulces, cholocales, sodas, etc. 

  461160 

148.  Puesto de periódicos 
y revistas 

Comercio de periódicos y 
revistas de circulación nacional e 
internacional, así como revistas 
de distintos temas. 

  465313  

149.  Recepción de 
llamadas y 
telemercadeo 

Recepción de llamadas 
telefónicas en nombre de los 
clientes a los cuáles 
posteriormente les entregan los 
mensajes recibidos, y los que 
hacen la promoción de productos 
o servicios por teléfono, a 
nombre de un tercero 

  469110, 
561422 

150.  Refresquería Compra venta de  refrescos en 
todas sus presentaciones. 

Compra venta de botanas, 
churros, nachos, hot dogs, etc. 

 722515 

151.  Renta de bienes 
inmuebles 

Alquiler de oficinas.    531210 

152.  Renta de equipo de 
cómputo 

Renta de equipo de cómputo y 
sus periféricos tales como: 
Impresoras, monitores, cañones, 
scaners, equipos de 
comunicación informática, entre 
otros. 

Servicio de instalación a domicilio.  532420 

153.  Renta de equipo y 
mobiliario de oficina 

Alquiler de mobiliario, equipo y 
máquinas de oficina como: 
Máquinas de escribir, 
calculadoras de escritorio y 
bolsillo, cajas registradoras, 
fotocopiadores y otros muebles 
de oficina. 

  532420 

154.  Renta de línea 
blanca 

Alquiler de estufas, lavadoras, 
refrigeradores, entre otros.  

  532210  

155.  Renta de mobiliario 
para fiestas 

Alquiler de todo tipo de bienes 
para, la realización de reuniones 
al aire libre y eventos en lugares 
cerrados, tales como: Toldos, 
carpas, lonas, así como los 
bienes muebles necesarios para 
llevar a cabo reuniones y eventos 
sociales, tales como: Sillas, 
mesas, tablones, mantelería, 
servilletas, vajillas, copas, 
cubiertos, entre otros. 

Servicio de instalación del equipo, 
así como accesorios de los 
mismos. 

 532282, 
 

156.  Renta de Tuxedos y 
ropa de etiqueta 

Alquiler de todo tipo de prendas 
de vestir y accesorios para 
caballeros damas o niños 
prendas de vestir de etiqueta. 

  532281 

157.  Reparación de 
bicicletas 

Reparación y mantenimiento de 
bicicletas, donde se realiza la 
reposición de partes dañadas. 
 

  811493 
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158.  Renta de sanitarios 
portátiles 

Alquiler de casetas sanitarias 
portátiles, las cuales son 
transportadas al lugar indicado 
por los clientes, realizando la 
limpieza de los mismos.  
Generalmente los sanitarios 
portátiles son utilizados en obras 
de construcción, circos, ferias, 
entra otros. 
. 
 

Actividad Genérica: 832 Alquiler 
de Bienes Muebles; o Auxiliar. 
Unidad de Observación: 
Establecimiento Local 

 562998 

159.  Reparación de 
vidrios y cristales 
automotrices 

Reparación y/o instalación 
especializada de cristales y otras 
reparaciones en la parte 
estructural de automóviles y 
camiones como: La reparación 
de elevado y de limpiaparabrisas. 
 

  811129 

160.  Sala de Masaje Servicios de masajes, 
proporcionados a mujeres y 
hombres a través de la 
manipulación con las manos u 
aparatos en el cuerpo, para 
proporcionar masajes reductivos 
y de relajación para disminuir el 
estrés, entre otros. 

  812110  

161.  Sastrería Colección y reparación de ropa 
de vestir. 

  315225  

162.  Servicio de Avalúos 
a Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Servicios de valuación de bienes 
inmuebles en lo referente a su 
valor presente, así como la 
asesoría en materia inmobiliaria 
respecto a aspectos tales como: 
Precios, ubicación, usos 
alternativos o disposiciones 
legales en la zona en que se 
encuentran los inmuebles, 
Asesoría para la obtención de 
créditos para la adquisición de 
inmuebles. 

Se incluye el servicio de valuación 
en donde se verifica el precio de 
los bienes muebles como: Objetos 
de valor (joyería, piedras 
preciosas, entre otros), artículos 
personales, objetos antiguos, 
muebles y enseres domésticos, 
pinturas y otras obras de arte, 
entre otros. 

 531319, 
541990 

163.  Servicio de Casetas 
telefónicas 

Servicio de casetas telefónicas 
para llamadas locales y de larga 
distancia.   

  561421 

164.  Servicio de 
computación 

Servicio de procesamiento 
electrónico de información. 

  541711, 
541510 

165.  Servicio doméstico Servicios realizados en los 
hogares por amas de llaves, 
mayordomos, recamareras, 
cocineras, niñeras, choferes, 
lavanderas y planchadoras, 
porteros y todo tipo de 
trabajadores domésticos, que 
realizan sus actividades 
directamente en los hogares y 
que son contratados 
directamente por los patrones, 
los cuales no recurren a solicitar 
empleados a ninguna agencia de 
colocación.  
 

  561720, 
561740, 
561790 

166.  Servicio de Fletes y 
mudanzas 

Transportación local de 
productos en vehículos 
automotores sin equipo 
especializado, de diversos 

Oficina únicamente   484210 
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materiales. (agropecuarios, 
madera, animales, tc) 

167.  Servicios de 
capacitación 
secretarial y 
empresarial 

Capacitación secretarial y 
comercial por el sector privado, 
orientada a impartir técnicas para 
el desarrollo de habilidades y 
prácticas de oficina, tales, como: 
Actividades de las secretarias, 
mecanógrafas, auxiliares de 
oficina, entre otros.  .  Los 
estudios pueden o no tener 
validez o reconocimiento oficial. 

Incluyendo niveles básicos, 
intermedios y profesionales; con o 
sin validez oficial. 

 611411 

168.  Servicios de 
distribución de 
material publicitario 

Distribución puerta por puerta, 
entrega en las calles de material 
publicitario que no son de su 
propiedad, y los cuales, son 
contratados para entregar 
domicilio por domicilio de: 
Catálogos, folletos, volantes, 
muestras, entre otros. 

  541870 

169.  Servicios de 
Mensajería 

Mensajería mediante el envío de 
sobres o paquetes entre 
diferentes localidades del país o 
del extranjero. 

Puede tratarse de mensajería 
local o foránea. 

 492210 

170.  Servicio de 
seguridad 

Servicio de vigilancia por 
monitoreo y sistemas de alarmas 
contra robo e incendio, en zonas 
habitacionales, oficinas entre 
otrras. 

  561620 

171.  Servicios de 
traducción 

Servicios de traducción de 
material impreso de cualquier 
género de un idioma a otro; Y los 
servicios de interpretación tales 
como: Traducción simultánea en 
forma oral y la interpretación 
realizada a través de señas. 

  541930 

172.  Sitio de Taxis o a 
domicilio 

Transportación de pasajeros en 
automóviles independientemente 
de  rutas, horarios regulares, 
base fija.  Las tarifas se 
determinan a partir de la 
distancia recorrida, por el tiempo 
del recorrido y por destino 
específico. 

Se incluyen otros tipos de taxis 
como: bicitaxis, camionetas de 
redilas, carrozas, etc. 

 485311 

173.  Taller de reparación 
de joyería 

Reparación de toda clase de 
relojes (de cuerda o pilas) ya sea 
de pared o de uso personal, 
realizando el cambio de micas, 
pilas, manecillas u otros 
accesorios y la reparación de 
máquinas; También comprende 
la reparación de joyería fina (oro, 
plata) cómo: Cadenas y 
esclavas, anillos, aretes, argollas, 
fistoles, entre otros, realizando el 
montaje de piedras, ajustes al 
tamaño original de anillos o 
pulseras y otros servicios de 
reparación similares. 

  811499 

174.  Taller de tapicería Reparación de muebles de 
madera y la restauración de 
muebles antiguos y tapicería 
de muebles para el hogar 
como: Tapizado de sillones, 

  811420 
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sillas, entre otros, que da 
comprendida, la reparación 
de colchones, tapetes y 
alfombras. 

175.  Telefonía Celular Comercio al por menor de 
teléfonos celulares, fax, antenas 
parabólicas, interfonos, entre 
otros. 

Oficina únicamente  466212, 
466410 

176.  Terapia ocupacional 
y del lenguaje del 
sector privado 

Consultorios médicos del sector 
público, dedicados a 
proporcionar tratamiento médico 
y rehabilitación a personas con 
problemas de lenguaje, oído, 
ocupacionales y psicomotríces 
en general.  
 

  621341  

177.  Tienda de artesanías Comerció, al por menor de 
artesanías o de imitación 
artesanal (neoartesanías) de 
cualquier tipo de material: tela, 
vidrio, cerámica, metal, madera, 
materiales trenzables, entre 
otros. 

  465915 

178.  Tienda de Deportes Comercio de artículos deportivos, 
como: Equipo y accesorios para 
campismo, fútbol, béisbol, tenis, 
basquetbol, natación, pesca, 
caza deportiva, para gimnasia.  

Comercio de accesorios 
deportivos como pelotas, lentes, 
guantes, cañas de pesca, cintos, 
entre otros artículos. Comercio de 
bicicletas y artículos de pedal 
similares para hacer ejercicio. 

 465215 

179.  Tienda de disfraces Compra venta o renta de ropa 
nueva o usada para disfraces o 
trajes regionales típicos. 

Comercio de accesorios para el 
disfraz o traje regional. 

 463214, 
466410, 
532281 

180.  Tienda de Novias Compra venta de ropa nueva o 
usada para novias y corte 
nupcial. 

Comercio de velos, zapatos, ramo 
de novias, etc. 

 463214 

181.  Tienda de Telas o 
Mercería 

Compra venta de telas, 
entretelas, fieltros y casimires de 
diversos materiales. 

Comercio de accesorios para la 
confección de prendas de vestir. 
(botones, encajes, listones, 
agujas); así como insumos textiles 
(estambres, hilazas, varillas, hule 
espuma) 

 463111 

182.  Tienda Naturista Compra venta de productos 
naturistas alimenticios, 
cosméticos, vitaminas, dietéticos, 
etc. 

Compra venta de hierbas 
medicinales. 

 464113 

183.  Tiendas de regalos y 
novedades 

Comercio de una gran variedad 
de artículos para regalo tarjetas 
de felicitaciones y para toda 
ocasión, calcomanías, globos, 
papel para envolver, moños, 
recuerdos de viaje, entre Otros. 

  465912 

184.  Tiendas de segunda 
de artículos 
domésticos 

Comercio de artículos usados 
para uso doméstico o personal, 
como: Muebles y enseres 
domésticos libros revistas, ropa, 
calzado, juguetes, entre otros. 

  466410 

185.  Tortillería de harina Elaboración y venta de tortillas 
de harina. 

Venta de refrescos, salsas, 
quesos frescos. La capacidad del 
tanque no exceda a 300 lts 

El tanque no 
debe exceder 
300 litros de 
gas, en caso 
de que si, 
presentar 
dictamen de 

311812 
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gas. 

186.  Tortillería de maíz Venta y elaboración de toritillas 
de maiz, sopes, doraditas, 
tostadas, coricos, 

Venta de refrescos, salsas, 
quesos frescos. La capacidad del 
tanque no exceda a 300 lts 

El tanque no 
debe exceder 
300 litros de 
gas, en caso 
de que si, 
presentar 
dictamen de 
gas. 

311830, 
311813, 
311812 

187.  Venta de artículos 
de fotografía 

Comercio al por menor de equipo 
y material fotográfico y sus 
accesorios, como: Tripies, lentes, 
fundas, rollos de películas, papel 
para impresión, líquidos para 
revelado, entre otros. 
 

  462111 

188.  Venta de accesorios 
de vestir 

Compra venta de aretes, 
prendedores, pañoletas, bolsas 
de mano, diademas, carteras, 
etc. 

  463215 

189.  Venta de maquinaria 
de uso agropecuario  

Comercio de maquinaria para las 
actividades agrícolas, como: 
Tractores, trilladoras, equipo para 
forrajes, molinos; Equipo e 
implementos pecuarios, como: 
Corrales, ordeñadoras, básculas 
ganaderas, entre otros; Comercio de 
equipo y maquinaria para las 
actividades forestales y pesqueras. 

 

  435110 

190.  Venta de artículos 
de colección 
Filatelia 

Compra venta de monedas, 
timbres postales que representan 
valor entre coleccionistas por ser 
piezas escasas o únicas. 

Comercio de catálogos de 
artículos similares. 

 466313 

191.  Venta de alfombras Comercio al por menor de 
alfombras, tapetes, gobelinos, 
tapices, linóleos, persianas, entre 
otros artículos similares. 
 

  466311  

192.  Venta de artículos 
de limpieza 

Venta de articulos tales como 
limpiadores, escobas, etc. 

  467115 

193.  Venta de artículos 
ornamentales 

Comercio al por menor de 
artículos de mesa, tales como: 
Cubiertos, platos, vasos, y 
vajillas, baterías de cocina y 
piezas sueltas, figurillas 
ornamentales de cualquier 
material, como: Vidrio, cristal, 
cerámica metal, plástico, entre 
otros. 

  466114 

194.  Venta de artículos 
religiosos 

Comercio de artículos religiosos, 
como: Velas, imágenes 
religiosas, biblias, medallas, 
oraciones, estampas religiosas, 
accesorios y utensilios para 
ceremonias sacramentales. 

Venta de revistas y libros 
religiosos. 

 465913, 
465915  

195.  Venta de equipo 
diversos 

Comercio de maquinaria y equipo 
de uso comercial y para la 
prestación de servicios, tales 
como: Rebanadoras, básculas, 
refrigeradores comerciales, 
estantería, vitrinas parrillas, 
asadores, hornos y quemadores, 
entre otros; Equipo y mobiliario, 
para: Salas de belleza, 
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peluquerías, restaurantes, 
comercios, entre otros; 
especializado para la 
construcción y la minería, tales 
como: Excavadoras, trascavos, 
allanadoras, aplanadoras, 
revolvedoras, compactadoras, 
motobombas, compresoras y 
perforadoras, equipo para 
pavimentación, cribadoras y 
clasificadores de minerales, entre 
otras. 
  
 

196.  Venta de artículos 
esotéricos 

Servicios esotéricos, predicción 
del futuro y astrológicos, tales 
como: Lectura de cartas, de café 
y de la mano, entre otros; 
Servicios espiritistas, brujería, 
entre otros. 
 

  465919 

197.  Venta de bicicletas Comercio al por menor de 
bicicletas y vehículos de pedal, 
sean estos infantiles, turísticos o 
deportivos, como: Triciclos, 
carros infantiles, montables; Así 
como sus refacciones y 
accesorios. 
 

  465213 

198.  Venta de Blancos Compra venta de manteles, 
toallas, sábanas, cobijas, cortinas 
de diversos materiales. 

  463112  

199.  Venta de pronósticos 
u boletos de lotería 

Comercio de boletos para 
sorteos tanto de la lotería 
nacional como por instituciones 
educativas y 
otras empresas, tales como: 
Billetes de lotería, loterías 
instantáneas, pronósticos 
deportivos, entre otros. 

Venta de periódicos y revistas 
comerciales de diferentes temas. 
Venta de boletos para sorteos de 
Universidades, tecnológicos y la 
Cruz Roja Mexicana 

 713291  

200.  Venta de sombreros 
y gorras 

Comercio al por menor de 
sombreros de cualquier tipo de 
material, ya sea de fibras duras, 
como: palma o paja; De fibras 
textiles naturales, como: lana, así 
como de, otros materiales, tales 
como: Piel de conejo, cuero, 
entre otros; Tales como: 
Texanas, gorras, sombreros 
regionales y de charro, 
sombreros playeros para sol, 
cachuchas, entre otros 

  463218  

201.  Venta de Uniformes  Compra venta de uniformes 
escolares o de oficina para 
dama, caballero o niños. 

Comercio de corbatas, suéter, 
chalecos, chamarras y accesorios 
para el uniforme. 

 463211  

202.  Venta de vidrios y 
similares 

Comercio al por menor de vidrios 
y espejos dimensionados a las 
medidas que solicite el cliente, ya 
sea que los vidrios sean 
biselados o no. 

Incluye su instalación, así como el 
comercio de aluminio, domos de 
material acrílico para el 
enmarcado del vidrio, y 
tragaluces. 

 467114 

203.  Venta de artículos 
ortopédicos 

Comercio al por menor de 
artículos ortopédicos tales como 
prótesis, muletas, sillas de 
ruedas, zapatos, artículos 

  464122 
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auditivos, collarines, entre otros. 

204.  Venta por 
demostración 

Venta de diferentes artículos que 
se muestran y se prueban. 

  469110 

205.  Venta y renta de 
Instrumentos 
Musicales 

Compra venta de instrumentos 
musicales de todo tipo, ya sea de 
percusión, de viento, de cuerdas, 
eléctricos o electrónicos. 

Comercio de accesorios para los 
instrumentos musicales, tales 
como partituras, atriles, 
sintetizadores, amplificadores, 
bocinas, consolas,  refacciones, 
entre otros. 

 465216 

206.  Videoclub Alquiler de cintas de videos 
proporcionando el servicio en 
los conocidos videoclub, 
donde se realiza el alquiler de 
películas en videocasetes a 
socios, los cuales pagan una 
inscripción y posteriormente 
una renta en base a la 
película seleccionada. 

Renta de videojuegos y discos 
compactos. 

 532210 

207.  Vidriera Comercio al por mayor de 
cristal, vidrio plano, liso, 
labrado, templado, 
inastillable; así como de 
espejos planos, cóncavos o 
convexos, entre otros. 

  467114 

208. 1 Zapatería Compra venta de todo tipo de 
calzado (damas, caballeros y 
niños) de materiales de tela, piel, 
plástico u otros materiales; tales 
como botas, mocasines, 
chamarras, botines, tenis, etc. 

Comercio al por menor de 
accesorio para calzado: agujetas, 
tintas, plantillas, entre otros. 

 463310 

 


