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I. CLASIFICACIÓN.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL
1.

ABARROTES AL POR
MENOR/MISCELÁNEA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Compra-venta al público de productos para consumo humano, comestibles, no
comestibles, de higiene personal
y de aseo para el hogar, envasados,
empaquetados, etiquetados y con envoltura, sin venta de bebidas alcohólicas,
agua purificada, productos farmacéuticos que no requieran receta médica,
carnes frías, derivados de la leche, renta de teléfono, piñatas, novedades
mínimas y útiles escolares al por menor y sin renta de máquinas de juego.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

2.

ACCESORIOS
AUTOMOTRICES/
REFACCIONARÍA

Compra-venta e instalación de accesorios o auto partes nuevas, bandas, aceites,
aditivos, anticongelantes y líquidos de frenos para vehículos automotrices. Sin
servicio de cambio de aceite o reparación de ningún tipo (incluye alarmas y
equipos de sonido).

3.

ACRÍLICOS

Fabricación, venta y colocación de productos de acrílico.

4.

ACUARIO

Compra-venta
accesorios.

5.

AGENCIA DE TELEFONÍA
CELULAR

Compra-venta, exhibición y reparación de teléfonos celulares, radio localizadores
y sus accesorios así como venta de tarjetas telefónicas.

6.

VENTA DE BEBIDAS NO Venta de refrescos y bebidas no alcohólicas
ALCOHÓLICAS

7.

AGUAS
FRESCAS,
PALETAS Y HELADOS
Venta y elaboración aguas frescas, paletas y helados.

8.

AIRE ACONDICIONADO

9.

ALFARERÍA

y

exhibición

de

peces,

peceras,

venta

de alimento y

Compra-venta y reparación de aires acondicionados.
Compra-venta de alfarería y artículos de barro.

10.

ALIMENTO PARA GANADO
Y
AVES/ALIMENTOS
BALANCEADOS

Compra-venta de alimento para ganado, aves y accesorios para animales
domésticos

11.

ALIMENTOS Y ARTÍCULOS
PARA MASCOTAS

Comercio al por mayor /menudeo de medicamentos veterinarios y alimentos para
animales, excepto mascotas

12.

ARTÍCULOS
INSTRUMENTOS
MUSICALES

13.

E Compra, renta y venta de artículos magnetofónicos y musicales.
Venta de ropa, accesorios, muebles, libros, revistas y juguetes para bebes.

ARTÍCULOS PARA BEBES

14.

Venta de artículos para costura. Incluye venta y reparación de máquinas de
ARTÍCULOS PARA COSTURA coser, refacciones, aceites.

15.
ARTÍCULOS PARA DIBUJO
16.
ARTÍCULOS MILITARES
17.
18.

ARTÍCULOS RELIGIOSOS

Venta de lienzos, pinturas, brochas, compas, escuadras, restiradores y papelería
para dibujo.
Venta de uniformes, gorras, banderas, distintivos, chalecos antibalas, calzado,
mochilas y demás accesorios de tipo militar. No incluye la venta de armas,
cartuchos ni explosivos.
Compra-venta de artículos religiosos y veladoras.

ARTÍCULOS
Y Venta de artículos, accesorios para radio - comunicación.
ACCESORIOS
PARA
RADIO - COMUNICACIÓN

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

19.

ARTÍCULOS Y EQUIPOS
MÉDICOS, ORTOPÉDICOS
Y QUIRÚRGICOS

Venta y renta de materiales, equipos, mobiliario, vestuario, vendajes, aparatos
ortopédicos y prótesis necesarios en la práctica de la medicina humana. Venta de
instrumental quirúrgico.

20.

ARTÍCULOS
Y
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Compra-venta de materiales y herramientas para el
balanceados No incluye venta de maquinaria ni fertilizantes.

21.

AUDÍFONOS
SORDERA

22.

AUTOMÓVILES USADOS

Compraventa de automóviles y camionetas usadas.

23.

BÁSCULAS Y BALANZAS

Venta de básculas y balanzas.

24.

BAZAR

Compra-venta de artículos varios, a excepción de productos químicos de
limpieza ni alimentos.

25.

BICICLETAS

Venta de bicicletas, accesorios y refacciones. Sin reparación.

26.

CONSERVAS
Elaboración casera y venta de alimentos en conserva.
(MERMELADAS,
EMBUTIDOS,
ENCURTIDOS
Y Venta de material para empaque, cintas adhesivas, papel engomado, película
CINTAS ADHESIVAS,
FLEJES
SIMILARES)
Y SOPORTES
plástica y todo tipo de soportes.

27.

campo, alimentos

PARA Venta de accesorios y servicio de reparación

28.

CREMERÍA

Venta de crema, queso, yogurt, y demás productos derivados de la leche,
embutidos, condimentos, carnes frías y productos enlatados

29.

CREPAS

Venta de crepas, café, té y refrescos.

30.
31.

CRISTALERÍA
CHICHARRONERIA

Compra-venta de artículos de cristal.
Venta de chicharrón, carne cocida de puerco,
jamones.

32.

VENTA DE MASCOTAS

Comercio al por menor de mascotas, no incluye animales exóticos.

33.

COMERCIO AL MENUDEO DE Venta al por menor de aceites, lubricantes y aditivos, sin permiso para
ACEITES, LUBRICANTES Y cambio de aceite.
ADITIVOS
DISCOS,
CASETES
Y Compra-venta de discos compactos, casetes y fonogramas originales.
VIDEOS/TIENDA DE DISCOS

34.
35.

DISEÑO
ARTÍSTICA

36.

DISTRIBUIDORA
DE Venta y distribución de todo tipo de abrazaderas nacionales o
ABRAZADERAS
Y importadas industriales, automotrices y especiales, flejes y hebilla de acero,
CONEXIONES HIDRÁULICAS conexiones para manguera, cinchos de plástico y acero

37.

DISTRIBUIDORA
GANCHOS

38.

Venta de productos farmacéuticos, hierbas medicinales, productos homeopáticos,
DROGUERÍA, HERBOLARIA Y productos de medicina alternativa y aromaterapia.
HOMEOPÁTICA
DULCERÍA
Compra-venta de dulces, golosinas, botanas, chocolates envasados,
empaquetados, etiquetados y con envoltura o a granel, artículos para fiestas y
materias primas para la elaboración de gelatinas y pasteles

39.

Y

longaniza, chorizo, embutidos,

PINTURA Venta de material para diseño y pintura artística.

DE Venta de ganchos para ropa y/o con contornos humanos de plástico, metal y
madera.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

40.

ELEVADORES

Venta e instalación de elevadores.

41.

EQUIPO DE CÓMPUTO

Compra-venta de equipos de cómputo, consumibles y accesorios.

42.

EQUIPOS DE SEGURIDAD

43.

ESCUELA DE PINTURA

Compra-venta de equipo de seguridad como botas, caretas, señalizaciones,
extinguidores, botiquines, mascarillas, ropa y demás aprobadas y requeridas por
Protección
Civil. y diseño artístico.
Clases de pintura

44.

ESTANQUILLO DE REVISTAS Compra-venta de revistas usadas y/o de ediciones pasadas.
USADAS

45.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO/FOTO
ESTUDIO

46.

Servicio de toma y revelado de fotografías, c ompra-venta
fotográficos

de

artículos

Venta de agua en garrafones. Sin purificadora y sin llenado de garrafones.

EXPENDIO DE AGUA
47.

EXPENDIO DE GELATINAS Y Venta de gelatinas y flanes.
FLANES

48.

EXPENDIO DE PAN

49.

EXPENDIO DE PERIÓDICOS Venta de periódicos y revistas.
Y REVISTAS

50.

FARMACIA

51.
52.

Compra-venta de productos farmacéuticos, artículos al por menor de
perfumería y belleza, joyería de fantasía, discos, juguetes, tarjetas telefónicas
y venta de helados. Sin venta de estupefacientes, psicotrópicos, biológicos y
hemoderivados. Farmacias sin minisúper
FARMACIA VETERINARIA
Compra-venta de productos farmacéuticos, especializados en animales,
accesorios para animales domésticos y de
Granja al por menor de artículos de plomería, material eléctrico, material
FERRETERÍA
Y/O Venta
de
TLAPALERÍA

53.

Venta de pan.

FILATELIA Y NUMISMÁTICA

construcción,
herramientas,
tornillos,
clavos, brochas, rodillos, láminas,
alambre
y
sogas.
No
incluye
la
venta
Compra-venta de documentos postales, monedas y medallas con valor histórico o
de colección.

54.

FLORERÍA

55.

FOTOCOPIADORAS/ EQUIPO Compra-venta de máquinas fotocopiadoras mantenimiento y reparación.
DE FOTOCOPIADO

56.
FOMI
57.

Venta de flores a granel o arreglos florales.

Venta de artículos, material, figuras decorativas y manualidades de la espuma
conocida como Fomi.

58.

FRUTAS,
VERDURAS
Y Compra-venta de frutas, verduras, legumbres, especias, granos, semillas y
LEGUMBRES / RECAUDARÍA/ condimentos
VERDULERÍA
FRUTA
PICADA
Venta de fruta picada.

59.

FUENTE DE SODAS

Venta de refrescos y elaboración de licuados, malteadas, jugos, lonches y
alimentos de rápida preparación.

60.

GLOBOFLEXIA

Servicio de decoración para todo tipo de eventos.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

61.

VENTA DE CARBÓN

62.

VENTA Y REPARACIÓN DE Venta, reparación y rellenado de extinguidores.
EXTINGUIDORES

63.

Venta de carbón por cubeta y/o por kilos.

Venta de helados y postres.
HELADERÍA

64.

HERRAMIENTAS

Compra-venta de herramientas.

65.

HIELO

Elaboración y venta de barras de hielo.

66.

HULES
Y
EMPAQUES Venta de hules, cañuelas, molduras, limpiadores, tapetes, manijas.
AUTOMOTRICES

67.

HUARACHERÍA

Venta de huaraches de hule, plástico y piel.

68.

JARCERÍA

Venta de tinas, macetas, cubetas, cucharas, bandejas, cucharones, recogedores,
jarras, vasos, platos, bebederos, saleros, cazos, matamoscas de plástico, lazos,
fibras, trastes de aluminios, jergas, escobas, mechudos y demás artículos de
limpieza a granel.

69.

JOYERÍA Y BISUTERÍA

Compra-venta de joyas, reparación de relojes y platería

70.

JUGOS
NATURALES
LICUADOS

71.

JUGUETERÍA

Venta al mayoreo y menudeo de juguetes y juegos infantiles.

72.

LÁMPARAS Y CANDILES

Venta de artículos decorativos relacionados con la iluminación de inmuebles.

73.

LAMINAS Y TECHADOS

Venta y renta de láminas de plástico, asbesto, metal, acrílico, fibra de vidrio entre
otros materiales.

74.

LENCERÍA Y CORSETERÍA

Venta de ropa interior.

75.

LECHERÍA

Venta de leche.

76.

LIBRERÍA

Compra-venta de libros, periódicos, revistas, postales, posters, tarjetas telefónicas
y grabaciones en audio y video.

77.

LONCHERÍA

Elaboración y venta de alimentos preparados como antojitos. Sin venta de bebidas
alcohólicas.

78.

LLANTERA

Compra-venta y montaje de llantas nuevas y renovadas. No incluye reparación.

79.

MADERERÍA

Venta al por menor de madera preparada para utilizar.

80.

MATERIALES
CAMPO

PARA

Y Venta y elaboración de jugos, cócteles de fruta, refrescos y licuados de frutas
naturales.

EL Compra-venta de materiales y herramientas para el campo. No incluye venta de
maquinaria ni fertilizantes.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

81.

MATERIALES
PARA
CONSTRUCCIÓN

82.

MATERIAS PRIMAS

83.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Venta de materias primas para la elaboración de gelatinas y pasteles, artículos
desechables (vasos, platos, cubiertos), envasados, empaquetados, etiquetados,
con
envoltura o
a granel.de maquinaria agrícola.
Compraventa
y alquiler

84.

MARCOS Y CUADROS

Venta de marcos, cuadros y portarretratos, de manufactura

85.

MINI SÚPER

86.

MOBILIARIO DE OFICINA

87.

MOCHILAS Y MALETAS

Compra-venta al público de productos comestibles, no comestibles, de higiene
personal
y de aseo, para el hogar a granel, envasados, empaquetados,
etiquetados
y
envoltura,para
derivados
Compra-venta con
de mobiliario
oficina.de la leche, embutidos, carnes frías, agua
purificada, productos farmacéuticos que no requieran receta médica, condimentos,
frutas, verduras y legumbres. Sin venta de bebidas alcohólicas.
Venta de mochilas, maletas y bolsas.

88.

LA Venta al por menor de materiales para la construcción.

Venta de muebles y aparatos electrónicos y electrodomésticos para el hogar.
MUEBLERÍA

89.

MUEBLES,
EQUIPO
E Compra-venta y renta de muebles, equipo, aparatos, material e instrumental para
INSTRUMENTAL
DE uso médico en cualquiera de sus especialidades.
ESPECIALIDADES MÉDICAS

90.

MUROS Y DIVISIONES

91.

NOVEDADES Y BISUTERÍAS Venta de artículos de bisutería, novedades, belleza y para peinados.

92.

ÓPTICA

Venta y exhibición de anteojos, lentes, accesorios, y estudios de la vista

93.

ORO Y PLATA

Compra-venta de piezas de oro y plata (cadenas, monedas, esclavas, anillos,
aretes).

94.

PALETERÍA Y NEVERÍA

Venta y elaboración de nieves, paletas, helados, aguas frescas, palomitas y papas
fritas.

95.

PAPEL Y CARTÓN USADO

Compra-venta de papel y cartón usado. No incluye metales, vidrios ni ningún otro
material.

96.

PAÑALERIA

Venta de medio mayoreo y menudeo de pañales, toallas sanitarias, tampones
y papel higiénico .

97.

PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO Compra-venta, celulosa, papel, cartón, película plástica,
Y DERIVADOS
general, flejes y sus derivados.

98.

PAPELERÍA
ESCOLARES

99.

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA Venta de pasteles, galletas, gelatinas y postres en general.

Venta e instalación de divisiones, paneles, mamparas y muros móviles,
prefabricados, de tabla roca, metálicos entre otros materiales.

tapiz, envases en

/ARTÍCULOS Venta de artículos escolares y de oficina. Servicio al menudeo de fotocopiado,
engargolado, enmicado, venta de regalos, bisutería, dulces, chicles, chocolates,
tarjetas telefónicas, pronósticos deportivos y helados

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

100. PELETERÍA/TALABARTERÍA Compraventa, reparación y limpieza de productos y accesorios de piel y cuero.
101. PELUQUERÍA

Servicio de corte de cabello, barba, bigote y de peinado de cabello.

102. PERFUMERÍA

Venta de perfumes envasados o a granel y artículos de tocador.

103. PESCADERÍA

Venta de especies del mar, en crudo o enlatado por unidad o en partes.

104. PIÑATAS

Elaboración y venta de piñatas.

105. PISOS Y AZULEJOS

Venta de pisos, azulejos. muebles de baño y tinas

106. PIZARRONES

Venta de directorios, rotafolios y pizarrones movibles, fijos, magnéticos, de
corcho, interactivos, blancos, verdes, negros y de todo los materiales.

107. PLANTAS DE LUZ

Venta y renta de plantas generadoras de energía.

108. PLANTAS MEDICINALES

Compra-venta de plantas medicinales.

109. PLATERÍA

Compra-venta de artículos de plata.

110. PLOMERÍA

Compra-venta de artículos, refacciones y material de plomería.

111. POLLERÍA

Venta de carne de ave de corral cruda por unidad o en partes.

112. TIENDA NATURISTA

Venta al público de complementos alimenticios de origen vegetal y productos
naturistas.

113. PRODUCTOS
PARA
LIMPIEZA A GRANEL

LA Venta de productos para la limpieza, como
suavizantes de tela, desmanchadores de ropa y otros.

aromatizantes líquidos,

114. PUERTAS AUTOMÁTICAS Y Venta de puertas, portones cortinas metálicas y ventanas de seguridad,
DE SEGURIDAD
automáticas, blindadas y contra incendios.
115. REFACCIONES,
ACCESORIOS
116. MOTOCICLETAS
REFACCIONES

Compra-venta
PARA accesorios.

de

moto

partes

y

refacciones

nuevas

e instalación de

DE Venta de refacciones y material de electrónica y electricidad e instrumentos de
ARTÍCULOS
DE medición.
Y Venta de refacciones y accesorios para instalación de gas. Incluye servicios
117. ELECTRÓNICA
REFACCIONES,
ELECTRICIDAD
INSTALACIONES PARA GAS de instalación.
118. REFRIGERACIÓN/
CONSERVADORES
119. HIELO.
RELOJERÍA
120. RECUERDOS
EVENTOS SOCIALES

Venta y renta de aparatos de refrigeración.
DE
Compra-venta de relojes.
PARA Venta y elaboración de recuerdos novedosos para bodas,
bautizos, cumpleaños, XV años, presentaciones, primera

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

121. SALCHICHERÍA Y CARNES Venta de carnes frías, salchichas, jamones, quesos, crema, chorizos, embutidos y
FRÍAS
otros productos relacionados. Sin venta de bebidas alcohólicas.
122. SEMILLAS
CEREALES/GRANOS

Y Venta de cereales, granos y semillas al menudeo.

123. SEÑALIZACIONES GRÁFICAS Venta de señalamientos civiles e industriales: banderines,
barrera vial, boyas, cascos, chalecos cinta delimitadora, cinta de precaución,
conos,
flecheros,
de caminos,
de salidacomo aspersores, mangueras entre
124. SISTEMAS DE RIEGO
Venta de
equipo,topes,
refacciones
y accesorios,
otros.
125. SUB-AGENCIA
REFRESCOS

DE Venta de refrescos al menudeo y medio mayoreo.

126. TABAQUERÍA

Venta de cigarros, puros, tabaco y accesorios.

127. TALABARTERÍA/ ARTÍCULOS Compra-venta de equipo para la equitación y la charrería
DE CHARERRÍA
128. TELAS Y SIMILARES

Venta de telas y casimires y similares. Accesorios utilizados para la confección de
prendas de vestir.

129. TIENDA
DE
ARTÍCULOS Alquiler y venta de equipo para campamento: casas de campaña, cocinetas,
PARA
CAMPAMENTO, colchonetas, navajas suizas, brújulas, ropa y zapatos acorde a la actividad.
PESCA Y BUCEO
Alquiler y venta de equipos para la práctica de la pesca: cañas, redes, carnadas
y ropa especializada. Compra-venta y alquiler de equipo de buceo y
accesorios.
130.

Venta de ropa deportiva, equipo para ejercicios, balones, pelotas y accesorios.
TIENDA DE DEPORTES

131. TIENDA DE
NOVEDADES

REGALOS

Y Compra-venta de artículos de ornato o decoración como artesanías, óleos,
arreglos florales, juguetes, dulces, chocolates, relojes, discos, tarjetas y carteras.

132. EXPENDIO DE TORTILLAS

Venta de tortillas y masa de maíz.

133. UNIFORMES

Venta de uniformes en general.

134. VENTA
DE
ARTÍCULOS Venta de artículos y accesorios para tapicería.
PARA TAPICERÍA
135. VENTA DE BOLETOS
TRANSPORTE

DE Venta de boletos de avión y autobús foráneo.

136. VENTA DE CANCELERÍA DE Venta y colocación de aluminio
ALUMINIO
137. VENTA
DE
TRAGALUZ.

DOMOS

138. VENTA
Y
RENTA
VIDEOJUEGOS

Y Fabricación y colocación de domos y tragaluz.
DE Compraventa y renta de videojuegos, equipo y accesorios.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

139. VESTIDOS DE NOVIAS Y XV
AÑOS
Venta y renta de vestidos de novia y XV años.
140. VIDEOCLUB

Renta y venta de películas en video.

141. VIDRIERÍA

Venta de vidrio plano, liso, labrado, espejos y lunas.

142. VIVERO

Cultivo, compra y venta de plantas, flores y accesorios para la jardinería.

143. ZAPATERÍA/CALZADO

Venta de calzado.

ACADEMIAS DE EDUCACIÓN Impartición de clases de manera conjunta o indistinta de artes marciales,
FÍSICA Y ARTÍSTICA
modelos, arte, música, baile, fotografía, actuación, escultura o pintura.
144. AFILADURÍA

Servicio de afiliación de herramientas agrícolas y utensilios domésticos. No
incluye afiliación industrial.

145. AGENCIA DE COBRO

Factoraje y cobranza de adeudos a terceros.

146. AGENCIA DE COLOCACIÓN Servicios de bolsa de trabajo y colocación de empleo.
DE PERSONAL
147. AGENCIA DE EDECANES Y
MODELOS

Prestación de servicios relacionados al modelaje y edecanes.

148. AGENCIA DE INFORMACIÓN Servicio de monitoreo en prensa, radio, televisión, e internet, de temas
Y NOTICIAS
encargo, elaboración y distribución de síntesis informativas.

por

149. AGENCIA DE PAYASOS Y Contratación de payasos y magos.
MAGOS
150. AGENCIA DE PUBLICIDAD

Servicios de asesoría y/o consultoría para la industria, comercio
y servicios.

151. AGENCIA DE REVENTA DE Venta de tiempos compartidos en zonas de descanso y/o vacacional.
TIEMPO Y ESPACIOS
152. AGENCIA DE SEGURIDAD

Prestación de servicios de
gubernamentales y particulares.

153. AGENCIA DE VIAJES

Servicios de asesoría, guías de viaje, organización de excursiones, venta
de boletos y paquetes aéreos, terrestres y marítimos sean nacionales o
internacionales.
Servicio
de limpieza, mantenimiento, instalación y reparación de alfombras, tapices

154. ALFOMBRAS Y PERSIANAS

vigilancia

en

negocios,

locales, edificios

y lo relacionado.
155. ALINEACIÓN Y BALANCEO

Servicio de alineación y balanceo. Venta y montaje de llantas nuevas y renovadas.

156. ALQUILER DE TRAJES Y
Servicio de alquiler de smoking, trajes, vestidos y accesorios.
VESTIDOS
PARA
TODA
OCASIÓN
157. ALQUILER
Y VENTA DE Servicios de alquiler y venta de disfraces, botargas.
DISFRACES
158. ALQUILER DE MOBILIARIO Y Servicio de alquiler de mobiliario para oficina y eventos.
EQUIPO PARA EVENTOS

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

159. ALQUILER DE SANITARIOS Oficinas para la contratación de sanitarios públicos portátiles para eventos de todo
PÚBLICOS PORTÁTILES
tipo.
160. AMBULANCIAS

Contratación de ambulancias para traslado de enfermos y heridos. Deberá
contar por lo menos con lugar cajón de estacionamiento por unidad móvil.

161. ASEGURADORA/FINANZAS Y Servicios de administración y suscripción de
SEGUROS

pólizas de seguros.

162. BANQUETES A DOMICILIO, Servicio de banquetes a domicilio.
SERVICIO
163. BIBLIOTECAS
HEMEROTECAS
164. SECTOR
BILLARESPRIVADO

Y Servicio
DEL

de

consulta

de

libros,

periódicos

y

revistas especializadas.

Renta de mesas de billar, domino y ajedrez. No incluye la venta de bebidas
alcohólicas.

165. BOLEADORES DE CALZADO Servicio de limpieza, boleado y lustrado de calzado.
166. BOLICHE

Renta de líneas de tiro y de zapatos especiales.

167. CAJA DE AHORRO

Captación y colocación de recursos económicos del público en el mercado
nacional a través de diversos instrumentos como cuentas de ahorro y créditos.

168. CAJEROS AUTOMÁTICOS

Servicio de cajeros automáticos.

169. CÁMARAS Y ASOCIACIONES Agrupar en gremio de los giros o actividades similares, en torno a la búsqueda de
DE PRODUCTORES
un beneficio común.
170. CASA DE CAMBIO

Cambio de divisas.

171. CASA DE EMPEÑO

Actividades pignoraticias.

172. CENTRO DE CONSULTA POR Alquiler de equipo de cómputo con acceso a la red de Internet, y de
INTERNET/CAFETERÍA CON consumibles para computación. Servicio de fotocopiado.
173. LECTURA
CENTRO E INTERNET
DE Servicios al mayoreo o menudeo de fotocopiado, fax, engargolado,
FOTOCOPIADO/COPIAS
enmicado, incluye xerográficas y heliográficas.
FOTOSTÁTICAS
174. CENTRO
DE
LLAMADAS Centro de llamadas para encuestas sondeos de opinión y telemercadeo.
(CALL CENTER)
175. CERRAJERÍA

Servicio de reparación de chapas y elaboración de duplicados de llaves.

176. CIBER-CAFÉ

Servicio de renta de computadoras e internet

177. CLIMAS PARA AUTOS

Compra-venta, mantenimiento y reparación de climas de autos.

178. CLÍNICA VETERINARIA

Servicios médicos para animales domésticos y farmacia veterinaria.

179. COLOCACIÓN
DE Servicio de colocación de carteles promocionales; repartición de volantes, trípticos
CARTELES, DESPLEGADOS y dípticos; perifoneo.
Y SIMILARES

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

180. CONSULTORÍA/OFICINAS DE Servicios profesionales en abogacía, contaduría, ingeniería, arquitectura,
SERVICIOS
consultoría. No incluye servicio de consultas médicas o dentales.
PROFESIONALES
181. CONSULTORIO
DE Consulta médica externa al público en cualquiera de sus especialidades.
ESPECIALIDADES MÉDICAS Consulta homeopática o alternativa. Sin laboratorio.
182. CONSULTORIO DE TERAPIA Servicio de rehabilitación física; adaptación social; terapia del lenguaje y
FÍSICA Y OCUPACIONAL
ocupacional.
183. CONTRATISTA

Servicios para contratar obras y servicios diversos de la construcción. Sin
maquinaria en el predio destinado para la oficina.

184. DECORACIONES

Servicio de decoración de interiores.

185. DISEÑO
GRAFICO, Servicio de impresión, diseño gráfico, serigrafía y rotulación.
SERIGRAFÍA Y RÓTULOS
186. DULCES, CARAMELOS
SIMILARES

Y Elaboración de dulces típicos y similares.

187. DEPARTAMENTOS Y CASAS Servicio de departamentos y casas amuebladas con y sin servicios de hotelería,
AMUEBLADAS
con y sin servicio de alimentos y bebidas (no alcohólicas).
188. ENVASES Y EMPAQUES

Venta al mayoreo y menudeo de recipientes de plástico para envasados.

189. ESCUELA DE MANEJO

Servicio de clases para conducir vehículos automotores (solo oficinas para la
contratación).

190. ESCRITORIO PUBLICO

Servicios de mecanografía, captura y formación de textos, corrección de estilo,
fotocopiado y fax.

191. ESTACIÓN DE ENFERMERÍA Oficinas para la contratación de servicios de enfermería a domicilio.
192. ESTACIONAMIENTO
PENSIONES
193. ESTÉTICA DE ANIMALES

Y Servicio de guarda o depósito temporal de vehículos, de autoservicio o con
acomodadores.
Servicio de limpieza, corte, peinado, tratamientos, cuidado de patas, plumaje y
pelaje.

194. FILMACIONES, RENTA Y Servicio de filmaciones y venta de accesorios para cámaras.
VENTA DE VIDEOCASETES
195. FINANCIAMIENTO DE AUTOS Venta de
Y CASAS
terrenos.

planes

de

financiamiento

para

adquirir

autos, edificaciones y

196. FONTANERÍA

Servicio de reparación de instalaciones hidráulicas sanitarias, limpieza y
mantenimiento de inmuebles.

197. FUNERARIA/VELATORIO

Servicio de velación, incluye venta de ataúdes y asesoría relacionados con la
actividad.

198. GALERÍA /ESTUDIO DE ARTE Exposición y venta de obras artísticas.
199. GIMNASIO

Prestación de servicio de acondicionamiento físico.

200. IMPRESIONES
DE Servicio de diseño e impresión de artículos de promoción publicitaria.
IMÁGENES PUBLICITARIAS espectaculares ni anuncios de grandes dimensiones.

No

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

201. INMOBILIARIA
(COMPRA, Compraventa, alquiler y administración de bienes inmuebles y servicios
VENTA Y ADMINISTRACIÓN) relacionados con el sector inmobiliario.
202. JARDINERÍA

Servicios de mantenimiento, diseño y construcción de jardines, además de
instalación de sistemas de riego.

203. JUEGOS INFANTILES

Alquiler de juegos infantiles inflables y mecánicos.

204. LABORATORIO DENTAL

Producción de prótesis dental sobre medida, como: Dentaduras completas,
puentes, aparatos de ortodoncia, entre otros.

205. LAVANDERÍA Y TINTORERÍA Servicio de lavado y planchado de ropa. Venta de artículos especializados en
manchas especificas en la ropa.
206. LOCUTORIOS/CASETAS
TELEFÓNICAS

Servicio de teléfono y fax. Llamadas locales, celulares y largas distancias.

207. MANTENIMIENTO
Y Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos electrodomésticos.
REPARACIÓN DE APARATOS
208. ELECTRODOMÉSTICOS
MENSAJERÍA/PAQUETERÍA Servicio de entrega al destinatario de cartas, sobres y paquetes.
209. MESAS DE BILLAR

Renta y venta de mesas de billar.

210. MODISTA

Servicio especializado de confección de diseños de prendas de vestir para eventos
especiales.

211. MUDANZAS

Oficinas para la contratación del servicio, no incluye el estacionamiento
de mudanzas en vía pública.

212. OFICINAS ADMINISTRATIVAS Ocupación
diversas.
213. ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES
ECOTURISMO
214. PEDICURISTA
MANICURISTA

de

bienes

inmuebles

para

la

administración actividades

DE Servicio de organización y venta de paquetes de actividades eco turísticas y
DE turismo de aventura.
Y Servicio de estética para pies y manos

215. PENSIONES Y CASAS DE Servicio de pensión y/o casa de huéspedes, con y sin servicio de alimentos y
HUÉSPEDES
bebidas (no alcohólicas).
216. POLARIZADO DE CRISTALES Servicio de polarizado de cristales.
217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicio de limpieza y mantenimiento de negocios, locales y edificios.
DE LIMPIEZA
218. PROFESORES
PARTICULARES

Oficinas para la contratación del servicio de
particulares para la regularización de estudiantes.

profesores

219. RADIOTÉCNICOS

Servicio de reparación de equipo de radio-comunicaciones.

220. REFACCIONARIA
AUTOMOTRIZ

Venta de refacciones nuevas y accesorios

y/o docentes

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

221. RENTA DE AUTOBUSES DE Renta de autobuses de pasajeros locales o foráneos.
PASAJEROS
222. RENTA DE AUTOMÓVILES O Renta de vehículos automotrices.
MOTOCICLETAS
223. RENTA DE BICICLETAS

Alquiler de bicicletas, patines y equipo de seguridad.

224. RENTA DE CAMIONES DE Renta de camiones de carga locales o foráneos.
CARGA
225. RENTA
DE
DEPORTIVOS

ESPACIOS Renta de canchas de futbol rápido, baloncesto, voleibol, tenis, frontón y squash.

226. RENTA DE EQUIPO
AUDIO Y VIDEO

DE Renta de equipo de audio y video.

227. RENTA DE
SONIDO

DE Renta de equipó de sonido.

EQUIPO

228. REPARACIÓN DE
DE COMPUTO

EQUIPO Reparación de equipo de cómputo y venta de refacciones.

229. REPARACIÓN
BICICLETAS

DE Reparación y mantenimiento de bicicletas, incluye venta de accesorios y
refacciones.

230. REPARACIÓN DE CALZADO Servicio de reparación de calzado.
231. REPARACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS
232. SALÓN
BELLEZA/ESTÉTICA
233. SALÓN
DE
INFANTILES

Servicios de reparación de aparatos electrodomésticos.
DE Servicio de corte, peinado de cabello, tratamientos faciales, maquillaje, teñido
de cabello y cuidado de pies y manos.

FIESTAS Renta de centro para presentación de eventos infantiles, puede contar con juegos
infantiles no electromecánicos. Incluye la preparación y venta de alimentos.

234. SALSAS
235.
SALUD,
MASAJES
BELLEZA
236. SANITARIOS PÚBLICOS
237. SASTRERÍA
COSTURERAS/
DE ROPA.
238. REPARACIÓN
SEX SHOP

Elaboración casera de salsas, aderezos y similares
Servicio de tratamiento de la piel, temazcal, faciales, relajación, aromaterapia,
Y masajes de relajación y similares.
Servicio de sanitarios. No incluye servicio de regadera.
Y Servicios de confección y compostura de ropa.
Venta de ropa, disfraces, cremas, accesorios y juguetes eróticos.

239. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y Instalación de alarmas a inmuebles.
ALARMAS.
240. TALLER
DE:
JOYERÍA, Reparación de joyas, relojes, platería y similares. Artefactos terminados.
ORFEBRERÍA Y SIMILARES
241. TAPICERÍA

Servicio de reparación de vestiduras de muebles, colchones, puertas y paredes
con telas textiles y plásticas, incluye vestiduras de automóviles.

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

242. TAPIOCA

Elaboración y venta de tapioca.

243.

Venta de boletos para transporte aéreo y en autobús foráneo, para cines, deportes
y espectáculos públicos y/o privados. No servicio de agencia de viajes.

TAQUILLA
244. UÑAS DE GEL

Aplicación y arreglo de uñas de gel, manicura y pedicura.

245. VULCANIZADORA

Servicio de reparación y cambio de llantas.

246. YOGURT

Elaboración casera y venta de yogurt.

247.

Taller o manufactura en casa de elaboración de artesanías, en la que participan
hasta 5 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2

ARTESANÍAS
248.

Taller o manufactura en casa de elaboración de bordados y
costuras, en la que participan hasta 5 personas y la superficie no puede ser mayor
a 150.00 mts.2
249.
Taller o manufactura en casa de elaboración de pasteles,
PASTELES Y SIMILARES.
galletas, gelatinas y postres, en la que participan hasta 5 personas y la
puede ser mayor
a 150.00
250. PRODUCCIÓN
DE superficie
Taller o no
manufactura
en casa
de mts.2
preparación y empaquetado de bolas
ALIMENTOS PREPARADOS congeladas, en la que participan hasta 6 personas y la superficie no puede ser
CONGELADOS
mayor a 150.00 mts.2
BORDADOS Y COSTURAS

251. PRODUCCIÓN
ARTÍCULOS DE
PARA EL HOGAR
252. PRODUCCIÓN
CINTURONES

DE Taller o manufactura de utensilios de cocina, juguetes y deportivos en la que
MADERA participan hasta 6 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2
DE Taller o manufactura en casa de cinturones y carteras en la que participan hasta 6
personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts. 2

253. PRODUCCIÓN
DE Elaboración de jarabes, concentrados, pulpa y jugos de origen natural, en el que
CONCENTRADOS
PARA participan hasta 6 personas y la superficie no puede ser mayor a 150 mts.2
BEBIDAS
254. PREPARAR
PRODUCCIÓN
DE BOLSAS Y Taller o manufactura de bolsas y costales en la que participan hasta 6 personas y
COSTALES TEXTILES

la superficie no puede ser mayor a 60.00 mts.2

255. PRODUCCIÓN
DE Producción de instrumentos musicales de percusión. Taller de manufactura en el
INSTRUMENTOS MUSICALES que participan hasta 6 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00
mts2
256. PRODUCCIÓN DE JOYERÍA Y Elaboración de alhajas, artículos artesanales y de decoración, en la que participan
ORFEBRERÍA DE METALES Y hasta 8 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2
PRECIOSAS
257. PIEDRAS
PRODUCCIÓN
DE JOYERÍA Y Elaboración de bisutería, artículos artesanales y de decoración, en la que
ORFEBRERÍA DE METALES participan hasta 8 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2
NO PRECIOSOS
258. PRODUCCIÓN DE ESCOBAS, Manufactura de escobas, cepillos y similares en la que participan hasta 8
CEPILLOS Y SIMILARES
personas y la superficie no puede ser mayor a 150 mts. 2
259. SECADO,
SALADO
HARINAS DE PESCADOS

Y Secado, salado y elaboración de harinas a partir de pescados. En la que participan
hasta 5 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts2

COMERCIO
GIRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

260. TRATAMIENTO Y ENVASADO Tratamiento y envasado de miel de abeja en la que participan hasta 5 personas y
DE MIEL DE ABEJA
la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2
261. PRODUCTOS
TEJIDOS, Taller o manufactura en casa de elaboración de ropa, en la que
MEDIAS,
CALCETINES, participan hasta 5 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2
ROPA,
MANTELES
Y
SIMILARES.
262. SASTRERÍA.

Taller o manufactura en casa de elaboración de ropa, en la que
participan hasta 5 personas y la superficie no puede ser mayor a 150.00 mts.2

263. SELLOS DE GOMA

Fabricación y venta de sellos de goma.

II. CONTROL DE CAMBIOS

EDICIÓN

FECHA

MOTIVO
Se actualizo el Catálogo
de Giros Comerciales

Tercera

MODIFICACIÓN
Se describen un mayor número de
actividades
comerciales,
industriales y de servicio.

3/noviembre/2016

III. VALIDACIÓN
El presente Catalogo de Giros Comerciales, Industriales y de Servicio, tiene como objetivo, servir de instrumento y
de consulta de toda la ciudadanía.

VALIDO

AUTORIZO

Lic. Juan Carlos Bello García
Secretario Técnico de la
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C. Rigoberto Del Mazo Garduño
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Ayuntamiento.
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