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Ciudadano Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, 45 fracción II, 57 fracciones I, X y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de acuerdo al artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es facultad de los municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
Que el Artículo 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas, señala que: “Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con la Ley, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, para 
la organización la administración pública municipal, regularán las materias, procedimientos, 
funciones y atribuciones, que permitan satisfacer el bien común y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal”. 

 
Que el Artículo 57 fracciones I, II y IV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece que son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales; ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, vigilar y proveer el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal y en su fracción VI señala la obligación de 
someter a la aprobación del Ayuntamiento, los reglamentos gubernativos, bandos de policía y demás 
ordenamientos legales, para su debida observancia y ejecución de las leyes para la prestación de los 
servicios públicos municipales. 

 
Que el artículo 8 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, señala que el Presidente Municipal es el funcionario responsable del poder ejecutivo del 
Gobierno Municipal y tendrá todas las facultades y obligaciones que le señalen: La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas 
y demás legislaciones del Estado, los bandos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones 
administrativas expedidas por el propio Gobierno Municipal. Mientras que en el Artículo 12 fracción 
III, del Reglamento antes mencionado prevé que el Presidente Municipal podrá proponer los 
reglamentos gubernativos, bandos de policía y demás ordenamientos legales para la debida 
ejecución y observancia de las leyes y la prestación de los servicios públicos. 

 
Por otra parte, en el Artículo 15 del multicitado ordenamiento jurídico, cita que los titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, formularán los proyectos de Reglamentos de 
las materias que les competan y una vez que éstos fueren validados por la Secretaría General del 
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Ayuntamiento, serán remitidos al Presidente Municipal para su suscripción correspondiente ante el 
Cabildo. 

 
Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, los integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 30, 
en el Punto Sexto del Orden del Día, celebrada el día 17 del mes de septiembre del año dos mil 
diecinueve, aprobó el siguiente: 

 
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas para el Municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a efecto de que las empresas que se identifiquen dentro del catálogo 
de giros (Anexo I) y que con una superficie igual o menor a 400 (cuatrocientos) metros cuadrados 
puedan obtener su Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de 
Funcionamiento e iniciar operaciones en un tiempo máximo de 3 (tres) días hábiles, en los términos y 
condiciones que este Reglamento establece. 

 
Artículo 2.- Compete la aplicación del presente Reglamento: 

 
I. Al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 
II. Al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
III. Al titular de Tesorería Municipal, o la dependencia encargada de realizar dichas funciones. 

 
IV. Al titular del área de la Secretaria de Desarrollo Urbano, o la dependencia encargada de 

realizar dichas funciones. 

V. Al titular de la Secretaría de Salud Municipal, o la dependencia encargada de realizar dichas 
funciones. 

VI. Al titular de la Secretaría de Economía, o la dependencia encargada de realizar dichas 
funciones. 

VII. Al titular de la Secretaria de Protección Civil Municipal, o la dependencia encargada de 
realizar dichas funciones. 

VIII. Al titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o la 
dependencia encargada de realizar dichas funciones. 

IX. Al titular de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, o la dependencia encargada de 
realizar dichas funciones; 
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X. A los demás servidores públicos que se indiquen en el presente Reglamento y los 
ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 3.- Al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le compete dictar en cualquier tiempo las 
disposiciones reglamentarias o administrativas, con el fin de establecer las políticas para el 
establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

 
Artículo 4.- El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas como titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno Municipal, tendrá todas las facultades y obligaciones que le señale la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federales, la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas; el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas expedidas por el propio Gobierno Municipal. 

 
Artículo 5.- A la Tesorería Municipal, a través de la Coordinación General de Política Fiscal, le 
compete las siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento y demás disposiciones de la materia; 

II. Recepcionar el pago de los derechos por los conceptos señalados en el presente 
Reglamento; 

III. En general, la aplicación y vigilancia del presente Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 6.- A la Secretaria de Desarrollo Urbano, a través de sus dependencias le compete las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento; 

II. En coordinación con las dependencias señaladas en el presente Reglamento, determinar el 
Catálogo de Giros para la aplicación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

III. Otorgar la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento; 

IV. Otorgar la Licencia de Funcionamiento SARE, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 7.- A la Secretaría de Salud Municipal, a través de sus dependencias le compete las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 
Reglamento y demás disposiciones de la materia; 
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II. Vigilar que los giros que manejen alimentos, cumplan con las condiciones de higiene, y en 
su caso proceder conforme las disposiciones legales a la materia y de este Reglamento. 

 

Artículo 8.- A la Secretaría de Economía, a través de sus dependencias le compete las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento y demás disposiciones de la materia; 

II. En coordinación con las dependencias señaladas en el presente Reglamento, determinar el 
Catálogo de Giros para la aplicación del SARE; 

III. Operar la Ventanilla SARE, en coordinación con las demás autoridades señaladas en el 
presente Reglamento. 

 
Artículo 9.- A la Secretaria de Protección Civil, a través de sus dependencias le compete las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento y demás disposiciones en la materia de Protección Civil; 

II. Realizar la inspección y verificación correspondiente, observando que se cumplan los 
requisitos establecidos en el Formato Único de Apertura de Empresas (FUAE) 

III. En su caso, informar a los responsables de la Ventanilla SARE, para que se dé inicio al 
procedimiento de solventación, y en caso de incumplimiento, proceder en los términos 
establecidos en el presente Reglamento. 

IV. Emitir la Validación de las Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil. 
 

Artículo 10.- A la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a través de sus 
dependencias le compete las siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento y demás disposiciones de la materia; 

II. Determinar en coordinación con personal de la Ventanilla SARE, el procedimiento de la 
Licencia de Funcionamiento SARE que se realice por medios electrónicos, cuando el 
presente Reglamento no lo señale; 

III. Las demás que le señale el presente Reglamento. 
 

Artículo 11.- A la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, o la dependencia encargada de realizar 
dichas funciones, tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente 

Reglamento y demás disposiciones de la materia; 
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II. Vigilar y revisar los procesos y procedimientos para la expedición de la licencia señalada 
en el presente Reglamento, así como el adecuado funcionamiento de la Ventanilla SARE, 
en busca de simplificación administrativa. 

III. Implementar las herramientas de mejora regulatoria para mejorar los servicios señalados 
en el presente Reglamento; 

IV. Las demás que lo faculta la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de 
Chiapas, y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales. 

 
Artículo 12.- El presente ordenamiento se aplicará a todas las personas físicas o morales que 
constituyan una micro, pequeña y mediana empresa, que se identifiquen dentro del catálogo del 
sistema de apertura rápida de empresas, en los términos del presente Reglamento. 

 
CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 
 

Artículo 13.- Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas cuya denominación en lo 
subsecuente será: SARE, como el conjunto de acciones de la Administración Pública Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que en su ámbito de competencia, las empresas, identificadas dentro 
del catálogo de giros correspondiente, que no excedan de 400 (cuatrocientos) metros cuadrados con 
construcción destinados al giro comercial autorizado, puedan obtener su Constancia de Factibilidad 
de Uso y Destino del Suelo y Licencia de Funcionamiento e iniciar operaciones en un tiempo máximo 
de 3 (tres) días hábiles. 

 
El SARE será aplicable a las actividades productivas establecidas en el “Catálogo de Giros”, 
determinado por la Secretaría de Economía, la Secretaria de Desarrollo Urbano y la Secretaria de 
Protección Civil el cual será autorizado conjuntamente con el presente Reglamento por el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que deberá ser revisado por dichas Secretarías 
cada doce meses, a fin de aumentar o disminuir el número de actividades productivas, en caso de 
existir alguna modificación al catálogo antes referido, deberá someterse al H. Cabildo de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, para la autorización correspondiente y posterior a ello, deberá publicarse en la 
forma y términos previstos por el artículo 95 Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

 
Artículo 14.- El procedimiento de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la 
Licencia de Funcionamiento SARE que se realice por medios electrónicos se seguirá en las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como en los términos que determinen de 
manera conjunta el área de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la 
Ventanilla SARE. 

 
CAPITULO III 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Artículo 15.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas será operado por la Ventanilla SARE, 
dependiente de la Secretaría de Economía y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, de manera 
coordinada, en la cual ambas secretarias estarán obligadas a proporcionar el personal calificado 
para los fines de esta normatividad, por lo que la primera de las secretarías mencionadas, realizará 
las funciones de coordinación, vigilancia y seguimiento de los procesos, mientras que la segunda 
secretaría emitirá la Licencia de Funcionamiento previa determinación de la procedencia o 
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improcedencia sobre la factibilidad de uso y destino del suelo respectivo.  
 
Para los efectos pertinentes entenderemos por: 
 
Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo: Documento expedido por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, en el que se establece el destino que se le da a un predio, que puede ser, 
industrial, comercial, servicios y turismo, para obtener una mejor calidad de vida en la ciudad, antes 
de construir, remodelar o abrir un comercio, independientemente de la naturaleza de las personas 
que lo realicen y de que su práctica se haga en forma permanente o eventual; y; 

 
Licencia de Funcionamiento SARE: El documento gratuito expedido por el Ayuntamiento, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano, que se otorga una vez cumplidos los requisitos señalados en 
el presente Reglamento; y que será refrendado anualmente, dentro de los primeros 30 (treinta) días 
hábiles posterior al término de la vigencia. 

 
Los plazos previstos en el presente Reglamento empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que hayan surtido efectos. 

 
Artículo 16.- Los particulares que pretendan iniciar o renovar las actividades de un establecimiento 
que se encuentre dentro del catálogo de giros SARE deberán contar con la Constancia de 
Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y Licencia de Funcionamiento, las cuales no conceden a sus 
titulares derechos permanentes ni definitivos, la dependencia correspondiente podrá en cualquier 
momento dictar su revocación cuando existan causas que lo justifiquen, sin derecho o devolución de 
cantidad alguna. 

 
Los particulares que no cuenten con la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo podrán 
solicitarla junto con la Licencia de Funcionamiento, en el entendido que no se podrá otorgar una 
Licencia de Funcionamiento sin contar con la Constancia de Factibilidad de Uso y destino del Suelo 
correspondiente. 

 
Artículo 17.- Las Licencias de Funcionamiento y las Constancias de Factibilidad de Uso y Destino 
del Suelo que se expidan tendrán una vigencia de 1(un) año y se sujetarán a los usos de suelo 
permitidos en la zonificación contenida en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 

 
Artículo 18.- Las resoluciones favorables para el trámite de Licencias de Funcionamiento están 
condicionadas a que el establecimiento esté formalmente construido y habilitado para otorgar la 
Licencia de Funcionamiento, y a que sea compatible con el uso del suelo previsto para la zona 
donde se ubique, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Programa de Desarrollo Urbano 
Municipal. 

 
Artículo 19.- Se revocarán las Licencias de Funcionamiento cuando por motivo de la actividad 
invada la vía pública, obstaculice o impida el tránsito peatonal o vehicular. La Licencia de 
Funcionamiento no se podrá utilizar en otro domicilio distinto al autorizado, en virtud de que 
únicamente ampara al titular, el establecimiento, la superficie y el giro para el que se otorgó. 

 
Artículo 20.- La Licencia de Funcionamiento expedida deberá contener lo siguiente: 

 
I. La mención expresa del nombre del documento, en caso de que el particular haya solicitado 

la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo deberá señalar el otorgamiento de 
la licencia y la constancia. 
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II. Número de folio. 
 

III. Nombre, razón o denominación social del titular. 
 

IV. Nombre del establecimiento. 
 

V. Registro Federal de Contribuyentes. 
 

VI. Horario. 
 

VII. Giro. 
 

VIII. Domicilio del establecimiento. 
 

IX. Localidad. 
 

X. Fecha de emisión. 
 

XI. Fecha de vigencia. 
 

XII. Nombre, cargo y firma de quien la expide. 
 
 

Artículo 21.- De manera supletoria a lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán la Ley 
de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, y el Reglamento para el Uso del 
Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

 
 

CÁPITULO IV 
DE LA VENTANILLA SARE 

 
Artículo 22.- Las atribuciones y obligaciones de la Ventanilla SARE son: 

 
I. Proporcionar a los particulares, los servicios de orientación, gestoría y resolución de los 

trámites que se realicen ante las dependencias municipales, para la obtención de la 
Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de Funcionamiento e 
inicio de operaciones de las empresas susceptibles de incorporarse al SARE; 

II. Establecer la coordinación de acciones con otras dependencias y entidades del municipio, 
relacionados con la operación del SARE; 

III. Verificar la documentación entregada por el particular y orientarle en caso de presentar 
información incompleta; 

IV. Administrar las bases de datos necesarias para llevar un registro de las empresas 
establecidas en el marco del SARE, el número de empleos generados y la inversión 
estimada en cada una de ellas. Además de la información y estadística necesaria para llevar 
un seguimiento de la operación del SARE; 
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V. Establecer, previo acuerdo con el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la 
coordinación con los órdenes de gobierno federal y estatal, así como con los sectores social 
y privado del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el adecuado funcionamiento del 
SARE; 

VI. Verificar que se revise a través del Sistema de Gestión de Tramites por el área de 
Protección Civil, y a la Secretaría de Salud Municipal, las Constancias de Factibilidad de 
Uso y Destino del Suelo y Licencias de Funcionamiento emitidas en aplicación de este 
ordenamiento. 

VII. Realizar el cotejo y devolución de los documentos que le sean presentados en original para 
trámite, por parte de la ciudadanía en general. 

VIII. Mantener actualizado el sistema de gestiones a través del sistema de gestión en línea del 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que las demás autoridades municipales 
implicadas en esta normatividad, se enteren el mismo día del otorgamiento de la Constancia 
de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de Funcionamiento, para que éstas 
a su vez, realicen las acciones que consideren pertinentes en el ámbito de su competencia. 

 

La coordinación de la Ventanilla SARE podrá dar cabida a servidores públicos de los órdenes de 
gobierno federal y estatal, de conformidad con la coordinación que se establezca para tal efecto, con 
el fin de llevar a cabo las gestiones y la resolución, en su caso, de trámites involucrados en el SARE. 

 
CÁPITULO V 

DE LA SOLICITUD DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO Y DESTINO DEL SUELO Y 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SARE 

 
Artículo 23.- Para el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y 
Licencia de Funcionamiento SARE, los particulares deberán presentar los siguientes requisitos: 

 
I. Requisitar y anexar la documentación señalada en el Formato Único de Apertura de 

Empresas (FUAE) con los siguientes datos. 

Datos de información: 
 

A. Fecha de la solicitud. 
 

B. Datos del solicitante: 
 

1) Nombre, razón o denominación social del titular. 
 

2) Nombre del representante legal, en su caso. 
 

3) Si se trata de persona física o persona moral. 
 

4) Registro Federal de Contribuyentes. 
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5) Si se trata de propietario o poseedor. 
 

 
C. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Municipio: 

 
 

1) Calle. 
 

2) Número exterior. 
 

3) Número interior. 
 

4) Colonia. 
 

5) Código postal. 
 

6) Población. 
 

7) Entre que calles se encuentra ubicado. 
 

8) Número de teléfono de contacto. 
 
 

D. Correo electrónico para recibir notificaciones. 
 

E. Domicilio del establecimiento 
 

1) Calle. 
 

2) Número exterior. 
 

3) Número interior. 
 

4) Colonia. 
 

5) Código postal. 
 

6) Población. 
 

7) Entre que calles se encuentra ubicado. 
 

8) Número de teléfono del establecimiento. 
 

9) Número de superficie del inmueble a utilizar para el giro solicitado (m2). 
 

10) Cuenta predial. 
 

11) Clave catastral. 
 
 

F. Información estadística. 
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1) Número de empleos generados. 
 

2) Capacidad máxima de clientes. 
 

3) Monto estimado de la inversión. 
 

II. Documentos anexos: 
 

A) Copia de la identificación oficial del titular o copia del documento migratorio 
tratándose de extranjeros, y en su caso, de su representante legal. 

B) Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales. 
 

C) Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su caso. 
 

D) Copia de la escritura pública que acredite la propiedad del inmueble, o en su caso, 
del documento que acredite la posesión. 

E) Fotografías del establecimiento y dónde se aprecie su construcción. 
 

F) Croquis de localización del establecimiento. 
 

G) Copia del pago de predial vigente. 
 

H) Firma de carta compromiso. 
 

I) Registro Federal de Contribuyente o Constancia de Situación Fiscal. 
 

J) Comprobante de pago de los derechos del trámite. 
 
 

DE LA SOLICITUD DE REFRENDO DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO Y DESTINO 
DEL SUELO Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SARE 

 
Artículo 24.- Las resoluciones favorables para el refrendo de la Constancia de Factibilidad de Uso y 
Destino del Suelo y Licencias de Funcionamiento que se efectúen a través del módulo SARE o del 
Sistema en Línea SARE están condicionadas a presentar los siguientes requisitos: 

 
I. Documentos anexos: 

 
a) Copia del pago predial vigente 
b) Formato FUAE debidamente llenado 
c) Contrato de arrendamiento vigente suscrito por el dueño legal del inmueble. 
d) Folio de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y Licencia de 

Funcionamiento SARE. 
e) Formato de Validación de las Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil. 
f) Comprobante de pago de derechos de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del 

Suelo. 
 

Siempre y cuando no exista o advierta modificación al giro o actividad comercial que amerite una 
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revisión integral de la documentación por parte del personal de la Ventanilla SARE. 
 
 

CÁPITULO VI 
DE LA OPERACIÓN DEL SARE 

APARTADO A. DE LA VENTANILLA SARE. 

Artículo 25.- Previo el pago de los derechos de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del 
Suelo, en términos de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y con la 
entrega de la documentación que el solicitante deberá realizar a la Ventanilla SARE, se inician los 
trámites para obtener la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de 
Funcionamiento, para iniciar operaciones de una empresa enmarcada en los supuestos del artículo 1 
del presente Reglamento. 

 
Artículo 26.- El horario de recepción de la documentación será de las 09:00 a 14:00 horas, en el 
entendido que la documentación recibida en estricto apego a lo establecido en artículo 24 de este 
reglamento, será tramitada el mismo día. 

 
La Ventanilla SARE, verificará que la actividad productiva que se pretenda desarrollar, se encuentre 
en el Catálogo de Giros SARE. En caso de no encontrarse, informará al particular, que el trámite de 
apertura lo deberá realizar bajo el esquema convencional, y se le proporcionará la orientación 
necesaria. 
Artículo 27.- La Ventanilla SARE, informará al particular que solo opera en locales con superficie 
hasta 400 (cuatrocientos) metros cuadrados con construcción destinados al giro comercial 
autorizado. En caso contrario, el trámite de apertura se deberá realizar bajo el esquema 
convencional. 

 
Artículo 28.- La Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de 
Funcionamiento para el SARE, se verificará de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
I. Para iniciar el procedimiento, el particular deberá hacer entrega de la documentación 

establecida en los artículos 23 y/o 24 de este reglamento según sea el caso. Ahora bien, se 
precisa que el formato de solicitud SARE podrá obtenerse gratuitamente en la Ventanilla 
SARE o en la página electrónica www.tuxtla.gob.mx del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

II. La Ventanilla SARE, registrará los datos proporcionados por el particular, en la base de 
datos del sistema de gestión de trámites clasificando los que fueron generados en línea y 
personalmente. 

III. Deberá constatarse únicamente que el local donde se pretende instalar y operar la empresa 
SARE, reúna los requisitos siguientes: 

 
a) Cumpla los lineamientos del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas y de la Carta Urbana; 

b) Tenga una superficie igual o menor a 400 (cuatrocientos) metros cuadrados, con 
construcción destinados al giro comercial autorizado; 
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c) En caso de giros comerciales en materia de preparación de alimentos que estén 
incluidos en el catálogo correspondiente al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
para su consumo en el mismo local, éste deberá contar con servicios sanitarios 
adecuados y disponer de agua potable. 

 
 

IV. En caso de que el local no cumpla con los requisitos señalados en la fracción III de este 
precepto legal, la Ventanilla SARE informará el rechazo al particular de manera oficial 
dentro de un plazo que no deberá de exceder de 72 (setenta y dos) horas, contados a partir 
del día hábil siguiente al que inició su procedimiento. Las causas deberán ser expuestas 
claramente al particular, y en su caso, indicándole las opciones que tiene para abrir su 
empresa. 

V. La Secretaria de Protección Civil, estará facultada para realizar la inspección posterior a la 
entrega de la Licencia de Funcionamiento; el inspector deberá verificar que el local cumpla 
con todo lo que indica el documento, Formato Único de Apertura de Empresas (FUAE), por 
lo que, de no cumplir con los requisitos señalados, informará a los responsables de la 
Coordinación de la Ventanilla SARE, para que se dé inició al procedimiento de solventación 
y en caso de incumplimiento la revocación de la licencia respectiva. 

 
 

Artículo 29.- La Ventanilla SARE, mantendrá actualizado el sistema de gestiones a través del 
sistema de gestión en línea del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que las demás 
autoridades municipales implicadas en esta normatividad, se enteren en todo momento del día del 
otorgamiento de la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y la Licencia de 
Funcionamiento, para que éstas a su vez, realicen las acciones que consideren pertinentes en el 
ámbito de su competencia. 

 
APARTADO B. DE LA VENTANILLA SARE EN LÍNEA. 

 
Artículo 30.- Para el desahogo del trámite de solicitud de la Licencia de Funcionamiento SARE en 
línea los particulares presentarán a través del sistema informativo desarrollado para ello, los datos de 
información y la documentación señalada en los artículos 23 y 24 del presente ordenamiento según 
sea el caso, contando las áreas involucradas en dicho proceso con 03 (tres) días hábiles para emitir 
su resolución final. 

 
Cuando se determine que la solicitud está incompleta requerirá al particular que la subsane dentro 
de los 02 (dos) días hábiles siguientes a la recepción de dicha solicitud. El particular tendrá un plazo 
máximo de 05 (cinco) días hábiles siguientes a que reciba la prevención para subsanar las 
observaciones. En este caso, el plazo para emitir la resolución, se suspenderá y se reanudará 
cuando el particular entregue la información o documentación faltante. Transcurrido el plazo 
correspondiente sin desahogarla, se emitirá una resolución desfavorable para otorgar la Licencia de 
Funcionamiento; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva cuenta el trámite. 

 
Una vez desahogada la prevención se determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud en 
el término restante. Si la resolución fuera desfavorable se notificará al particular los motivos de su 
improcedencia y dará por terminado el procedimiento. 
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Si la resolución resulta favorable, se enviará y/o hará entrega de la Licencia de Funcionamiento 
SARE, en el término de 03 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción en el sistema. 

 
CAPITULO VII 

DE LA AFIRMATIVA FICTA 
 

Artículo 31.- En el caso de que las autoridades competentes, no realicen la entrega de la 
Constancia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo y Licencia de Funcionamiento, dentro del 
plazo de los 03 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, se considerará que la 
petición se ha resuelto favorablemente (afirmativa ficta), excepto por caso fortuito o fuerza mayor, en 
el que el plazo se prorrogará por el tiempo que ésta dure, circunstancia que se le hará saber al 
interesado, la reanudación del plazo para la entrega de la licencia. Esto con el fin de brindar certeza 
jurídica al gobernado ante el silencio de la autoridad municipal. 

 
Para los efectos de la aplicación de esta disposición, la solicitud deberá haber sido ingresada 
formalmente y con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 
24 de este Reglamento. 

 
 

Artículo 32.- En los casos en que opere la afirmativa ficta, y a petición del interesado, se deberá 
expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 02 (dos) días hábiles siguientes, a la 
presentación de la solicitud respectiva, ante quien deba de emitirlas, con las correspondientes 
entregas de las Constancias y Licencias tanto de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo, como de 
Funcionamiento. 

 
 

CAPITULO VIII 
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 33.- Es causa de responsabilidad de los servidores públicos, el incumplimiento de este 
Reglamento, y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas. 

 
 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones, acuerdos y actos de las Autoridades Municipales 
competentes, en la aplicación del presente Reglamento, podrá ser impugnado por la parte 
interesada, mediante la interposición de los medios de defensa previstos en la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, de conformidad con el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional 
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

 
Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas de 
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobado mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número 37, 
en el Punto Tercero del Orden del Día, celebrada el día 21 del mes de julio del año 2016, y todas las 
reformas y adiciones al mismo. 

 
De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; promulgo el presente Reglamento del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la residencia del 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 

 
Dado en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas “Batallón Hijos de 
Tuxtla” del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de septiembre del 
año dos mil diecinueve. 

 
 

C. Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional. - C Francisco Javier 
Martínez Zorrilla Rabelo, Secretario General del Ayuntamiento. - C: Claudia Baca Esquinca, 
Secretaria de Desarrollo Urbano. - C. David Alberto Zamora Rincón, Secretario de Economía. - C. 
Elvia Elizabeth Hernández Borges, Secretaria de Protección Civil. – Rúbricas. 
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ANEXO I del Reglamento de Apertura Rápida de Empresas 

Catálogo de Giros para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas “SARE” de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Establecimientos menores o iguales a 400 Mts2. 
 

Sector Comercio al por menor. 
No. Clave SCIAN Título Descripción de la Actividad Observaciones 

1  
 
 
 
 

461110 

Comercio al por menor en tienda de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de una amplia variedad de 
productos, como leche, queso, crema, 
embutidos, dulces, galletas, pan, 
pasteles, botanas, frituras, conservas, 
productos enlatados, agua purificada 
embotellada, refrescos, cigarros, 
huevo, papel higiénico, detergente, 
jabón, servilletas de papel, utensilios de 
cocina, etc. 

Se incluye venta 
de bebidas NO 

alcohólicas. 

2  

461130 

Comercio al por menor de frutas y 
verduras frescas. 

Unidades económicas (fruterías y 
verdulerías) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado 
de frutas y verduras frescas. 

Se limita a 
alimentos sin 

procesar. 

3  
 

461140 

Comercio al por menor de semillas y 
granos alimenticios, especias y chiles 
secos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de semillas y 
granos alimenticios, especias (clavo, 
pimienta, azafrán, comino, nuez 
moscada, canela) y chiles secos. 

N/A 

4  
 
 
 

461160 

Comercio al por menor de dulces y 
materias primas para repostería. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de dulces, 
chocolates, chicles, bombones, dulces 
regionales, polvos para gelatinas, 
saborizantes y colorantes, y otras 
materias primas usadas en la 
elaboración de productos de 
repostería, como conservadores y 
esencias. 

Únicamente 
comercialización. 

5  

461170 

Comercio al por menor de paletas de 
hielo y helados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de paletas de 
hielo, helados y nieves. 

Únicamente 
comercialización. 

6  
 

46311 

Comercio al por menor de productos 
textiles, excepto ropa. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de telas, blancos, 
artículos de mercería, bonetería y 
pasamanería. 

Únicamente 
comercialización. 

7  
 

463111 

Comercio al por menor de telas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de telas para la 
confección de prendas de vestir y la 
decoración en general. 

Únicamente 
comercialización. 
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   Excluye: u.e.d.p. al comercio al por 
mayor de telas (432111, Comercio al 
por mayor de fibras, hilos y telas). 

 

8  
 

 
463112 

Comercio al por menor de blancos. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de blancos 
nuevos, como manteles, toallas, 
sábanas, almohadas, cojines, 
servilletas, cobertores, colchas, cobijas, 
carpetas, cortinas, edredones, fundas 
para electrodomésticos. 

Únicamente 
comercialización. 

9  

 
463113 

Comercio al por menor de artículos de 
mercería y bonetería. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos de 
mercería (cierres, encajes, hilos, 
estambres, hilazas, botones), artículos 
de bonetería y pasamanería. 

Únicamente 
comercialización. 

10  
 
 
 
 

46321 

Comercio al por menor de ropa, 
bisutería y accesorios de vestir. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de ropa, artículos 
de cuero, piel y materiales sucedáneos 
(calzado), bisutería y accesorios de 
vestir, nuevos, y al comercio al por 
menor especializado de pañales 
desechables y toallas sanitarias. Incluye 
también: al comercio al por menor 
especializado de uniformes escolares, 
médicos y secretariales. 

Únicamente 
comercialización. 

11  
463211 

Comercio al por menor de ropa, 
excepto de bebé y lencería. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de ropa nueva. 

Únicamente 
comercialización. 

12  
463212 

Comercio al por menor de ropa de 
bebé. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de ropa de bebé 
nueva. 

Únicamente 
comercialización. 

 
13 

 
463213 

Comercio al por menor de lencería. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de lencería nueva. 

Únicamente 
comercialización. 

14  

 
463214 

Comercio al por menor de disfraces, 
vestimenta regional y vestidos de 
novia. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de disfraces, 
vestimenta regional, vestidos de novia, 
primera comunión, quince años, 
nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

15  

 
463215 

Comercio al por menor de bisutería y 
accesorios de vestir. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de bisutería y de 
accesorios de vestir nuevos, como 
aretes, artículos para el cabello, 
pañoletas, mascadas. 

Únicamente 
comercialización. 

16  

 
463216 

Comercio al por menor de ropa de 
cuero y piel y de otros artículos de estos 
materiales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de ropa nueva de 
cuero, piel y materiales sucedáneos 
(chamarras, chalecos, faldas) y otros 
artículos nuevos de estos materiales 

Únicamente 
comercialización. 
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   (bolsas, portafolios, maletas, 
cinturones, guantes y carteras). 

 

17  
463217 

Comercio al por menor de pañales 
desechables. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de pañales 
desechables y toallas sanitarias. 

Únicamente 
comercialización. 

18  
463218 

Comercio al por menor de sombreros. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de sombreros 
nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

19  
463310 

Comercio al por menor de calzado. Unidades económicas dedicadas 
principalmente   al   comercio   al   por 
menor especializado de calzado nuevo. 

Únicamente 
comercialización. 

20  

 
46412 

Comercio al por menor de lentes y 
artículos ortopédicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de anteojos 
graduados y para sol, lentes de 
contacto y sus accesorios, y artículos 
ortopédicos. 

Únicamente 
comercialización. 

21  
 

464121 

Comercio al por menor de lentes. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de anteojos 
graduados y para sol, lentes de 
contacto y sus accesorios. 

Únicamente 
comercialización. 

22  
 
 
 

 
464122 

Comercio al por menor de artículos 
ortopédicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
ortopédicos nuevos, como prótesis, 
muletas, sillas de ruedas, calzado 
ortopédico. 

 
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por 
menor de artículos ortopédicos usados, 
independientemente de su forma de 
comercialización (466410, Comercio al 
por menor de artículos usados). 

Únicamente 
comercialización. 

23  
 

 
46511 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos de 
perfumería, cosméticos y otros 
artículos de belleza; joyería fina, 
relojes, cubiertos de metales preciosos 
y artículos decorativos de metales 
preciosos. 

N/A 

24  
 
 

465111 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y cosméticos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de perfumes, 
colonias, lociones, esencias, cremas y 
otros artículos de belleza, como peines, 
espejos, rizadores, uñas postizas, limas, 
ceras depiladoras. 

Únicamente 
comercialización. 

25  
 

465112 

Comercio al por menor de artículos de 
joyería y relojes. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de joyería fina, 
relojes, cubiertos de metales preciosos 

Únicamente 
comercialización. 
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   y artículos   decorativos   de   metales 
preciosos, como charolas y jarrones. 

 

26  
 
 

46521 

Comercio al por menor de artículos 
para el esparcimiento. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos para 
el esparcimiento, como discos y 
casetes, juguetes, equipo y material 
fotográfico, artículos y aparatos 
deportivos, e instrumentos musicales. 

N/A 

27  
 
 

465211 

Comercio al por menor de discos y 
casetes. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de discos de 
acetato, compactos (CD), de video 
digital (DVD) de música y películas, 
casetes, cartuchos y cintas de audio y 
video, nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

28  
465212 

Comercio al por menor de juguetes. Unidades económicas (jugueterías) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor especializado de juguetes 
nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

29  

 
465213 

Comercio al por menor de bicicletas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de bicicletas 
(infantiles, de turismo, deportivas, etc.) 
y triciclos nuevos, y partes para 
bicicletas y triciclos. 

Únicamente 
comercialización. 

30  
 
 

465214 

Comercio al por menor de equipo y 
material fotográfico. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de equipo y 
material fotográfico nuevo y sus 
accesorios, como cámaras, trípodes, 
lentes, fundas, rollos, papel y productos 
químicos para fotografía. 

Únicamente 
comercialización. 

31  
 
 

465215 

Comercio al por menor de artículos y 
aparatos deportivos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos y 
aparatos deportivos nuevos, como 
bicicletas fijas para ejercicio, equipo y 
accesorios para excursionismo, pesca, 
cacería y campismo. 

Únicamente 
comercialización. 

32  
 
 

465216 

Comercio al por menor de 
instrumentos musicales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de instrumentos 
musicales nuevos y sus accesorios, 
como atriles, sintetizadores, 
amplificadores, bocinas, consolas y 
partituras. 

Únicamente 
comercialización. 

33  
46531 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

34  
 

465311 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería. 

Unidades económicas (papelerías) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor especializado de artículos 
de papelería para uso escolar y de 
oficina. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 
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35  
 
 
 
 
 

465312 

Comercio al por menor de libros. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de libros nuevos. 

 
Excluye: u.e.d.p. al comercio de libros 
religiosos nuevos, independientemente 
de su forma de comercialización 
(465913, Comercio al por menor de 
artículos religiosos), y al comercio de 
libros usados, independientemente de 
su forma de comercialización (466410, 
Comercio al por menor de artículos 
usados). 

Únicamente 
comercialización. 

36  
465313 

Comercio al por menor de revistas y 
periódicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de revistas 
nuevas y periódicos. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

37  
 
 

46591 

Comercio al por menor de regalos, 
artículos religiosos, desechables, 
artesanías y otros artículos de uso 
personal. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado regalos, artículos 
religiosos, artículos desechables, 
productos artesanales, ataúdes y otros 
artículos de uso personal no 
clasificados en otra parte. 

Únicamente 
comercialización. 
Hasta 50 Mts2. Se 
prohíbe la venta 

de mascotas. 

38  

 
465912 

Comercio al por menor de regalos. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de regalos, 
tarjetas de felicitaciones y para toda 
ocasión, calcomanías, globos, papel 
para envolver, moños y novedades. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

39  
 

 
465913 

Comercio al por menor de artículos 
religiosos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
religiosos nuevos, como velas, 
crucifijos, efigies, biblias, medallas, 
oraciones, estampas, accesorios y 
utensilios para ceremonias 
sacramentales. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

40  

 
465914 

Comercio al por menor de artículos 
desechables. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
desechables, como vasos, platos, 
cubiertos, charolas, moldes, servilletas, 
popotes, bolsas de plástico. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

41  
 
 
 

 
465915 

Comercio al por menor en tiendas de 
artesanías. 

Unidades económicas (tiendas de 
artesanías) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor de una amplia 
variedad de productos artesanales, 
entendidos como productos típicos que 
reflejan características regionales con 
significado cultural, como marcos para 
fotografías, espejos, máscaras, adornos 
para casas, artículos de temporada, 
alhajeros, juguetes, bolsas, monederos, 
vajillas, lámparas, muebles (mesas de 
centro, libreros, entre otros). 

Únicamente 
comercialización. 
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42  

 
46621 

Comercio al por menor de mobiliario, 
equipo y accesorios de cómputo, 
teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de mobiliario, 
equipo y accesorios de cómputo, 
teléfonos y otros aparatos de 
comunicación nuevos. 

Sin conectividad 
eléctrica para 

exhibición. 

43  
 
 
 
 
 

466211 

Comercio al por menor de mobiliario, 
equipo y accesorios de cómputo. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de mobiliario, 
equipo de cómputo, equipo periférico, 
consumibles y accesorios nuevos, como 
muebles para equipos tadoras, 
computadoras, software, impresoras, 
escáners, equipo de redes, papel para 
impresora, discos duros, flexibles y 
ópticos de uso informático, cintas para 
impresoras, tóner, cartuchos, ratones, 
portadisquetes, fundas para 
computadoras, y refacciones nuevas. 

Sin conectividad 
eléctrica para 

exhibición. 

44  
 
 

466212 

Comercio al por menor de teléfonos y 
otros aparatos de comunicación. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de aparatos de 
comunicación, como teléfonos 
celulares, antenas parabólicas, faxes, 
interfonos, partes, refacciones y 
accesorios nuevos. 

Sin conectividad 
eléctrica para 

exhibición. 

45  
 
 
 

46631 

Comercio al por menor de artículos 
para la decoración de interiores. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos para 
la decoración de interiores, como 
alfombras, plantas y flores naturales y 
artificiales, antigüedades y obras de 
arte, lámparas ornamentales y 
candiles,   figuras   de   cerámica   para 
decorar, y material para manualidades. 

N/A 

46  
 
 

466311 

Comercio al por menor de alfombras, 
cortinas, tapices y similares. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de alfombras, 
losetas vinílicas, linóleos, pisos de 
madera, tapices, tapetes, cortinas de 
materiales no textiles, persianas y 
gobelinos nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

47  

 
466312 

Comercio al por  menor  de plantas y 
flores naturales. 

Unidades económicas (florerías) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor especializado de plantas, 
flores y árboles naturales, arreglos 
florales y frutales, coronas funerarias, 
naturalezas muertas. 

Únicamente 
comercialización. 

48  
 
 

466313 

Comercio al por menor de 
antigüedades y obras de arte. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de antigüedades 
y obras de arte, como pinturas, 
esculturas, timbres y monedas de 
colección, y objetos antiguos valiosos. 

Únicamente 
comercialización. 
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49  

 
 
 

466319 

Comercio al por menor de otros 
artículos para la decoración de 
interiores. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
nuevos para el hogar, como figuras de 
cerámica para decorar, material para 
manualidades, plantas y flores 
artificiales, y otros artículos para la 
decoración de interiores no clasificados 
en otra parte. 

Únicamente 
comercialización. 

50  
 
 

466410 

Comercio al por menor de artículos 
usados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
usados como muebles, 
electrodomésticos menores y aparatos 
de línea blanca, libros, revistas, ropa, 
calzado, juguetes, equipo de cómputo. 

Únicamente 
comercialización. 

51  
 
 
 
 
 
 

46711 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de una amplia variedad de 
artículos en ferreterías y tlapalerías, y 
al comercio de materiales para la 
construcción en tiendas de autoservicio 
especializadas, así como unidades 
económicas dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado 
de pisos y recubrimientos cerámicos, 
pinturas, vidrios, espejos, artículos para 
la limpieza, artículos para albercas y 
otros artículos como toldos, mallas 
sombra, cubiertas de plástico, tornillos, 
herrajes, chapas. 

Únicamente 
comercialización. 
Hasta 50 Mts2. Se 

excluyen 
solventes y 

pintura (tiner 
aguarrás, etc.) 

52  
 
 
 
 
 
 

467111 

Comercio al por menor en ferreterías y 
tlapalerías. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de artículos para plomería, 
material eléctrico, material de 
construcción, tornillos, clavos, 
cerrajería, abrasivos, herramientas 
manuales como taladros, pulidoras, 
lijadoras, martillos, palas, cinceles de 
corte, cuñas, cucharas de albañil. Estas 
unidades económicas se caracterizan 
por comercializar una amplia variedad 
de productos de construcción, a través 
de un mostrador o permitiendo el 
acceso de los clientes para que ellos 
elijan los productos directamente. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

53  
 
 
 
 

467112 

Comercio al por menor de pisos y 
recubrimientos cerámicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de pisos y 
recubrimientos cerámicos, muebles de 
baño, como tinas de baño, y accesorios 
para baño. Estas unidades económicas 
se caracterizan por comercializar pisos 
y recubrimientos cerámicos a través de 
un mostrador o permitiendo el acceso 
de los clientes para que ellos los elijan 
directamente. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 



40 

 

 

 
 
 

54  
 

467114 

Comercio al por menor de vidrios y 
espejos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de vidrios 
(laminados, templados, esmerilados), 
espejos y vitrales. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

55  
 
 

467115 

Comercio al por menor de artículos 
para la limpieza. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de trapeadores, 
escobas, cepillos, cubetas, jergas, 
bolsas para basura, cloro, 
desinfectantes, desengrasantes, 
suavizantes de tela, aromatizantes. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

56  
 
 
 
 

467116 

Comercio al por menor de materiales 
para la construcción en tiendas de 
autoservicio especializadas. 

Unidades económicas (tiendas de 
autoservicio) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor de materiales 
para la construcción, como puertas, 
ventanas, closets y estantería 
prefabricados, pinturas, material 
eléctrico y para iluminación, 
organizados en secciones o áreas de 
exhibición especializadas que facilitan 
el acceso directo del público a las 
mercancías. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

57  
 
 

 
467117 

Comercio al por menor de artículos 
para albercas y otros artículos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos para 
albercas como bombas, lámparas, 
químicos, calderas y desnatadores, y el 
comercio al por menor especializado de 
toldos, mallas sombra, cubiertas de 
plástico, tornillos, herrajes, chapas y 
otros artículos no clasificados 
anteriormente. 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 

58  

 
46811 

Comercio al por menor de automóviles 
y camionetas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de automóviles y 
camionetas. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
refacciones o 
autopartes. 

59  

 
468111 

Comercio al por menor de automóviles 
y camionetas nuevos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de automóviles y 
camionetas nuevos. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
refacciones o 
autopartes. 

60  
 

468112 

Comercio al por menor de automóviles 
y camionetas usados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de automóviles y 
camionetas usados. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
refacciones o 
autopartes. 

61  
 

46821 

Comercio al por menor de partes y 
refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de partes, 
refacciones y accesorios para 
automóviles, camionetas y camiones. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
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    refacciones o 
autopartes. 

62  
 
 
 
 
 

468211 

Comercio al por menor de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de partes, 
refacciones y accesorios nuevos para 
automóviles, camionetas y camiones, 
como autoestéreos, alternadores, 
distribuidores, motores, partes de 
suspensión y dirección, sistema de 
frenos, marchas, embragues, partes 
eléctricas, cofres, tolvas, frentes, 
puertas, parabrisas, espejos 
retrovisores, limpiadores, salpicaderas, 
rines, volantes, tapetes, reflejantes, 
bocinas, casetas, campers. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
refacciones o 
autopartes. 

63  

 
468213 

Comercio al por menor de llantas y 
cámaras para automóviles, camionetas 
y camiones. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de llantas, 
cámaras, corbatas, válvulas de cámara 
y tapones nuevos para automóviles, 
camionetas y camiones. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 
refacciones o 
autopartes. 

64  
 

 
46831 

Comercio al por menor de motocicletas 
y otros vehículos de motor. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de motocicletas, 
bicimotos, motonetas, lanchas y yates 
de motor, y otros vehículos de motor, 
así como de sus partes, refacciones y 
accesorios, nuevos y usados. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 

partes y/o 
accesorios, así 

como la 
reparación. 

65  
 

 
468311 

Comercio al por menor de 
motocicletas. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de motocicletas, 
bicimotos, motonetas y motocicletas 
acuáticas, y sus partes, refacciones y 
accesorios, nuevos y usados. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 

partes y/o 
accesorios, así 

como la 
reparación. 

66  
 

 
468319 

Comercio al por menor de otros 
vehículos de motor. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de lanchas y 
yates de motor, aeronaves para uso 
particular y otros vehículos de motor 
nuevos y usados no clasificados en 
otra parte. 

Únicamente 
comercialización. 

Se prohíbe la 
instalación de 

partes y/o 
accesorios, así 

como la 
reparación. 

67  
 
 

 
469110 

Comercio al por menor exclusivamente 
a través de Internet, y catálogos 
impresos, televisión y similares. 

"Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de productos propios 
exclusivamente a través de Internet de 
negocios a consumidores; a la venta 
por televisión, y al comercio al por 
menor mediante la utilización de 
alguno de los siguientes métodos: 
comercio de productos a través de 
máquinas    expendedoras;    comercio 

Únicamente 
comercialización. 

Hasta 50 Mts2 
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   puerta por puerta; comercio multinivel; 
comercio por catálogo; comercio con 
demostración de productos en 
hogares, y telemercadeo con ventas 
vía telefónica. 

 

68  
311520 

Elaboración de helados y paletas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
helados, paletas y nieves de todo tipo a 
base de leche, yogur o agua. 

Únicamente para 
elaboración 
artesanal. 

69  
 

315210 

Confección de prendas de vestir de 
cuero, piel y de materiales sucedáneos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de prendas de vestir, como 
chamarras, sacos, faldas y abrigos, de 
cuero, piel y materiales sucedáneos 
comprados. 

Hasta 50 Mts2. 

70  
31522 

Confección de prendas de vestir de 
materiales textiles. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de prendas de vestir a partir de 
tela comprada. 

Hasta 50 Mts2. 

71  
315221 

Confección en serie de ropa interior y 
de dormir. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de ropa interior y de 
dormir a partir de tela comprada. 

Hasta 50 Mts2. 

72  
315222 

Confección en serie de camisas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de camisas y 
guayaberas a partir de tela comprada. 

Hasta 50 Mts2. 

73  
 

315223 

Confección en serie de uniformes. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de uniformes 
escolares, industriales, de uso médico 
y deportivos a partir de tela comprada. 

Hasta 50 Mts2. 

74  

 
315224 

Confección en serie de disfraces y trajes 
típicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de disfraces, trajes 
típicos, trajes de torero, hábitos 
religiosos y vestuario para teatro a 
partir de tela comprada. 

Hasta 50 Mts2. 

75  
315225 

Confección de prendas de vestir sobre 
medida. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de prendas de vestir sobre 
medida. 

Hasta 50 Mts2. 

76  
 

 
315229 

Confección en serie de otra ropa 
exterior de materiales textiles. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de ropa exterior a 
partir de tela comprada, como 
chamarras, vestidos, pantalones, 
faldas, sacos, chalecos, vestidos de 
novia, de quince años, de primera 
comunión y vestidos de noche. 

Hasta 50 Mts2. 

77  

 
31599 

Confección de accesorios de vestir y 
otras prendas de vestir no clasificados 
en otra parte. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido), a base de materiales diversos, 
de sombreros, gorras, corbatas, 
guantes,     mitones,     pasamontañas, 
pañuelos, mascadas, pañoletas, puños, 

Hasta 50 Mts2. 
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   cuellos, bufandas, cinturones, y otros 
accesorios de vestir, y a la confección 
de otras prendas de vestir no 
clasificadas en otra parte. 

 

78  
 
 
 
 
 
 
 

315991 

Confección de sombreros y gorras. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido), a base de materiales diversos, 
de sombreros, gorras, cachuchas, 
boinas, viseras y otros accesorios 
similares. 

 
Excluye: u.e.d.p. al tejido de sombreros 
de fibras duras naturales (313111, 
Preparación e hilado de fibras duras 
naturales); a la fabricación degorras de 
tejido de punto (315192, Fabricación de 
ropa exterior de tejido de punto), y a la 
confección de pasamontañas (315999, 
Confección de otros accesorios y 
prendasdevestir no clasificados en otra 
parte). 

Hasta 50 Mts2. 

79  
 
 
 
 

315999 

Confección de otros accesorios y 
prendas de vestir no clasificados en 
otra parte. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido), a base de materiales diversos, 
de accesorios de vestir, como corbatas, 
guantes, mitones, pasamontañas, 
pañuelos, mascadas, pañoletas, puños, 
cuellos, bufandas y cinturones; a la 
elaboración de adornos de accesorios 
de vestir, y a la confección de  otras 
prendas de vestir no clasificadas en 
otra parte. 

Hasta 50 Mts2. 

80  
31621 

Fabricación de calzado. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calzado. 

Hasta 50 Mts2. 

81  
 

316211 

Fabricación de calzado con corte de 
piel y cuero. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calzado con corte de piel y cuero (el 
corte se refiere a la parte superior del 
calzado). 

Hasta 50 Mts2. 

82  
316212 

Fabricación de calzado con corte de 
tela. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calzado con corte de tela (el corte se 
refiere a la parte superior del calzado). 

Hasta 50 Mts2. 

83  
316213 

Fabricación de calzado de plástico. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calzado de plástico. 

Hasta 50 Mts2. 

84  
316214 

Fabricación de calzado de hule. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calzado de hule. 

Hasta 50 Mts2. 

85  

 
316219 

Fabricación de huaraches y calzado de 
otro tipo de materiales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
huaraches, calzado tejido y calzado de 
otro tipo de materiales no clasificado 
en otra parte. 

Hasta 50 Mts2. 
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86  
 
 

32199 

Fabricación de otros productos de 
madera y de materiales trenzables, 
excepto palma. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos de materiales trenzables 
excepto palma; de artículos y utensilios 
de madera para el hogar; de productos 
de madera de uso industrial, y de otros 
productos de madera. 

Hasta 50 Mts2. 

87  
 

321991 

Fabricación de productos de 
materiales trenzables, excepto palma. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
cestos, canastas y artículos decorativos 
elaborados con materiales trenzables 
como vara, carrizo, mimbre y bejuco. 

Hasta 50 Mts2. 

88  
 
 
 
 

48411 

Autotransporte local de carga general. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al autotransporte de 
productos empacados o sueltos, que no 
requieren de equipo especializado, se 
transportan en camiones de redilas, 
cajas secas cerradas, remolques, 
semirremolques, contenedores, 
plataformas y otros vehículos para 
carga general, y cuyo radio de acción se 
limita al área metropolitana, municipio 
o localidad en que radican. 

Servicio de Fletes. 

89  
 
 
 
 

484111 

Autotransporte local de productos 
agrícolas sin refrigeración. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al autotransporte de 
productos agrícolas empacados o 
sueltos, que no requieren de equipo 
especializado, se transportan en 
camiones de redilas, cajas secas 
cerradas, remolques, semirremolques, 
contenedores y otros vehículos para 
carga general, y cuyo radio de acción se 
limita al área metropolitana, municipio 
o localidad en que radican. 

N/A 

90  
 
 
 

 
484119 

Otro autotransporte local de carga 
general. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al autotransporte de 
productos no agrícolas empacados o 
sueltos, que no requieren de equipo 
especializado, se transportan en 
camiones de redilas, cajas secas 
cerradas, remolques, semirremolques, 
contenedores, plataformas y otros 
vehículos para carga general, y cuyo 
radio de acción se limita al área 
metropolitana, municipio o localidad 
en que radican. 

N/A 

91  
 

 
484210 

Servicios de mudanzas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de mudanzas, como el 
transporte de enseres domésticos, 
equipo comercial, de oficina y artículos 
que requieren de manejo especial, 
realizado por lo regular en camiones 
de caja cerrada. 

N/A 

92 48851 Servicios de intermediación para el 
transporte de carga. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 

N/A 



45 

 

 

 
 
 

   servicios de tramitación para la 
importación y exportación de 
mercancías; servicios de 
intermediación para el transporte de 
carga aéreo, terrestre o marítimo. Las 
unidades económicas que prestan 
estos servicios se conocen como 
agencias de carga, reexpedidoras de 
carga, consolidadoras de carga, 
agencias navieras o agencias 
consignatarias. 
Otros servicios de consultoría científica 
y técnica) y a los servicios de empacado 
de bienes propiedad de terceros en 
envolturas, cajas individuales o kits, y al 
etiquetado de éstos (56191, Servicios 
de empacado y etiquetado). 

 

93  
 

488511 

Servicios de agencias aduanales. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de tramitación para la 
importación y exportación de 
mercancías. 

N/A 

94  
 
 

491110 

Servicios postales. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar el 
servicio tradicional de correo, nacional 
e internacional, consistente en la 
entrega, en el domicilio del 
destinatario, de cartas, sobres y 
paquetes pequeños. 

Incluye 
paquetería. 

95  
 
 

511210 

Edición de software y edición de 
software integrada con la 
reproducción. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al desarrollo y edición 
de software masivo o empacado, y al 
desarrollo y edición de software masivo 
o empacado integrados con su 
reproducción en discos compactos 
(CD). 

N/A 

96  
 

 
512120 

Distribución de películas y de otros 
materiales audiovisuales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la distribución de 
películas en formato de cine y de video, 
y de otros materiales audiovisuales 
entre las distintas ventanas de 
exhibición, como cines, cadenas 
transmisoras de televisión, líneas 
transportistas y museos. 

N/A 

97  
 
 

 
512190 

Servicios de postproducción y otros 
servicios para la industria fílmica y del 
video. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de postproducción, como 
doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos 
visuales, animación, edición, 
conversión de formato, copiado de 
videos, y a otros servicios para la 
industria fílmica y del video como la 
crestomatía y los servicios prestados 
por los laboratorios fílmicos. 

N/A 

98 512230 Editoras de música. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a administrar los 

N/A 



46 

 

 

 

 
   derechos de autor de obras musicales 

en beneficio de sus poseedores, 
promoviendo y autorizando el uso de 
las composiciones a través de licencias 
en los medios de comunicación. 

 

99  
 

512290 

Otros servicios de grabación del sonido. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de audiograbación de 
reuniones, conferencias, audiolibros, 
material educativo, programas y 
comerciales radiofónicos. 

N/A 

100  
 
 
 
 
 
 
 

518210 

Procesamiento electrónico de 
información, hospedaje y otros 
servicios relacionados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
de procesamiento electrónico de 

información, hospedaje, y otros 
servicios          relacionados, como 
procesamiento de tarjetas de crédito 
no bancarias, de tiendas virtuales, de 
servicios de reservaciones, acceso a 
software como aplicación que se ofrece 
en servidores compartidoso dedicados, 
tiempo compartido de instalaciones de 
mainframe; hospedaje de páginas web 
y aplicaciones; servicios de flujo de 
datos en línea en tiempo real de audio 
y video (streaming), servicios de 
microfilmación y 
óptico. 

N/A 

101  
 
 

519110 

Agencias noticiosas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recopilación y 
suministro de material informativo de 
actualidad mediante reportes de 
noticias, artículos, fotografías y 
reportajes especiales para estaciones 
de radio y televisión, periódicos y 
revistas. 

N/A 

102  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

519130 

Edición y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet y 
servicios de búsqueda en la red. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a editar y difundir 
publicaciones exclusivamente a través 
de Internet, como periódicos, revistas, 
libros, enciclopedias, atlas, directorios, 
tarjetas de felicitación y otras 
publicaciones, así como programas de 
radio y de televisión mediante textos, 
imágenes, audio y video. Estas 
unidades económicas son conocidas 
como sitios de libros, sitios de radio, 
sitios de juegos, sitios de apuestas, 
sitios con contenido para adultos. 
Asimismo, se clasifican las unidades 
económicas dedicadas principalmente 
a operar sitios web, usan un motor de 
búsqueda para generar y mantener 
extensas bases de datos para Internet 
en un formato de búsqueda fácil y se 
conocen como portales de búsqueda 
en la web, los cuales pueden servir 

N/A 
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   como páginas de inicio para los 
usuarios de Internet, y proporcionan 
servicios adicionales de Internet, como 
correo electrónico, conexiones a otros 
sitios web, noticias y contenido 
limitado a suscriptores. 

 

103 51919 Otros   servicios    de    suministro    de 
información. 

N/A N/A 

104  
 
 
 

 
519190 

Otros servicios de suministro de 
información. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar otros 
servicios de información, como 
servicios de información por teléfono 
mediante mensajes pregrabados (sobre 
el estado del tiempo, noticias, 
resultados de competencias 
deportivas, horóscopos), inventarios de 
fotografías (stock photos), y servicios 
de búsqueda de información, por 
ejemplo para escritores e 
investigadores. 

N/A 

105  
 
 

522220 

Fondos y fideicomisos financieros. Unidades económicas sin fines de 
lucro dedicadas principalmente a la 
administración de los recursos 
captados a través de fondos y 
fideicomisos financieros para estimular 
las actividades sociales y de 
producción. 

N/A 

106  
 
 
 
 

522310 

Uniones de crédito. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a facilitar el uso de 
crédito a sus miembros y a prestar su 
garantía o aval en los créditos que 
contraten sus socios con terceros con 
base en la captación de las 
aportaciones de capital y préstamos de 
sus socios, recursos provenientes de 
líneas de crédito pactadas con la banca 
de desarrollo, utilidades acumuladas, y 
préstamos de la banca comercial. 

N/A 

107  

 
522320 

Cajas de ahorro popular. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la captación de 
recursos a través de depósitos 
efectuados por sus propios socios, y a 
la colocación de préstamos y créditos 
entre el público en general. 

N/A 

108  
 

522410 

Arrendadoras financieras. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a adquirir 
determinados bienes y a conceder su 
uso o goce temporal a plazo forzoso al 
arrendatario mediante un contrato de 
arrendamiento. 

N/A 

109  

 
522420 

Compañías de factoraje financiero. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la adquisición de 
derechos de crédito relacionados con 
la prestación de bienes o servicios, 
propiedad de sus clientes, operación 
por la cual obtienen una comisión por 

N/A 



48 

 

 

 
 
 

   los   servicios    de    administración    y 
cobranza de dichos derechos. 

 

110 522430 Sociedades  financieras  de  objeto 
limitado. 

Unidades económicas de objeto 
limitado (especializadas en sectores 
específicos, como el hipotecario, 
automotriz, bienes de consumo y 
otros), dedicadas principalmente al 
otorgamiento de préstamos dirigidos 
al público, con recursos captados 
mediante la obtención de créditos 
provenientes de entidades de fomento, 
de la banca múltiple y de desarrollo, y a 
la captación de recursos del público 
provenientes de la colocación de 
valores. 

N/A 

111 522440 Compañías de autofinanciamiento. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la conformación de 
fondos financieros con recursos 
aportados por los socios integrantes 
para la adquisición de bienes 
duraderos, como automóviles, equipo 
de cómputo y bienes raíces, cobrando 
una cuota por la administración de 
fondos y la organización e integración 
de grupos. 

N/A 

112 52245 Montepíos y casas de empeño. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al otorgamiento de 
préstamos prendarios (a través del 
depósito en garantía de bienes 
muebles e inmuebles). 

N/A 

113 522451 Montepíos. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al otorgamiento de 
préstamos prendarios (a través del 
depósito en garantía de bienes 
muebles e inmuebles). Estas unidades 
económicas se constituyen como 
Instituciones de Asistencia Privada. 

N/A 

114 522452 Casas de empeño. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al otorgamiento de 
préstamos prendarios (a través del 
depósito en garantía de bienes 
muebles e inmuebles). Estas unidades 
económicas se constituyen como 
personas físicas o sociedades 
anónimas. 

N/A 

115 522460 Sociedades  financieras  de  objeto 
múltiple. 

Unidades económicas que constituidas 
como sociedades financieras de objeto 
múltiple realizan actividades de 
otorgamiento de créditos, 
arrendamiento financiero o factoraje 
financiero, con recursos captados a 
través de la banca múltiple y de 
desarrollo, así como  del mercado  de 
valores. 

N/A 

116 522510 Servicios relacionados con la 
intermediación crediticia no bursátil. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la representación de 

N/A 
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   instituciones financieras extranjeras 
para la canalización de recursos o 
fondos en las operaciones entre el 
intermediario financiero extranjero y 
otras instituciones del mercado 
nacional, así como a la promoción y 
negociación de operaciones en el 
mercado nacional. 

 

117 52312 Casas de cambio y centros cambiarios. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a las operaciones de 
compra-venta de divisas, como 
monedas metálicas y billetes 
extranjeros, cheques de viajero, 
cheques a la vista, oro y plata. 

N/A 

118 523121 Casas de cambio. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a las operaciones de 
compra-venta de divisas, como 
monedas metálicas y billetes 
extranjeros, cheques de viajero, 
cheques a la vista, oro y plata, 
orientadas a los mercados 
interbancario y corporativo 
(instituciones, grupos financieros, 
centros cambiarios). 

N/A 

119 523122 Centros cambiarios. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a las operaciones de 
compra-venta de divisas, como 
monedas metálicas y billetes 
extranjeros, cheques de viajero, oro y 
plata, orientadas al público en general 
(operaciones de ventanilla). 

N/A 

120 523910 Asesoría en inversiones. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de asesoría en inversiones en 
el mercado de valores, sin efectuar 
alguna transacción en el mercado 
accionario. 

N/A 

121 524110 Compañías de seguros. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la emisión de pólizas 
de seguros de vida (tanto individuales 
como colectivos), contra accidentes, 
robo o daños. 

N/A 

122 524120 Fondos de aseguramiento campesino. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al aseguramiento de la 
vida de los campesinos y de sus 
propiedades, ya sean éstas agrícolas, 
ganaderas o forestales. 

N/A 

123 524130 Compañías afianzadoras. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a garantizar el 
cumplimiento de una obligación 
económica o deuda adquirida por 
cualquier persona física o moral por 
acciones de responsabilidad penal o 
civil del afianzado con respecto a otra a 
la que se llama beneficiario de la fianza; 
estos títulos constituyen una garantía 

N/A 
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   por medio de la que una persona física 
o moral se compromete con un 
acreedor a pagar en lugar de su deudor 
en caso de incumplimiento del 
afianzado. 

 

124 524210 Agentes, ajustadores y gestores de 
seguros y fianzas. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la colocación o venta 
directa al público de contratos o pólizas 
de seguros o fianzas, y a la realización 
de ajustes y gestiones del seguro en 
caso de siniestro. 

N/A 

125 531210 Inmobiliarias y corredores de bienes 
raíces. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la intermediación en 
las operaciones de venta y alquiler de 
bienes raíces propiedad de terceros a 
cambio de una comisión. 

N/A 

126 53131 Servicios relacionados con los servicios 
inmobiliarios. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios relacionados con los servicios 
inmobiliarios, como administración de 
bienes raíces y valuación, promoción y 
consultoría inmobiliaria. 

N/A 

127 531311 Servicios de administración de bienes 
raíces. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de administración de bienes 
raíces propiedad de terceros, y a la 
administración de bienes raíces en 
desarrollos turísticos del tipo vivienda 
turística, multipropiedad y de otro tipo, 
a través de actividades como cobro de 
rentas, pago de impuestos, supervisión 
y contratación de otros servicios 
(mantenimiento, seguridad, 
recolección de basura) para el buen 
funcionamiento de los mismos. 

N/A 

128 531319 Otros servicios relacionados con los 
servicios inmobiliarios. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de valuación de bienes 
inmuebles, promoción, consultoría 
inmobiliaria y otros servicios 
relacionados con los servicios 
inmobiliarios no clasificados en otra 
parte. 

N/A 

129 532110 Alquiler de automóviles sin chofer. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
automóviles sin chofer. 

N/A 

130 53212 Alquiler de camiones de carga, 
autobuses, minibuses y remolques sin 
chofer. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de camiones, 
tráileres, tractocamiones de carga, 
autobuses, minibuses, remolques y 
similares sin chofer. 

N/A 

131 532121 Alquiler de camiones de carga sin 
chofer. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de camiones, 
tráileres y tractocamiones de carga sin 
chofer. 

N/A 
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132 532122 Alquiler de autobuses, minibuses y 
remolques sin chofer. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
autobuses, minibuses, remolques y 
similares sin chofer. 

N/A 

133 532210 Alquiler de aparatos eléctricos y 
electrónicos para el hogary personales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de aparatos 
eléctricos y electrónicos para el hogar y 
personales, como televisores, equipos 
modulares, lavadoras, secadoras y 
refrigeradores. 

Sin conectividad 
eléctrica para 

exhibición. 

134 532220 Alquiler de prendas de vestir. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de prendas 
de vestir, disfraces y vestuario artístico. 

Hasta 50 Mts2. 

135 532230 Alquiler de videocasetes y discos. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
videocasetes, casetes de juegos de 
video y discos de acetato, compactos 
(CD) o de video digital (DVD). 

N/A 

136 53229 Alquiler de otros artículos para el 
hogar y personales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de otros 
artículos para el hogar y personales, 
como mesas, sillas, vajillas y similares 
para ocasiones especiales; 
instrumentos musicales, y otros 
artículos para el hogar y personales. 

Únicamente para 
habilitar espacio 

de oficina y 
exhibición. 

137 532291 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y 
similares. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de mesas, 
sillas, vajillas, utensilios de cocina, 
mantelería, lonas, carpas y similares, 
para ocasiones especiales. 

Únicamente para 
habilitar espacio 

de oficina y 
exhibición. 

138 532292 Alquiler de instrumentos musicales. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
instrumentos musicales. 

Únicamente para 
habilitar espacio 

de oficina y 
exhibición. 

139 532310 Centros generales de alquiler. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de equipo 
diverso, como equipo audiovisual, 
ligero de construcción, para jardinería, 
para fiestas y banquetes, bombas, 
generadores, compresores y 
herramientas de mano. 

Únicamente para 
habilitar espacio 

de oficina y 
exhibición. 

140 532420 Alquiler de equipo de cómputo y de 
otras máquinas y mobiliario de oficina. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de equipo de 
cómputo y de otras máquinas (como 
máquinas de escribir, calculadoras, 
cajas registradoras, fotocopiadoras) y 
mobiliario de oficina. 

Únicamente para 
habilitar espacio 

de oficina y 
exhibición. 

141 541110 Bufetes jurídicos. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de asesoría y representación 
jurídica, para la defensa legal ante un 
tribunal o agencia administrativa, en 
materia fiscal, mercantil, laboral, 
internacional, protección de los 
derechos de propiedad intelectual. 

N/A 
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142 541120 Notarías públicas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios notariales y de certificación 
con la finalidad de dar fe y legalidad a 
actos y hechos jurídicos, por ejemplo 
certificación de la identidad de 
personas, validación y ratificación de 
firmas, certificación de hechos 
(testamentos, operaciones de compra- 
venta de inmuebles). Estos servicios 
son proporcionados por notarios, que 
tienen el título  de abogados y están 
autorizados por los gobiernos estatales. 

N/A 

143 541190 Servicios de apoyo para efectuar 
trámites legales. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de asesoría y apoyo para 
efectuar trámites legales, como llenado 
y búsqueda de documentos legales, 
notificaciones, entrega de citatorios, 
tramitación de registros de derechos de 
autor, patentes y marcas comerciales. 

N/A 

144 54121 Servicios de contabilidad, auditoría y 
servicios relacionados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de contabilidad, auditoría y 
asesoría contable y fiscal, y servicios 
técnicos de contabilidad. 

N/A 

145 541211 Servicios de contabilidad y auditoría. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de contabilidad, auditoría y 
asesoría contable y fiscal para asegurar 
la precisión y el cumplimiento de los 
procedimientos contables de personas 
físicas y morales, por medio de 
actividades como elaboración de 
estados financieros, auditoría de 
estados financieros y de cuentas 
financieras específicas, y auditoría 
fiscal. 

N/A 

146 541310 Servicios de arquitectura. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la planeación y diseño 
de edificaciones residenciales y no 
residenciales. 

N/A 

147 541320 Servicios de arquitectura de paisaje y 
urbanismo. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la planeación y diseño 
de paisajes, y a la elaboración de planes 
para el uso del suelo. 

N/A 

148 541330 Servicios de ingeniería. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la aplicación de los 
principios de la ingeniería en el diseño, 
desarrollo y utilización de máquinas, 
materiales, instrumentos, procesos, 
sistemas y edificaciones, para 
proyectos de ingeniería civil, mecánica, 
industrial, textil, electrónica, química, 
geofísica y ambiental. 

N/A 
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149 541340 Servicios de dibujo. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
planos, ilustraciones, modelos o 
dibujos que muestran la distribución o 
arreglo de especificaciones de 
ingeniería o arquitectura. 

N/A 

150 541350 Servicios de inspección de edificios. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la revisión visual de 
las estructuras y sistemas que forman 
parte de una edificación residencial o 
no residencial, terminada o en proceso 
de construcción, así como a la 
detección de riesgos ambientales 
inherentes a esas propiedades. 

N/A 

151 541360 Servicios de levantamiento geofísico. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la adquisición, 
procesamiento e interpretación de 
datos geofísicos. Las unidades 
económicas se especializan en la 
localización y medición de la extensión 
de los recursos en el subsuelo, como 
petróleo, gas y minerales, pero también 
pueden realizar estudios con 
propósitos de ingeniería. Estas 
unidades económicas usan una 
variedad de técnicas de levantamiento 
dependiendo del propósito del estudio, 
como estudios magnéticos, sísmicos, 
eléctricos y electromagnéticos. 

N/A 

152 541370 Servicios de elaboración de mapas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
mapas (hidrológicos, climáticos, 
turísticos, de uso del suelo, de 
carreteras, etc.) 

N/A 

153 541410 Diseño y decoración de interiores. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la planeación, diseño 
y decoración de espacios interiores de 
edificaciones residenciales y no 
residenciales. 

N/A 

154 541420 Diseño industrial. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la creación y 
desarrollo de procesos industriales y 
productos para optimizar su función, 
valor o apariencia. 

N/A 

155 541430 Diseño gráfico. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al diseño de mensajes 
visuales que se plasman en logotipos, 
tarjetas de presentación, folletos y 
trípticos. 

N/A 

156 541490 Diseño de modas y otros diseños 
especializados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la creación y 
desarrollo de productos de moda, 
como ropa, calzado, joyería, accesorios, 
y de otros diseños especializados no 
clasificados en otra parte. 

N/A 
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157 541510 Servicios de diseño de sistemas de 
cómputo y servicios relacionados. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios en el campo delas tecnologías 
de información a través de actividades 
como planeación y diseño de sistemas 
de cómputo que integran hardware y 
software y tecnologías de 
comunicación, asesoría en la 
instalación de equipo y redes 
informáticas, administración de 
centros de cómputo y servicios de 
instalación de software. 

N/A 

158 541610 Servicios de consultoría en 
administración. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la consultoría en 
administración, como consultoría en 
administración estratégica, financiera, 
de recursos humanos, y de 
operaciones. Los servicios de 
consultoría comprenden generalmente 
los servicios de implementación. 

N/A 

159 541620 Servicios de consultoría en medio 
ambiente. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la consultoría en 
medio ambiente, como consultoría en 
preservación de la calidad del aire, 
agua y suelo; manejo de residuos y 
desechos; servicios de remediación, 
control de la contaminación, y otros 
casos ambientales. 

N/A 

160 541690 Otros servicios de consultoría científica 
y técnica. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar otros 
servicios de consultoría no clasificados 
anteriormente, como consultoría en 
biología, química, economía, 
sociología, estadística, matemáticas, 
física, agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza; desarrollos turísticos, 
seguridad, comercio exterior y 
desarrollo industrial. 

N/A 

161 54171 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias naturales y 
exactas, ingeniería, y ciencias de la vida. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la investigación 
científica y desarrollo en ciencias 
naturales y exactas, ingeniería, 
arquitectura, ciencias biológicas, 
ciencias médicas y de la salud, y 
ciencias agrícolas, veterinarias y 
ambientales. 

N/A 

162 541711 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias naturales y 
exactas, ingeniería, y ciencias de la 
vida, prestados por el sector privado. 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
investigación científica y desarrollo en 
ciencias naturales y exactas, ingeniería, 
arquitectura, ciencias biológicas, 
ciencias médicas y de la salud, y 
ciencias agrícolas, veterinarias y 
ambientales. 

N/A 
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163 54172 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias sociales y 
humanidades. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la investigación 
científica y desarrollo en ciencias 
sociales y humanidades. 

N/A 

164 541721 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias sociales y 
humanidades, prestados por el sector 
privado. 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
investigación científica y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades. 

N/A 

165 541810 Agencias de publicidad. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la creación de 
campañas publicitarias y su difusión en 
medios masivos de comunicación, 
como radio, televisión, medios 
impresos y otros medios. Estas 
unidades proporcionan una amplia 
variedad de servicios (por ellas mismas 
o por medio de la subcontratación de 
servicios), como asesoría, servicios 
creativos, manejo de cuentas 
publicitarias, producción de materiales 
publicitarios, planeación y compra de 
medios. 

N/A 

166 541820 Agencias de relaciones públicas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al diseño e 
implementación de campañas de 
relaciones públicas para promover los 
intereses y mejorar la imagen de sus 
clientes. 

N/A 

167 541830 Agencias de compra de medios a 
petición de cliente. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la compra de tiempo 
o espacio publicitario en los medios en 
nombre del publicista o agencia de 
publicidad. 

N/A 

168 5415840 Agencias de representación de medios. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la representación de 
medios masivos de comunicación para 
vender, en nombre de éstos, tiempo y 
espacio publicitario a publicistas y 
agencias de publicidad. 

N/A 

169 541860 Agencias de correo directo. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de campañas de publicidad 
por correo directo, desde la planeación 
hasta el envío por correo. Estos 
servicios comprenden la identificación 
del público objetivo, desarrollo de la 
estrategia, diseño del empaque, 
impresión, ensamble y envío del 
paquete. 

N/A 

170 54189 Servicios de rotulación y otros servicios 
de publicidad. 

N/A N/A 

171 541910 Servicios de investigación de mercados 
y encuestas de opinión pública. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 

N/A 
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   servicios de investigación de mercados 
y encuestas de opinión pública 
realizando actividades como diseño 
muestral, levantamiento de 
información, procesamiento, análisis y 
generación de resultados. 

 

172 541920 Servicios de fotografía y 
videograbación. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de fotografía y 
videograbación. Estasunidades pueden 
especializarse en actividades como 
fotografía de retratos, fotografía y 
videograbación para eventos 
especiales, fotografía y videograbación 
para el comercio o la industria. 

N/A 

173 541930 Servicios de traducción e 
interpretación. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de traducción de textos, 
interpretación de un idioma a otro y 
por señas. 

N/A 

174 541990 Otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de valuación de joyería, 
antigüedades, obras de arte y otros 
bienes muebles; serviciosde grafología; 
servicios meteorológicos, y otros 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos no clasificados en otra parte. 

N/A 

175 561110 Servicios de administración de 
negocios. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar una 
variedad de servicios administrativos 
para la administración diaria de 
negocios, como la administración 
financiera, de recursos humanos, de la 
producción, logística. 

N/A 

176 561210 Servicios combinados de apoyo en 
instalaciones. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la operación de 
servicios diversos en forma integral y 
coordinada para el funcionamiento de 
las instalaciones del cliente. El paquete 
de servicios se ajusta a las necesidades 
del cliente y puede comprender: 
servicios administrativos (contabilidad, 
facturación, nóminas, manejo de 
archivos), de mantenimiento, 
seguridad, limpieza, atención e 
información (recepcionistas, centros de 
atención de llamadas), además de la 
administración de flotas de vehículos y 
transportes, recepción y entrega de 
correspondencia/mensajería. 

N/A 

177 561310 Agencias de colocación. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al reclutamiento, 
selección y colocación de personal. 

N/A 

178 5613020 Agencias de empleo temporal. Unidades económicas dedicadas 
principalmente   a   proveer   personal 

Hasta 50 Mts2. 
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   propio a otras unidades económicas 
para apoyar o complementar la fuerza 
de trabajo de éstas por un tiempo 
determinado, en situaciones como 
cargas de trabajo extraordinarias o 
estacionales, ausencias, incapacidades 
o vacaciones; la agencia de empleo 
temporal absorbe ante las autoridades 
las obligaciones patronales y fiscales 
respecto al personal que proporcionan, 
pero las instrucciones laborales están 
directamente a cargo del cliente. 

 

179 561330 Suministro de personal permanente. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proveer personal 
propio a otras unidades económicas 
por un tiempo indeterminado, las 
cuales absorben las obligaciones 
patronales y fiscales ante las 
autoridades respecto al personal que 
proporcionan, pero las instrucciones 
laborales están directamente a cargo 
del cliente. Estas unidades económicas 
se conocen como administradoras de 
personal yson creadas específicamente 
como subsidiarias de la unidad 
económica que las contrata. 

N/A 

180 561410 Servicios de preparación de 
documentos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a mecanografiar, 
capturar y formatear textos. 

N/A 

181 56142 Servicios de casetas telefónicas, 
recepción de llamadas y promoción por 
teléfono. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de casetas telefónicas sin 
operar las redestelefónicas alámbricas; 
a la recepción de llamadas telefónicas 
en nombre de los clientes, y a la 
promoción por teléfono de bienes o 
servicios. 

N/A 

182 561421 Servicios de casetas telefónicas. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios   de   casetas   telefónicas   sin 
operar las redestelefónicas alámbricas. 

N/A 

183 561422 Servicios de recepción de llamadas 
telefónicas y promoción por teléfono. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recepción de 
llamadas telefónicas en nombre de los 
clientes y a la promoción por teléfono 
de bienes o servicios. 

N/A 

184 56143 Servicios de fotocopiado, fax, acceso a 
computadoras y afines. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de fotocopiado, fax, 
engargolado, enmicado, recepción de 
correspondencia, y acceso a 
computadoras    para    usar    Internet, 
capturar textos, hacer hojas de cálculo. 

N/A 

185 561431 Servicios de fotocopiado, fax y afines. Unidades económicas dedicadas 
principalmente  a proporcionar 
servicios de fotocopiado, fax, 

N/A 
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   engargolado, enmicado, recepción de 
correspondencia y servicios afines. 

 

186 561432 Servicios de acceso a computados. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar acceso 
a computadoras para usar Internet, 
capturar textos, hacer hojas de cálculo. 

N/A 

187 561440 Agencias de cobranza. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de cobro de deudas en 
nombre del cliente. 

N/A 

188 561450 Despachos de investigación de 
solvencia financiera. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de investigacióny recopilación 
de información sobre la solvencia 
financiera de personas físicas o 
morales, como el buró de crédito. 

N/A 

189 561490 Otros servicios de apoyo secretarial y 
similares. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de pagos en nombre de los 
clientes, que no implican ningún 
trámite legal; servicios de estenografía 
realizados en los tribunales; de 
transcripción simultánea de diálogos 
para la televisión y en reuniones y 
conferencias, y otros servicios de apoyo 
secretarial y similares no clasificados en 
otra parte. 

N/A 

190 561510 Agencias de viaje. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de asesoría, planeación y 
organización de itinerarios de viajes. 

N/A 

191 561520 Organización de excursiones y 
paquetes turísticos para agencias de 
NM. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la organización de 
excursiones y paquetes turísticos para 
ser vendidos por agencias de viajes. 

N/A 

192 561590 Otros servicios de reservaciones. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a hacer reservaciones 
en hoteles, restaurantes, líneas de 
transporte y espectáculos. 

N/A 

193 561610 Servicios de investigación y de 
protección y custodia excepto 
mediante monitoreo. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de investigación, protección y 
custodia de personas y bienes, como 
los servicios de detectives privados, de 
guardaespaldas, traslado de valores, y 
servicios de vigilancia de inmuebles. 

N/A 

194 561620 Servicios de protección y custodia el 
mediante monitoreo de sistemas de 
seguridad. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la protección y 
custodia mediante el monitoreo de 
sistemas de seguridad, como sistemas 
de alarmas contra robo e incendio. 

N/A 

195 561730 Servicios de instalación y 
mantenimiento de áreas verdes. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a los servicios de 
instalación y mantenimiento de áreas 
verdes por medio de actividades como 
la plantación, fertilización y poda de 

N/A 
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   césped, jardines, árboles, arbustos y 
plantas, en interiores y exteriores de 
inmuebles, y a la instalación de 
andadores, estanques, adornos y 
cercas. 

 

196 561990 Otros servicios de apoyoa los negocios. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de selección de cupones, 
organización de subastas, limpieza de 
pescado a petición de terceros y otros 
servicios de apoyo a los negocios no 
clasificados en otra parte. 

N/A 

197  
 
 
 

722515 

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, 
refresquerías y similares 

Unidades económicas (cafeterías, 
fuentes de sodas, neverías, 
refresquerías y similares) dedicadas 
Principalmente a la preparación de 
café, nieves, jugos, licuados y otras 
bebidas no alcohólicas, así como a 
Preparar y servir alimentos para su 
consumo inmediato en las 
instalaciones de la unidad económica. 

Que no requieran 
la utilización de 

Gas LP 

198  
 
 

461213 

Comercio al por menor de bebidas no 
alcohólicas y hielo 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de bebidas 
envasadas no alcohólicas, como 
refrescos, jugos y néctares, agua 
embotellada purificada o mineralizada, 
bebidas hidratantes, bebidas 
energetizantes y hielo 

N/A 

199  
531114 

Oficina Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de oficinas y locales 
comerciales 

N/A 

200 531114 Local Comercial Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de oficinas y locales 
comerciales 

N/A 

201  
311922 

Elaboración de café tostado y molido. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de café 
tostado en grano y molido 

N/A 

202  

 
461121 

Comercio al por menor de carnes rojas Unidades económicas (carnicerías) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor especializado de carnes 
rojasy vísceras crudas o semicocidas de 
res, cerdo, borrego, chivo y de otras 
especies de animales de carne roja 

N/A 

203  
 

621114 

Consultorios de medicina especializada Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de consulta 
médica externa general prestados por 
profesionistas con estudios mínimos 
de licenciatura en medicina 

N/A 

204  
81211 

Salones y clínicasdebelleza y peluquería Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de cuidado y arreglo personal, 

N/A 
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   como cuidado del cabello, la piel y las 
uñas; servicios de depilación y 
aplicación de tatuajes 

 

205  
466111 

Comercio al por menor de muebles 
para el hogar y otros enseres 
domésticos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de muebles para 
el hogar 

Únicamente 
comercialización 

206  
 

464121 

Comercio al por menor de lentes Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de anteojos 
graduados y para sol, lentes de 
contacto y sus accesorios. Incluye: 
consultorios de optometría 

Únicamente 
comercialización 

207  
 

464122 

Comercio al por menor de artículos 
ortopédicos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
ortopédicos nuevos, como prótesis, 
muletas, sillas de ruedas, calzado 
ortopédico 

Únicamente 
comercialización 

208  
 

431122 

Comercio al por mayor de carne de aves Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de carne y vísceras 
de aves, como pollo, codorniz, pato, 
pavo. 

No preparadas 

209  
 
 

464113 

Comercio al por menor de productos 
naturistas, medicamentos 
homeopáticos y de complementos 
alimenticios. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de productos 
naturistas (alimentos, hierbas y plantas 
medicinales, cosméticos), 
medicamentos homeopáticos y 
complementos alimenticios para 
consumo humano. 

Únicamente 
comercialización 

210  
 
 
 
 
 

466112 

Comercio al por menor de 
electrodomésticos menores y aparatos 
de línea blanca. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de televisores, 
estéreos, lavadoras, estufas, 
refrigeradores, máquinas de coser, 
otros electrodomésticos menores y 
aparatos de línea blanca nuevos. 
Incluye también: comercio al por 
menor especializado de aparatos de 
calefacción, ventilación y de aire 
acondicionado domésticos nuevos, y de 
refacciones y accesorios. 

Sin conectividad 
eléctrica para 

exhibición 

211  

431140 

Comercio al por mayor de huevo Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de huevo de 
gallina y de otras aves. 

N/A 

212 431191 Comercio al por mayor de pan y 
pasteles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente   al   comercio   al   por 
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   mayor especializado de pan, pasteles y 
otros productos de panadería 

Expendio, sin 
manejo de Gas 

L.P 

213  
 
 

431192 

Comercio al por mayor de botanas y 
frituras 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de botanas y 
frituras, como papas fritas, 
chicharrones de harina y de cerdo, 
tostadas, cacahuates, semillas fritas, 
palomitas de maíz 

Únicamente 
comercialización 

214  
 
 
 
 

461190 

Comercio al por menor de otros 
alimentos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de cafe, galletas, 
pan, pasteles, botanas, frituras, miel, 
conservas alimenticias, gelatinas, 
flanes, budines, tortillas de harina de 
maíz y de harina de trigo, frutas 
deshidratadas o secas, huevo y otros 
productos alimenticios para consumo 
humano no clasificados en otra parte. 

Únicamente 
comercialización 

215  
 
 

812410 

Estacionamientos y pensiones para 
vehículos automotores 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar los 
servicios de estacionamiento (el 
espacio para el estacionamiento en un 
sitio determinado, así como los 
servicios de estacionamiento asistido 
por personal o de valet parking) y 
pensión para vehículos automotores. 

Sin contar con 
estructura física o 

niveles 
estructurales 

216  
 

713943 

Centros de acondicionamiento físico 
del sector privado (Gimnasios) 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de acceso a 
centros de acondicionamiento físico, 
como gimnasios. 

N/A 

217  
 
 
 

812990 

Otros servicios personales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de máquinas fotográficas que 
funcionan con monedas; casilleros que 
funcionan con monedas; guarda 
paquetes; predicción del futuro, 
Astrología y psíquicos.; investigaciones 
genealógicas; brujos; y otros servicios 
personales no clasificados en otra 
parte. 

N/A 

218  
 

466114 

Comercio al por menor de cristalería, 
loza y utensilios de cocina 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de cubiertos, 
vasos, baterías de cocina, vajillas y 
piezas sueltas de cristal, cerámica y 
plástico nuevos 

N/A 
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219  

713998 

Otros servicios recreativos prestados 
por el sector privado- 

Unidades económicas dedicadas 
principal mente a otorgar servicio de 
enseñanza artística en materia de baile 
y estilo. 

N /A 

220  
 
 
 
 
 

316999 

Comercialización de otros productos 
de cuero, piel y materiales 
sucedáneos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de sillas 
de montar, fuetes, arreos, estuches, 
suelas para calzado, cintas para 
calzado, llaveros, correas para reloj, 
pulseras, fundas (excepto para volantes 
y asientos de automóviles), cubiletes, 
artículos de piel para escritorio, bandas 
y guantes productos de cuero y piel 
naturales y regenerados y de 
materiales sucedáneos no clasificados 
en otra parte. 

N / A 

221  
 
 
 

464111 

Farmacias sin minisúper Unidades económicas (farmacias sin 
minisúper) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor de 
medicamentos alópatas para consumo 
humano. Incluye también: al comercio 
combinado con el comercio de 
productos de perfumería, abarrotes o 
productos higiénicos, a través de 
mostrador u otra forma. 

N / A 

223  
 
 
 

811219 

Reparación y mantenimiento de otro 
equipo electrónico y de equipo de 
precisión. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación y 
mantenimiento de computadoras y 
periféricos, fotocopiadoras, máquinas 
de escribir electrónicas, calculadoras, 
básculas, balanzas, microscopios, 
equipo médico, de navegación, 
comunicación, y de otro equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

N /A 

224  
 
 
 
 

811410 

Reparación y mantenimiento de 
aparatos eléctricos para el hogar y 
personales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación y 
mantenimiento de aparatos eléctricos 
para el hogar y personales, como 
licuadoras, tostadores, planchas, 
estufas, hornos, refrigeradores, 
aspiradoras, lavadoras, secadoras, 
ventiladores, rasuradoras, taladros, 
cortadoras de césped y herramientas 
de uso manual. 

N / A 

225  

811420 

Reparación de tapicería de muebles 
para el hogar 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a cubrir o revestir con 
tapices los muebles para el hogar, 
como sillas, sillones y sofás. 

N / A 
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226  
 

431160 

Comercio al por mayor de leche y otros 
productos lácteos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de leche y otros 
productos lácteos, como crema, 
mantequilla, yogur, queso. 

N / A 

227  
 

621910 

Servicios de ambulancias Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar el 
servicio de traslado de enfermos en 
todo tipo de ambulancias. 

Que cuente con 
cajones de 

estacionamiento 
para otorgar el 

servicio. 

228  
 

316991 

Comercio al por menor de bolsos de 
mano, maletas y similares 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la comercialización 
debolsosdemano,maletas, monederos, 
carteras, billeteras, portafolios, 
mochilas y otros artículos similares de 
cuero, piel y materiales sucedáneos. 

N / A 

229  
 
 
 
 
 

713120 

Casas de juegos electrónicos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de entretenimiento en 
máquinas de juegos electrónicos que 
funcionan con monedas o fichas, o que 
se cobran de acuerdo con el tiempo de 
uso. 

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar 
servicios de entretenimiento en 
máquinas de apuestas que funcionan 
con monedas; (Casinos, loterías y otros 
juegos de azar). 

Sin remuneración 
económica para 

el usuario. 

230  
 
 

465911 

Comercio al por menor de mascotas Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de mascotas 
(peces de ornato). 
Incluye también: u.e.d.p. al comercio 
al por menor especializado de jaulas, 
peceras, collares, medicamentos, 
alimentos, juguetes y otros productos 
para mascotas. 

N / A 

231  
 
 

238222 

Instalaciones de sistemas centrales de 
aire acondicionado y calefacción. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la instalación de 
sistemas centrales de aire 
acondicionado y calefacción. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de 
instalaciones de sistemas centrales de 
aire. 

Oficinas sin 
bodega 

232  

238290 

Otras instalaciones y equipamiento en 
construcciones 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la instalación en 
construcciones de puertas 
automáticas, escaleras eléctricas, 
elevadores, antenas parabólicas, y a 

Oficinas sin 
bodega 
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   otras instalaciones no clasificadas en 
otra parte. 
Puede tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, Remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de 
instalaciones no clasificadas en otra 
parte. 

 

233  
 
 
 
 

238312 

Trabajos de enyesado, empastado y 
tiroleado. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a trabajos de 
aplicaciones de yeso sencillo y 
ornamental; a la aplicación de pastas a 
base de grano de mármol o gravilla, así 
como a la aplicación de tirol rústico o 
planchado. Puede tratarse de trabajos 
nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de enyesado, empastado 
y tiroleado. 

N / A 

234  

311211 

Beneficio del arroz Unidades económicas dedicadas 
principalmente al beneficio del arroz, 
mediante actividades como el 
descascarado, la limpieza, el pulido y el 
blanqueado del arroz 

N /A 

235  
 

311340 

Elaboración de dulces, chicles y 
productos de confitería que no sean de 
chocolate 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
chicles, bombones, chiclosos, 
caramelos macizos, dulces regionales, 
jaleas, fruta Cristalizada, confitada y 
glaseada. 

N / A 

236  
 
 

311422 

Conservación de frutas y verduras por 
procesos distintos a la congelación y la 
deshidratación 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la conservación de 
frutas y verduras por procesos 
distintos a la congelación y la 
deshidratación, como enlatado, 
encurtido y conservación en salmuera, 
a la elaboración de jugos, néctares y 
concentrados de frutas y verduras por 
procesos distintos a la congelación. 

N / A 

237  
 
 
 

311423 

Conservación de guisos y otros 
alimentos preparados por procesos 
distintos a la congelación. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la conservación de 
guisos y otros alimentos preparados, 
como sopas, salsas de tomate y salsas 
picantes, moles, alimentos colados y 
picados para bebé, por procesos 
distintos a la congelación, como 
deshidratación, enlatado, salado y 
encurtido. Incluye también a la 
Elaboración de concentrados para 
caldos y sopas 

N / A 

238  
 

311513 

Elaboración de derivados y fermentos 
lácteos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
queso, crema, mantequilla, yogur y 
otros derivados y fermentos lácteos. 
Incluye también: a la producción de 
caseína, lactosa, suero, y a 
la elaboración de quesos de imitación 

No industrial 
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239  
 

311812 

Panificación tradicional Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración y 
venta directa al público en general de 
una gran variedad de productos 
frescos de panadería, como pan, 
pasteles y pastelillos. También pueden 
distribuir los productos que elaboran. 

Sin manejo de 
Gas LP 

240  
 
 
 
 
 
 
 

311999 

Elaboración de otros alimentos Unidades económicas dedicadas 
principalmente al procesamiento de 
huevo (en polvo o líquido); a la 
pasteurización, homogeneización y 
envasado de miel, a la elaboración de 
coco rallado, grageas, polvo para 
hornear, rellenos para repostería; a la 
compactación de azúcar; a la 
elaboración de productos alimenticios 
hechos a partir de la mezcla de 
productos deshidratados y producidos 
en otras unidades económicas; de 
miel artificial y crema chantillí; al 
pelado, corte y envasado de frutas y 
vegetales, y a la elaboración de otros 
productos alimenticios no clasificados 
en otra parte. 

No industrial 

241 
312113 

Elaboración de hielo Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
hielo. 

N / A 

242  
323111 

Impresión de libros, periódicos y 
revistas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la impresión hecha 
sobre pedido de libros, periódicos y 
revistas 

N / A 

243  
 
 
 
 
 
 
 

323119 

Impresión de formas continuas y otros 
impresos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la impresión de 
formas continuas y hojas 
membretadas con sello de agua, y a la 
impresión hecha sobre pedido de 
catálogos, agendas, folletos, 
programas de 
espectáculos, calendarios, tarjetas 
postales, tarjetas de felicitación, 
litografías, facturas, invitaciones, 
almanaques y otros impresos sobre 
cualquier tipo de material. Incluye 
también: a la impresión sobre prendas 
de vestir, y a los servicios de impresión 
rápida combinados con servicios de 
fotocopiado, 
engargolado y enmicado. 

N / A 

244  
 

332320 

Fabricación de productos de herrería Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos de herrería, como puertas, 
ventanas, escaleras, productos 
ornamentales o arquitectónicos de 
herrería y cancelería de baño, cortinas 
de 

N / A 



66 

 

 

 
 
 

   acero, corrales y cercas metálicas, 
entarimados metálicos, ductos, 
canaletas y juegos infantiles metálicos. 

 

245  
 
 

339950 

Fabricación de anuncios y 
señalamientos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
anuncios publicitarios de todo tipo, 
como toldos luminosos, carteleras, 
espectaculares, anuncios electrónicos, 
unipolares, de neón, rotagraphics, 
letras individuales, y de letreros 
informativos y señalamientos fijos 
para tráfico. 

N / A 

246 
339994 

Fabricación de velas y veladoras Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
velas, veladoras y cirios 

N / A 

247  

434112 

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

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de medicamentos 
veterinarios y alimentos preparados 
para animales, excepto mascotas 

N / A 

248  
 

434223 

Comercio al por mayor de envases en 
general, papel y cartón para la 
industria. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de envases de 
todo 
tipo de material, flejes, papel y cartón 
para la industria 

N / A 

249  
 
 

434240 

Comercio al por mayor de artículos 
desechables 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de artículos 
desechables, como vasos, platos, 
cubiertos, charolas, moldes, 
servilletas, popotes y bolsas de 
plástico. 

N / A 

250  
 
 

435220 

Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo para la industria 
manufacturera 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de maquinaria y 
equipo, partes y refacciones para la 
industria manufacturera, como 
maquinaria y equipo para la industria 
alimentaria, textil y metalmecánica 

 

251  
 
 
 
 

435311 

Comercio al por mayor de equipo de 
telecomunicaciones, fotografía y 
cinematografía 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de aparatos de 
telefonía y fax, radiocomunicación, 
torres y antenas de transmisión y 
recepción de señales, equipo de 
grabación, cámaras profesionales y 
semiprofesionales de captación de 
imágenes, así como instrumentos y 
accesorios fotográficos y 
cinematográficos 

N /A 

252  
435312 

Comercio al por mayor de artículos y 
accesorios para diseño y pintura 
artística 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de artículos para 
dibujo técnico y artístico, artículos 
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   para ingeniería y arquitectura, y 
material para artes gráficas. Incluye 
también el comercio al por mayor 
especializado de equipo tipográfico y 
artículos para serigrafía 

 

253  
 
 

435313 

Comercio al por mayor de mobiliario, 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de muebles, 
equipo, material e instrumental para 
uso médico, odontológico, oftálmico y 
para laboratorio. Incluye también: 
comercio al por mayor especializado 
de uniformes médicos 

 

254  
 
 
 

435319 

Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo para otros servicios y para 
actividades comerciales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de rebanadoras, 
básculas, refrigeradores comerciales, 
estantería, vitrinas, parrillas, asadores, 
hornos, quemadores, baterías para 
restaurantes, máquinas tragamonedas, 
equipo para salones de belleza, 
peluquerías, maniquíes, y de 
otra maquinaria y equipo para los 
servicios no clasificados en otra parte. 

N / A 

255  
 
 
 

435412 

Comercio al por mayor de mobiliario y 
equipo de oficina 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de mobiliario y 
equipo de oficina, como escritorios, 
archiveros, máquinas de escribir, 
calculadoras, engargoladoras, 
máquinas contadoras de billetes y 
proyectores. Incluye también: u.e.d.p. 
al comercio al por mayor 
especializado de copiadoras y sus 
accesorios. 

N / A 

256  
 
 

461220 

Comercio al por menor de cigarros, 
puros y tabaco 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de cigarros, puros 
y tabaco (para pipa y para mascar). 
Incluye también comercio al por 
menor especializado de boquillas, 
encendedores, cigarreras, pipas, 
limpiadores, filtros, portapipas. 

N / A 

257  

465919 

Comercio al por menor de otros 
artículos de uso personal 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de ataúdes y 
otros artículos de uso personal no 
clasificados en otra parte. 

N / A 

258  

466314 

Comercio al por menor de lámparas 
ornamentales y candiles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de lámparas 
ornamentales, pantallas para lámparas 
y candiles nuevos 

N / A 

259 
466410 

Comercio al por menor de artículos 
usados 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 

N / A 
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   menor especializado de artículos 
usados 
como muebles, electrodomésticos 
menores y aparatos de línea blanca, 
libros, revistas, ropa, calzado, 
juguetes, equipo de cómputo. 

 

260  
 

468420 

Comercio al por menor de aceites y 
grasas lubricantes, aditivos y similares 
para vehículos de motor 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de aceites y 
grasas lubricantes, aditivos, 
anticongelantes y similares para 
vehículos de motor. 

N / A 

261  
 
 
 

485311 

Sitio de taxis Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
pasajeros en taxis de sitio, con una 
base central para una mejor 
comunicación entre los operadores de 
los taxis y los usuarios, sin horario 
regular, 
con ruta definida por el cliente, y tarifa 
basada en la distancia recorrida, el 
tiempo empleado o el destino 
específico. 

Contar con área 
de 

estacionamiento 
y fuera del primer 

cuadro de la 
cuidad 

262  
 
 

488410 

Servicios de grúa Unidades económicas dedicadas 
principalmente al remolque de 
vehículos automotores 

Con el espacio 
para la operación 

y 
estacionamiento 
de las grúas (sin 

obstrucción de vía 
pública) 

263  
 

492110 

Servicios de mensajería y paquetería 
foránea 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recolección, 
transporte y entrega, en los plazos 
mínimos posibles, entre ciudades y 
áreas metropolitanas, nacionales e 
internacionales, de documentos y 
paquetes pequeños. 

Hasta 400 metros 
cuadrados 

264  
 

492210 

Servicios de mensajería y paquetería 
local 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recolección, 
transporte y entrega, en los plazos 
mínimos posibles, dentro de un área 
metropolitana o ciudad, de 
documentos y paquetes pequeños. 

Hasta 400 metros 
cuadrados 

265  
 
 

512111 

Producción de películas Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
películas en formato de cine y de video 
no realizada por las estaciones de 
televisión. incluye también: la 
producción de películas en formato de 
cine y de video integrada con su 
distribución. 

N /A 

266  
512240 

Grabación de discos compactos (CD) y 
de video digital (DVD) o casetes 
musicales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar las 
instalaciones y la experiencia técnica 
para la grabación de discos compactos 

N / A 
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   (CD) y de video digital (DVD) o casetes 
musicales. Estas unidades económicas 
son conocidas como estudios de 
grabación y proporcionan servicios de 
producción y 
postproducción de audio para 
grabaciones master, películas, 
programas de televisión y de video 

 

267  
 
 

515110 

Transmisión de programas de radio Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la transmisión de 
programas de radio mediante señal 
abierta. Incluye también: u.e.d.p. a los 
servicios de repetición de programas 
de radio, y de radio por 
suscripción, redes de radio y radio 
satelital 

N / A 

268  
 
 
 
 

519121 

Bibliotecas y archivos del sector 
privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
coleccionar, clasificar, almacenar y 
preservar documentos, como libros, 
revistas, periódicos, mapas, discos, 
fotografías, material audiovisual y de 
audio, para la lectura y la consulta. 
Todo o partes de estas colecciones 
pueden ser consultados 
electrónicamente. Incluye también: 
filmotecas, videotecas, y centros de 
información y de documentación, 
del sector privado. 

N / A 

269  
 

541870 

Distribución de material publicitario Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la distribución de 
material publicitario (catálogos, 
folletos, volantes, muestras) puerta 
por puerta, en parabrisas de 
automóviles, tiendas, etcétera 

N / A 

270  
 
 
 

541890 

Servicios de rotulación y otros 
servicios de publicidad. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a los servicios de 
rotulación; a los servicios de 
perifoneo; a 
la organización de bienvenidas; a la 
decoración de aparadores o 
escenarios; a la demostración de 
productos, 
y otros servicios de publicidad no 
clasificados en otra parte 

N / A 

271  
 

541941 

Servicios veterinarios para mascotas 
prestados por el sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de medicina 
veterinaria para mascotas. Incluye 
también: laboratorios de análisis 
clínicos para mascotas pertenecientes 
al sector privado 

N / A 

272  
561320 

Agencias de empleo temporal Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proveer personal 
propio a otras unidades económicas 
para apoyar o complementar la fuerza 

N / A 
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   de trabajo de éstas por un tiempo 
Determinado, en situaciones como 
cargas de trabajo extraordinarias o 
estacionales, ausencias, incapacidades 
o vacaciones. 

 

273  

561422 

Servicios de recepción de llamadas 
telefónicas y promoción por teléfono 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recepción de 
llamadas telefónicas en nombre de los 
clientes y a la promoción por teléfono 
de bienes o servicios. 

N / A 

274  
 

621211 

Consultorios dentales del sector 
privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de odontología, 
como periodoncia, cirugía maxilofacial, 
endodoncia, prostodoncia, ortodoncia 
y cosmetología dental 

N / A 

275  
 

621320 

Consultorios de optometría Unidades económicas dedicadas 
principalmente a realizar estudios 
sobre el nivel o la calidad de visión de 
las personas, prestados por técnicos, 
personal paramédico y profesionistas 
que no cuentan con la licenciatura en 
medicina 

N / A 

276  
 
 

621331 

Consultorios de psicología del sector 
privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
atención de aspectos relacionados con 
el comportamiento humano, 
prestados por técnicos, personal 
paramédico y profesionistas que no 
cuentan con la licenciatura en 
medicina. 

N / A 

277  
 
 
 
 
 

621341 

Consultorios del sector privado de 
audiología y de terapia ocupacional, 
física y del lenguaje 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de terapia 
ocupacional y para la rehabilitación de 
personas con problemas físicos, del 
lenguaje y del oído, prestados 
por técnicos, personal paramédico y 
profesionistas que no cuentan con la 
licenciatura en medicina. Incluye 
también: unidades económicas del 
sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de 
terapia deportiva. 

N / A 

278  
 
 

621391 

Consultorios de nutriólogos y dietistas 
del sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de consulta 
para determinar racionalmente el 
régimen alimenticio conveniente para 
la salud de cada persona, de 
control de peso mediante dietas sin 
prescripción médica 

N / A 

279 
621610 

Servicios de enfermería a domicilio Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios calificados de enfermería en 

N / A 
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   el domicilio del paciente (domicilio no 
se refiere sólo a un hogar sino al hecho 
de trasladarse para prestar el servicio 
en la ubicación en la que es solicitado). 

 

280  
 
 

624311 

Servicios de capacitación para el 
trabajo prestados por el sector privado 
para personas desempleadas, 
subempleadas o discapacitadas 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar capacitación para el 
trabajo a personas desempleadas, 
subempleadas, discapacitadas o que 
por las condiciones del mercado 
laboral no tienen una perspectiva de 
empleo a corto plazo 

N / A 

281  
 
 
 

711111 

Compañías de teatro del sector 
privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de 
espectáculos de teatro, de mimos, de 
comedia y de títeres. Incluye también: 
unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de 
espectáculos teatrales en combinación 
con la promoción de los mismos. 

 

282  
 
 

711121 

Compañías de danza del sector privado Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de 
espectáculos de danza, como 
compañías de ballet, de danza 
contemporánea o de danza regional. 
Incluye 
también. 

 

283  
 

 
711131 

Cantantes y grupos musicales del 
sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de 
espectáculos musicales, como 
orquestas, bandas, coros, grupos o 
individuos que trabajan por cuenta 
propia, 
como cantantes o músicos. 

N / A 

284  
 
 
 
 

711410 

Agentes y representantes de artistas, 
deportistas y similares 

Unidades económicas (agentes y 
representantes) dedicadas 
principalmente a la representación y 
administración (que implica, entre 
otras cosas, asesoría fiscal, financiera y 
contable; negociaciones contractuales, 
organización y promoción de la carrera 
de los representados) de artistas y 
creativos, figuras 
deportivas, entrenadores y otras 
figuras públicas 

N / A 

285  
 

713291 

Venta de billetes de lotería, 
pronósticos deportivos y otros boletos 
de sorteo 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la venta de billetes 
de lotería, pronósticos deportivos y 
otros boletos de sorteo propiedad de 
terceros a cambio de una comisión. 
Incluye también: unidades 

N / A 
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   económicas gubernamentales 
dedicadas principalmente a la 
administración de la Lotería Nacional 
para la 
Asistencia Pública y Pronósticos 
Deportivos para la Asistencia Pública. 

 

286  
 
 

811211 

Reparación y mantenimiento de 
equipo electrónico de uso doméstico 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación y 
mantenimiento de equipo electrónico 
de 
uso doméstico, como radios, 
televisores, videocaseteras, equipos 
reproductores de DVD, modulares, 
grabadoras y cámaras de video. 

N / A 

287  

811430 

Reparación de calzado y otros artículos 
de piel y cuero 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación de 
calzado y otros artículos de piel y 
cuero, 
como ropa, bolsas y portafolios 

N / A 

288  
 
 
 

811499 

Reparación y mantenimiento de otros 
artículos para el hogar y personales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación, 
mantenimiento y modificación de 
embarcaciones recreativas, excepto 
yates que requieren tripulación; a la 
reparación y mantenimiento de 
instrumentos musicales, relojes, joyas, 
juguetes, paraguas, sombreros y otros 
artículos para el hogar y 
personales no clasificados en otra 
parte. 

N / A 

289  
812120 

Baños públicos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de regaderas, vapor, sauna y 
baño turco. 

N / A 

300  
 

812210 

Lavanderías y tintorerías Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de lavado y planchado de 
ropa, servicios de limpieza de artículos 
de piel y cuero, servicios de 
lavandería . 

No Industrial 

301  
 

813110 

Asociaciones, organizaciones y 
cámaras de productores, comerciantes 
y prestadores de servicios 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción, 
representación y defensa de los 
intereses de sus afiliados, como 
productores agrícolas e industriales, 
comerciantes y prestadores de 
servicios. 

N / A 

302  
 

813130 

Asociaciones y organizaciones de 
profesionistas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción y 
representación de los intereses de los 
profesionistas (médicos, abogados, 
arquitectos, ingenieros) afiliados a 
ellas. Incluye también: asociaciones de 
deportistas y artistas. 

N / A 

303 813220 Asociaciones y organizaciones políticas Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción, 

N /A 
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   representación y defensa de los 
intereses 
de la población, y a la búsqueda de 
puestos públicos de elección popular. 

 

304  
 

434312 

Comercio al por mayor de desechos de 
papel y de cartón 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de desechos de 
papel y cartón para reciclaje, como 
periódicos, envases y empaques 
usados de cartón. 

N / A 

305  
 

811491 

Cerrajerías Unidades económicas dedicadas 
principalmente a obtener duplicados 
de llaves con equipo tradicional de 
acuerdo a un modelo, y a reparar, 
cambiar y abrir cerraduras de puertas, 
cajas fuertes y muebles. 

N/A 

306  

 
461120 

Comercio al por menor en tienda de 
abarrotes, vinos y licores 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la venta de productos 
comestibles y no comestibles, 
elaboración y preparación de 
alimentos, venta de bebidas 
alcohólicas, etc. 

Únicamente 
comercialización. 
Hasta 100 mts2 

307  

561431 

Centros de copiado Prestación del servicio al mayoreo o 
menudeo de fotocopiado, fax, 
engargolado, enmicado, incluye 
xerográficas, heliográficas y maduros 

N/A 

308 561432 Ciber Cafés Alquiler de equipo de cómputo con 
acceso a la red de internet 

N/A 

309  
465211 

Comercio al por menor de video 
juegos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la compra y venta de 
video juegos. 

N/A 

310 522461 Sociedades financieras Unidades económicas dedicadas 
principalmente a realizan actividades 
de otorgamiento de créditos, 
arrendamiento financiero o factoraje 
financiero, con recursos captados a 
través de la banca múltiple y de 
desarrollo, así como del mercado de 
valores. 

N/A 

311 111110 Cultivo de soya Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de soy 

N/A 

312 111121 Cultivo de cártamo Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cártamo 
con la finalidad de cosechar la semilla. 

N/A 

314 111122 Cultivo de girasol Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de girasol con 
la finalidad de cosechar la semilla 

N/A 

315 111129 Cultivo de otras semillas oleaginosas Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo anual de 
otrassemillasoleaginosas, como canola, 
linaza, ajonjolí, colza y otras semillas 
oleaginosas anuales no clasificadas en 
otra parte. 

N/A 
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316 111131 Cultivo de frijol Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de frijol con 
la finalidaddecosecharelgrano. Excluye: 
u.e.d.p. al cultivo de ejote y de otras 
hortalizas. 

N/A 

317 111132 Cultivo de garbanzo en grano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de garbanzo 
con la finalidad de cosechar el grano. 

N/A 

318 111139 Cultivo de otras leguminosas Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de 
leguminosas, como lenteja, arvejón, 
haba y otras leguminosas para grano 
no clasificadas en otra parte 

N/A 

319 111140 Cultivo de trigo Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de trigo 

N/A 

320 111151 Cultivo de maíz en grano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de maíz 
blanco, amarillo, morado, palomero, 
cacahuacintle, con la finalidad de 
cosechar el grano 

N/A 

321 111152 Cultivo de maíz forrajero Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de maíz con 
la finalidad de cosechar la planta 
completa para el aprovechamiento del 
ganado 

N/A 

322 111160 Cultivo de arroz Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de arroz con 
la finalidad de cosechar el grano. 

N/A 

323 111191 Cultivo de sorgo grano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de sorgo con 
la finalidad de cosechar el grano 

N/A 

324 111192 Cultivo de avena grano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de avena con 
la finalidad de cosechar el grano 

N/A 

325 111193 Cultivo de cebada grano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cebada 
con la finalidad de cosechar el grano. 

N/A 

326 111194 Cultivo de sorgo forrajero Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de sorgo con 
la finalidad de cosechar la planta 
completa para aprovechamiento del 
ganado 

N/A 

327 111195 Cultivo de avena forrajera Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de avena con 
la finalidad de cosechar la planta 
completa para aprovechamiento del 
ganado 

N/A 

328 111199 Cultivo de otros cereales Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cereales, 
como mijo, centeno, alpiste, arroz 
silvestre y otros cerealesno clasificados 
en otra parte, y al cultivo de cereales no 
clasificados   en   otra   parte   con   la 
finalidad    de    cosechar    la    planta 

N/A 
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   completa para aprovechamiento del 

ganado 
 

329 111211 Cultivo de jitomate o tomate rojo Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de jitomate o 
tomate rojo a cielo abierto 

N/A 

330 111212 Cultivo de chile Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de chile a cielo 
abierto 

N/A 

331 111213 Cultivo de cebolla Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cebolla a 
cielo abierto 

N/A 

332 111214 Cultivo de melón Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de melón a 
cielo abierto 

N/A 

333 111215 Cultivo de tomate verde Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de tomate 
verde a cielo abierto 

N/A 

334 111216 Cultivo de papa Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de papa a 
cielo abierto 

N/A 

335 111217 Cultivo de calabaza Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de calabaza y 
calabacita a cielo abierto. 

N/A 

336 111218 Cultivo de sandía Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de sandía a 
cielo abierto 

N/A 

337 111219 Cultivo de otras hortalizas Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de hortalizas 
a cielo abierto, como brócoli, lechuga, 
ajo, zanahoria, betabel, espárrago, 
nopal verdura, pepino y otras hortalizas 
no clasificadas en otra parte 

N/A 

338 111310 Cultivo de naranja Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de naranja 

N/A 

339 111321 Cultivo de limón. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de limón 

N/A 

340 111329 Cultivo de otros cítricos Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cítricos, 
como toronja, mandarina, lima, 
tangerina, cidra y otros cítricos no 
clasificados en otra parte 

N/A 

341 111331 Cultivo de café. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de café 

N/A 

342 111332 Cultivo de plátano Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de plátano 

N/A 

343 111333 Cultivo de mango Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de mango 

N/A 

344 111334 Cultivo de aguacate Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de aguacate. 

N/A 

345 111335 Cultivo de uva. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de uva 

N/A 

346 111336 Cultivo de manzana Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de manzana. 

N/A 

347 111337 Cultivo de cacao Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cacao 

N/A 
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348 111338 Cultivo de coco Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de coco. 
Incluye también: u.e.d.p. al cultivo de 
coquito de aceite. 

N/A 

349 111339 Cultivo de otros frutales no cítricos y de 
nueces 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de otros 
frutales no cítricos, como guayaba, 
mora, papaya, ciruelas, piña, durazno, 
zapote, olivo, y de nueces, como 
almendra, nuez pecanera o cáscara de 
papel, nuez de Castilla, pistache, 
avellana, nuez moscada, macadamia 

N/A 

350 111410 Cultivo de productos alimenticios en 
invernaderos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de plantas 
para obtener productos alimenticios 
en invernaderos, como chile, jitomate, 
lechuga, hongos y germinados 

N/A 

351 111421 Floricultura a cielo abierto Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de flores para 
corte a cielo abierto, como rosa, clavel, 
gladiola, crisantemo, azucena, 
margarita, nube, alhelí 

N/A 

352 111422 Floricultura en invernadero Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo en 
invernadero de flores para corte, como 
rosa, clavel, gladiola, crisantemo, 
azucena, alcatraz, camelia 

N/A 

353 111423 Cultivo de árboles de ciclo productivo 
de 10 años o menos. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de árboles de 
Navidad y de especies maderables de 
ciclos productivos de 10 años o menos 

N/A 

354 111429 Otros cultivos no alimenticios en 
invernaderos y viveros 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de plantas 
ornamentales y arbustos; a la 
producción de materiales de 
propagación, como sarmientos, bulbos, 
patrones, estacas, esquejes, hijuelos y 
plantas jóvenes, y a la de plántulas de 
especies florales en invernaderos o 
viveros. 

N/A 

355 111910 Cultivo de tabaco Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de tabaco 

N/A 

356 111920 Cultivo de algodón Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de algodón 

N/A 

357 111930. Cultivo de caña de azúcar Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de caña de 
azúcar 

N/A 

358 111941. Cultivo de alfalfa Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de alfalfa 

N/A 
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359 111942 Cultivo de pastos Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de pastos y 
zacates forrajeros, como caña 
forrajera, espiga forrajera, maicillo, 
zacate colorado 

N/A 

360 111991 Cultivo de agaves alcoholeros Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de agaves 
alcoholeros, como maguey tequilero, 
maguey mezcalero, maguey pulquero 
y otros agaves cultivados con el 
propósito de producir bebidas 
alcohólicas 

N/A 

361 111992 Cultivo de cacahuate Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de cacahuate 

N/A 

362 111993 Actividades agrícolas combinadas con 
explotación de animales 

Unidades económicas que combinan 
actividades agrícolas con explotación 
de animales cuando sea imposible 
determinar cuál es la actividad principal 

N/A 

363 111999 Otros cultivos Unidades económicas dedicadas 
principalmente al cultivo de amaranto, 
especias, té, chía, calabaza de 
estropajo, remolacha azucarera y 
forrajera, col forrajera, césped o pasto 
en rollo o en panes, y otros cultivos no 
clasificados en otra parte 

N/A 

364 112320 Explotación de pollos para la 
producción de carne 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la engorda de pollos 
para la producción de carne 

N/A 

365 112330 Explotación de guajolotes o pavos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
guajolotes o pavos en cualquiera de sus 
fases para producción de carne y huevo 

N/A 

366 112340 Producción de aves en incubadora Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
pollitos de diversas especies mediante 
la incubación de huevos de aves 

N/A 

367 112390 Explotación de  otras  aves  para 
producción de carne y huevo 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
aves en cualquiera de sus fases para 
producción de carne y huevo, como 
patos, gansos, codornices, faisanes, 
palomas, avestruces, y otras aves para 
producción de carne y huevo no 
clasificadas en otra parte. 

N/A 

368 112410 Explotación de ovinos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
ovinos. Incluye también: unidades 
económicas que combinan la 
explotación de ovinos con la de 
caprinos cuando sea imposible 
determinar cuál es la actividad 
principal. 

N/A 
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369 112420 Explotación de caprinos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
caprinos 

N/A 

370 112511 Camaronicultura Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
camarón en ambientes controlados. 

N/A 

371 112512 Piscicultura y otra acuicultura, excepto 
camaronicultura 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
otros animales acuáticos en ambientes 
controlados, como peces, moluscos, 
crustáceos, algunos reptiles como 
cocodrilos y tortugas acuáticas, y 
anfibios 

N/A 

372 112910. Apicultura Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
colmenas, a la recolección de miel y a la 
venta de colmenas, abejas reina, jalea 
real, cera, propóleo, veneno y otros 
productos de la apicultura 

N/A 

373 112920 Explotación de équidos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
caballos, mulas, burros y otros équidos 

N/A 

374 112930 Cunicultura y explotación de animales 
con pelaje fino 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación, en 
ambientes controlados, de conejos y 
otros animales con pelaje fino, como la 
chinchilla y el zorro. 

N/A 

375 11299 Explotación de otros animales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
animales combinada con 
aprovechamiento forestal y a la 
explotación de animales, como perros, 
gatos, gallos de pelea, aves de ornato, 
gusanos de seda, llamas, venados y 
otros animales no clasificados en otra 
parte. 

N/A 

376 113110 Silvicultura Unidades económicas dedicadas 
principalmente a realizar actividades 
forestales, como plantación, 
reforestación y conservación de 
especies maderables de ciclos 
productivos mayores de 10 años, con 
el propósito de realizar su venta en pie 

N/A 

377 115112 Despepite de algodón Unidades económicas dedicadas 
principalmente al despepite de 
algodón. 

N/A 

378 115113 Beneficio de productos agrícolas Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de apoyo a terceros para 
mejorar las condiciones físicas de 
pureza y presentación de los 
productos agrícolas, como limpieza, 
descascarado, aireado, clasificación, 
encerado, empacado y etiquetado 

N/A 

379 115119 Otros servicios   relacionados   con   la 
agricultura 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 

N/A 
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   servicios de apoyo a terceros para 

preparación de suelo, fertilización, 
siembra, desgrane, poda de árboles 
frutales, trilla, curado, cosecha, 
trasplante, administración de unidades 
económicas agrícolas; alquiler de 
maquinaria y equipo de uso agrícola 
con operador, y a la colocación de 
personal agrícola. 

 

380 115210 Servicios relacionados con la cría y 
explotación de animales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de apoyo a terceros para 
realizar actividades pecuarias, como 
administración de unidades 
económicas para explotación de 
animales, alquiler de maquinaria y 
equipo de uso pecuario con operador, 
trasquila, inseminación artificial, 
bancos de esperma animal, castración, 
inspección zootécnica y fitosanitaria, 
albergue y cuidado de animales, 
limpieza de gallineros, recolección de 
estiércol, baños parasiticidas, limpieza 
y clasificación de huevo, registro de 
pedigrí, herraje de caballos, servicios 
de cruza de animales, marcaje y 
nebulizaciones al ganado, y servicios 
relacionados con la pesca no 
clasificados en otra parte 

N/A 

381 115310 Servicios relacionados con el 
aprovechamiento forestal 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de apoyo a terceros para las 
actividades silvícolas, como servicios 
de administración de unidades 
económicas forestales; alquiler de 
maquinaria y equipo de uso forestal 
con operador, selección, aclareo, poda, 
control de plagas y enfermedades, 
servicios de reforestación y control de 
inventarios de existencias maderables. 

N/A 

382 213119 Otros servicios relacionados con la 
minería 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al suministro por 
contrato     de     servicios     diferentes 
a la perforación de pozos 
petroleros y de gas, como la 
exploración o prospección minera 
exclusiva para campos petroleros y 
mineros en alguna de las fases 
necesarias para la explotación de 
yacimientos mineros, petroleros y de 
gas 

N/A 

383 236113 Supervisión de edificación residencial Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la supervisión, día a 
día, del manejo de los recursos 
materiales en la obra, el cumplimiento 
de los costos y las especificaciones 
técnicas establecidos durante         la 

N/A 



80 

 

 

 

 
   planeación para   la   construcción   o 

entrega de vivienda 
 

384 23621 Edificación de naves y plantas 
industriales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la construcción de 
naves y plantas industriales, como 
plantas químicas, de alimentos, de 
fertilizantes, de ensamblaje, de papel, y 
a la supervisión de la construcción de 
naves y plantas industriales. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de 
naves y plantas industriales 

N/A 

385 23622 Edificación de inmuebles comerciales y 
de servicios 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la construcción de 
inmuebles para fines comerciales y de 
servicios, y a la supervisión de la 
construcción de inmuebles comerciales 
y de servicios. Puede tratarse de 
trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de inmuebles 
comerciales y de servicios 

N/A 

386 237113 Supervisión de construcción de obras 
para el tratamiento, distribución y 
suministro de agua, drenaje y riego 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la supervisión, día a 
día, del manejo de los recursos 
materiales en la obra, el cumplimiento 
de los costos y las especificaciones 
técnicas establecidos durante la 
planeación para la construcción o 
entrega de obras para el tratamiento, 
distribución y suministro de agua, 
drenaje y riego. 

N/A 

387 237123 Supervisión de construcción de obras 
para petróleo y gas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la supervisión, día a 
día, del manejo de los recursos 
materiales en la obra, el cumplimiento 
de los costos y las especificaciones 
técnicas establecidos durante la 
planeación para la construcción o 
entrega de obras relacionadas con los 
sistemas de distribución de petróleo y 
gas, y de plantas de refinería y 
petroquímica con la finalidad de que se 
respeten los tiempos programados, así 
como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente 

N/A 

388 237133 Supervisión de construcción de obras 
de generación y conducción de energía 
eléctrica y de obras para 
telecomunicaciones 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la supervisión, día a 
día, del manejo de los recursos 
materiales en la obra, el cumplimiento 
de los costos y las especificaciones 
técnicas establecidos durante la 
planeación para la construcción o 
entrega de obras de generación y 
conducción de energía eléctrica y de 
obras para telecomunicaciones con la 

N/A 
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   finalidad de   que   se   respeten   los 
tiempos programados 

 

389 237994 Supervisión de construcción de  otras 
obras de ingeniería civil 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la supervisión, día a 
día, del manejo de los recursos 
materiales en la obra, el cumplimiento 
de los costos y las especificaciones 
técnicas establecidos durante la 
planeación para la construcción o 
entrega de otras obras de ingeniería 
civil, como presas y represas, obras 
marítimas, fluviales y subacuáticas, 
para transporte eléctrico y ferroviario, 
plantas hidroeléctricas, instalaciones 
deportivas al aire libre, con la finalidad 
de que se respeten los tiempos 
programados, así como la calidad 
conforme a lo estipulado y la 
reglamentación vigente 

N/A 

390 238320 Trabajos de pintura y otros 
cubrimientos de paredes 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al pintado de interiores 
y exteriores de edificaciones y al 
cubrimiento de paredes con papel 
tapiz, telas u otros materiales 
ornamentales. Puede tratarse de 
trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de pintura y otros 
cubrimientos de paredes 

N/A 

391 238330 Colocación de pisos flexibles y de 
madera 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la colocación de pisos 
flexibles, como alfombras, linóleos y 
vinilos, y pisos de madera, como 
parquet, duela y tablón colonial. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de pisos 
flexibles y de madera 

N/A 

392 238340 Colocación de pisos cerámicos y 
azulejos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la colocación de 
losetas cerámicas, losetas de barro, 
mosaicos, terrazos, mármoles, granito 
y adoquín, así como a la colocación de 
azulejos. Puede tratarse de trabajos 
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de pisos 
cerámicos y azulejos 

N/A 

393 238350 Realización de trabajos de carpintería 
en el lugar de la construcción 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la realización de 
trabajos de carpintería en el lugar de la 
construcción 

N/A 

394 311211 Beneficio del arroz Unidades económicas dedicadas 
principalmente al beneficio del arroz, 
mediante actividades como el 
descascarado, la limpieza, el pulido y el 
blanqueado del arroz. 

N/A 
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395 311230 Elaboración  de  cereales  para  el 
desayuno 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
cereales para el desayuno, como 
granola, cereales inflados, en hojuelas, 
rallados, preendulzados y precocidos. 

N/A 

396 311319 Elaboración de otros azúcares. Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
azúcar de remolacha y de otros 
azucares como piloncillo o panela 

N/A 

397 311350 Elaboración de chocolate y productos 
de chocolate 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
chocolate y sus productos. 

N/A 

398 311910 Elaboración de botanas Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
botanas, como cacahuates salados, 
enchilados, tostadas, totopos, 
chicharrones, papas fritas, palomitas 
de maíz, semillas tostadas y saladas. 

N/A 

399 311921 Beneficio del café Unidades económicas dedicadas 
principalmente al beneficio del café, 
mediante actividades como la limpieza, 
el despulpe y el secado del café. 

N/A 

400 311923 Elaboración de café instantáneo Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de café 
instantáneo, concentrados y extractos 
de café, y de polvos para preparar café 
tipo capuchino, vienés, etcétera 

N/A 

401 311924 Preparación y envasado de té Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la preparación y 
envasado de té, y a la obtención de 
extractos y concentrados de té 

N/A 

402 311940 Elaboración de condimentos y 
aderezos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
especias, condimentos y aderezos, 
como salsa inglesa, salsa de soya, 
mayonesas, mostazas, vinagre y 
sazonadores, ablandadores de carne, 
extractos y concentrados de vainilla, y 
sal refinada y yodatada 

N/A 

403 311991 Elaboración de gelatinas y otros 
postres en polvo 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
gelatinas y otros postres en polvo, 
como flanes, budines y natilla 

N/A 

404 311993 Elaboración de alimentos frescos para 
consumo inmediato 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
alimentos frescos para consumo 
inmediato, como flanes, budines, 
gelatinas, tamales, ensaladas, 
destinados a unidades económicas que 
los comercializan. 

N/A 

405 312112 Purificación y embotellado de agua) Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la purificación y 
embotellado de agua natural y con 
sabor (por filtración, pasteurización, 
ósmosis inversa 

N/A 
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406 313220 Fabricación de telas angostas de tejido 

de trama y pasamanería 
Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación, a partir 
de hilo, de telas angostas de tejido de 
trama, encajes, cintas textiles de uso 
industrial, etiquetas de tela (incluso 
bordadas), listones, tiras y motivos 
decorativos bordados en pieza, y a la 
fabricación de pasamanería 

N/A 

407 313240 Fabricación de telas de tejido de punto Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
telas de tejido de punto a partir de 
hilo, como telas planas, circulares y de 
malla. Incluye también: u.e.d.p. a la 
fabricación de tela de tejido de punto 
integrada con la confección de blancos, 
como sábanas, toallas, colchas, y al 
tejido de carpetas, manteles, colchas y 
productos similares de punto 

N/A 

408 313310 Acabado de productos textiles Unidades económicas dedicadas 
principalmente al acabado de fibras, 
hilados, hilos, telas y prendas de vestir 
(textiles que son propiedad de 
terceros), mediante procesos como 
blanqueado, endurecimiento, 
mercerizado, calandrado, plisado, 
perchado, sanforizado, estampado y 
teñido. Incluye también: u.e.d.p. al 
acabado de fibras, hilados, hilos, telas 
y prendas de vestir mediante procesos 
como blanqueado, endurecimiento, 
mercerizado, calandrado, plisado, 
perchado, sanforizado, estampado y 
teñido, a partir de productos 
comprados 

N/A 

409 314110 Fabricación de alfombras y tapetes Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
alfombras, tapetes y esteras a partir de 
hilo comprado. 

N/A 

410 314120 Confección de cortinas, blancos y 
similares 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de cortinas de tela y plástico, 
sábanas, colchas, cobertores, 
colchonetas, cobijas, fundas, 
almohadas, cojines, manteles para 
mesa, toallas, servilletas, manteles 
individuales, pabellones para cama, 
telones, fundas para aparatos 
electrodomésticos y juegos para baño, 
a partir de tela comprada 

N/A 

411 314911 Confección de costales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de costales, sacos y bolsas para 
empaque y embalaje a partir de tela 
comprada. Incluye también: u.e.d.p. al 
tejido de costales, sacos y bolsas para 
empaque a partir de hilo comprado de 
origen químico 

N/A 
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412 314912 Confección de productos de textiles 
recubiertosy de materiales sucedáneos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) de productos de textiles 
recubiertos y productos de materiales 
sucedáneos a partir de material 
comprado, como cubiertas para 
automóviles, camiones y camionetas, 
toldos, tiendas de campaña, bolsas 
para dormir, bolsas para lavandería, 
tintorería y para otros usos, velas para 
embarcaciones, carpas, cubiertas para 
muebles y parasoles 

N/A 

413 314991 Confección, bordado y deshilado de 
productos textiles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido), bordado y deshilado de 
productos textiles, como rebozos, 
pañuelos y otros accesorios textiles de 
vestir, manteles y servilletas; al 
bordado, deshilado, o al bordado y 
deshilado de prendas de vestir y de 
otros productos textiles, como gorras, 
playeras y uniformes 

N/A 

414 314999 Fabricación de banderas y otros 
productos textiles no clasificados en 
otra parte 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
banderas, banderines, estandartes, 
gallardetes e insignias, y de otros 
productos textiles no clasificados en 
otra parte 

N/A 

415 315110 Fabricación de calcetines y medias de 
tejido de punto. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
calcetines, tobilleras, medias, 
pantimedias, tobimedias, mallas y 
leotardos de tejido de punto 

N/A 

416 315191 Fabricación de ropa interior de tejido 
de punto 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
ropainterior de tejido de punto, como 
fondos, camisetas y calzones 

N/A 

417 315192 Fabricación de ropa exterior de tejido 
de punto 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de ropa 
exterior de tejido de punto, como 
suéteres, blusas, chalecos, faldas, 
pantalones, corbatas, guantes, gorras, 
pasamontañas, bufandas y mitones 

N/A 

418 315221 Confección en serie de ropa interior y 
de dormir 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la confección (corte y 
cosido) en serie de ropa interior y de 
dormir a partir de tela comprada 

N/A 

419 321112 Aserrado de tablas y tablones Unidades económicas dedicadas 
principalmente al aserrado (corte) de 
tablas y tablones a partir de la madera 
en rollo 

N/A 

420 321992 Fabricación de artículos y utensilios de 
madera para el hogar 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación, a partir 
de madera aserrada, de artículos y 
utensilios     para     el     hogar,     como 
cucharas, charolas, fruteros, 

N/A 
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   ensaladeras, pinzas para ropa, 
servilleteros y saleros 

 

421 333993 Fabricación de aparatos e instrumentos 
para pesar 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
básculas y balanzas para uso comercial, 
médico y de laboratorio, industrial y 
doméstico 

N/A 

422 334511 Fabricación de relojes Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
relojes de pulsera, de bolsillo, relojes 
checadores, relojes despertadores, 
cronómetros y controladores de 
tiempo 

N/A 

423 34519 Fabricación de otros instrumentos de 
medición, control, navegación, y 
equipo médico electrónico 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
instrumentos de medición y control 
como parquímetros, medidores de gas 
y de agua, taxímetros, aparatos para 
meteorología, geofísica y agrimensura, 
equipo de control de procesos 
industriales, instrumentos y equipo 
para análisis, ensayos y pruebas de 
laboratorio, microscopios electrónicos; 
de instrumentos de navegación 
aeronáutica y náutica, detectores, 
instrumentos de dibujo y trazado, y de 
equipo médico electrónico, como 
equipo de diagnóstico y radioterapia, 
marcapasos, audífonos para sordera y 
otros aparatos de implante 

N/A 

424 335120 Fabricación de lámparas ornamentales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
lámparas ornamentales de pedestal, 
pared y techo, pantallas para lámparas 
y candiles 

N/A 

425 336360 Fabricación de asientos y accesorios 
interiores para vehículos automotores 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
asientos completos para vehículos 
automotores (automóviles, 
camionetas, camiones, trenes, barcos y 
aeronaves) y accesorios para interiores, 
como cinturones de seguridad, fundas 
para volantes y asientos, y bolsas de 
aire. 

N/A 

426 339912 Orfebrería y joyería de metales y 
piedras preciosos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
orfebrería y joyería de oro y plata, al 
corte, tallado y pulido de piedras 
preciosas, y al chapeado con metales 
preciosos de artículos de joyería 

N/A 

427 339913 Joyería de metales y piedras no 
preciosos y de otros materiales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
joyería de fantasía hecha de metales y 
piedras no preciosos, plástico y otros 
materiales 

N/A 
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428 339920 Fabricación de artículos deportivos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
aparatos y artículos deportivos, como 
equipo para gimnasio, mesas 
especiales para juegos, pelotas y 
balones para deportes profesionales, 
raquetas, bates, tacos y bolas de billar, 
equipo de boxeo, equipo de buceo, 
equipo de golf y ligas de resistencia 

N/A 

429 339930 Fabricación de juguetes Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
juguetes, instrumentos musicales de 
juguete y juegos de mesa 

N/A 

430 339991 Fabricación de instrumentos musicales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
instrumentos musicales y sus partes, 
como instrumentos de cuerda, de 
viento, de percusión y electrónicos 

N/A 

431 339993 Fabricación de escobas, cepillos y 
similares, escobetas, trapeadores, 
plumeros, estropajos y otros productos 
similares. 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
escobas, cepillos, brochas, rodillos 

N/A 

432 339995 Fabricación de ataúdes Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
ataúdes 

N/A 

433 432111 Comercio al por mayor de fibras, hilos 
y telas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de fibras 
(naturales y sintéticas), hilos y telas 
para la confección de prendas de vestir 
y la decoración en general 

N/A 

434 432113 Comercio al por mayor de cueros y 
pieles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de cueros y pieles 

N/A 

435 432119 Comercio al por mayor de otros 
productos textiles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de etiquetas, 
banderas, estandartes, cierres, 
pasamanería, productos tejidos de 
fibras duras naturales, productos de 
pelo natural o sintético, y otros 
productos textiles no clasificados en 
otra parte 

N/A 

436 434211 Comercio al por mayor de cemento, 
tabique y grava 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de cemento, 
tabique, grava, piedra dimensionada, 
tepetate, cal, yeso, bloque, adoquín, 
teja y productos prefabricados de 
concreto. I 

N/A 

437 434219 Comercio al por mayor de otros 
materiales para la construcción, 
excepto de madera y metálicos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de otros 
materiales para la construcción, como 
productos   de   asfalto,   láminas   de 

N/A 
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   cartón, asbesto o acrílico, aislantes 
térmicos, tablarroca 

 

438 434221 Comercio al por mayor de materiales 
metálicos para la construcción y la 
manufactura 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de materiales 
metálicos para la construcción y la 
manufactura, como lingotes, 
estructuras, perfiles tubulares, varilla, 
láminas de acero galvanizado, tableros, 
canales, soleras, mallas metálicas, 
viguetas, aluminio, bronce 

N/A 

439 434223 Comercio al por mayor de envases en 
general, papel y cartón para la industria 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de envases de 
todo tipo de material, flejes, papel y 
cartón para la industria 

N/A 

440 434224 Comercio al por mayor de madera para 
la construcción y la industria 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de madera 
aserrada para la construcción y la 
industria, como tablón, viga, triplay, 
duela, polines, aglomerados, barrotes, 
tarimas, madera para cimbra 

N/A 

441 434225 Comercio al por mayor de equipo y 
material eléctrico 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de equipo y 
material eléctrico para alta y baja 
tensión, como motores eléctricos, 
transformadores, generadores, 
acumuladores y baterías, material para 
instalaciones eléctricas e iluminación 

N/A 

442 434229 Comercio al por mayor de otras 
materias primas para otras industrias 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de herrajes y 
chapas, tanques de gas, calderas y 
otros productos para la industria en 
general no clasificados en otra parte 

N/A 

443 434311 Comercio al por mayor de desechos 
metálicos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de desechos 
metálicos para reciclaje, como rebaba, 
viruta y chatarra metálica, envases 
usados de aluminio y hojalata 

N/A 

444 434312 Comercio al por mayor de desechos de 
papel y de cartón 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de desechos de 
papel y cartón para reciclaje, como 
periódicos, envases y empaques 
usados de cartón 

N/A 

445 434313 Comercio al por mayor de desechos de 
vidrio 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de desechos de 
vidrio para reciclaje, como envases 
usados de vidrio 

N/A 

446 434314 Comercio al por mayor de desechos de 
plástico 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente   al   comercio   al   por 

N/A 
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   mayor especializado de desechos de 
plástico para reciclaje, como envases 
usados de plástico 

 

447 434319 Comercio al por mayor de otros 
materiales de desecho 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de desechos de 
madera, polietileno, fibras textiles y 
otros materiales de desecho para 
reciclaje, no clasificados en otra parte 

N/A 

448 435210 Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo para la construcción y la 
minería 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de maquinaria y 
equipo, partes y refacciones para la 
construcción y la minería, como 
excavadoras, trascabos, allanadoras, 
aplanadoras, revolvedoras, 
compactadoras, motobombas, 
compresoras, perforadoras y equipo 
para pavimentación 

N/A 

449 435419 Comercio al por mayor de otra 
maquinaria y equipo de uso general 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de equipo para 
soldar, equipo industrial de alta 
seguridad, patines de carga, gatos 
hidráulicos, extintores, tanques 
estacionarios de gas, montacargas, 
escaleras eléctricas y contenedores de 
uso industrial. Incluye también: u.e.d.p. 
al comercio al por mayor especializado 
de calzado de uso industrial, ropa 
industrial de alta seguridad, 
despachadores de papel higiénico, 
toallas de papel y jabón para manos, 
relojes checadores, papel higiénico, 
detergentes y jabones 

N/A 

450 436111 Comercio al por mayor de camiones Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de camiones, 
carrocerías, cajas de carga, remolques 
y semirremolques, tráileres y 
tractocamiones, camiones de volteo, y 
a la venta por consignación de 
camiones 

N/A 

451 461123 Comercio al por menor de pescados y 
mariscos 

Unidades económicas (pescaderías y 
marisquerías) dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de pescados y 
mariscos (frescos, secos, salados y 
congelados), y de otros productos 
alimenticios de origen marino como 
huevos o huevas 

N/A 

452 461211 Comercio al por menor de vinos y 
licores 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de vinos, licores y 
bebidas destiladas envasados, como 

N/A 
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   brandy, ron, vodka, whisky, tequila, 
aguardiente 

 

453 461212 Comercio al por menor de cerveza Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de cerveza 
envasada 

N/A 

454 462111 Comercio al por menor en 
supermercados 

Unidades económicas (supermercados) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor de una extensa variedad 
de productos, como alimentos, ropa, 
artículos de limpieza y artículos para el 
hogar, organizados en secciones o 
áreas de exhibición especializadas que 
facilitan el acceso directo del público a 
las mercancías. 

N/A 

455 462112 Comercio al por menor en minisupers Unidades económicas (minisupers) 
dedicadas principalmente al comercio 
al por menor de alimentos, bebidas y 
productos de primera necesidad para 
los hogares y personas, organizados en 
secciones o pequeñas áreas de 
exhibición especializadas que facilitan 
el acceso directo del público a las 
mercancías 

N/A 

456 462210 Comercio al por menor en tiendas 
departamentales. 

Unidades económicas (tiendas 
departamentales) dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de una gran variedad de 
productos, como muebles, línea blanca, 
artículos deportivos, perfumes, discos, 
cintas de audio y video, libros, juguetes. 
Incluye también: unidades económicas 
(tiendas departamentales) dedicadas 
principalmente al comercio de una gran 
variedad de productos, como muebles, 
línea blanca, artículos deportivos, 
combinado con la preparación y 
servicio de alimentos y bebidas para el 
consumo inmediato 

N/A 

457 466113 Comercio al por menor de muebles 
para jardín 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de muebles 
nuevos para jardín, como sillas, mesas, 
bancas, kioscos. 

N/A 

458 468212 Comercio al por menor de partes y 
refacciones usadas para automóviles, 
camionetas y camiones 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de partes, 
refacciones y accesorios usados o 
reconstruidos para automóviles, 
camionetas y camiones, como 
autoestéreos, alternadores, 
distribuidores, motores, partes de 
suspensión y dirección, sistema de 
frenos, marchas, embragues, partes 
eléctricas,    cofres,    tolvas,    frentes, 
puertas, parabrisas, espejos 

N/A 
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   retrovisores, limpiadores, salpicaderas, 
rines, llantas, volantes, tapetes, 
reflejantes, bocinas, casetas, campers 

 

459 485320 Alquiler de automóviles con chofer Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
pasajeros en automóviles alquilados 
con chofer, como limusinas de todo 
tipo, camionetas y automóviles de lujo, 
con ruta y horario definidos por el 
cliente, y tarifa basada en la distancia 
recorrida, el tiempo empleado o el 
destino específico 

N/A 

460 485990 Otro transporte terrestre de pasajeros Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
personas en bicitaxis, camiones de 
redilas, vehículos de tracción humana o 
animal, y en otro tipo de  transporte 
terrestre no clasificado en otra parte. 

N/A 

461 488390 Otros servicios relacionados con el 
transporte por agua 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de reparación, 
mantenimiento y conversión de barcos 
y yates que requieren tripulación, 
servicios de limpieza exterior de 
embarcaciones, inspección y pesaje de 
carga para el transporte por agua, y 
otros servicios no clasificados en otra 
parte 

N/A 

462 488491 Servicios de administración de 
centrales camioneras 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la administración de 
centrales camioneras, que consiste en 
proporcionar a las líneas de transporte, 
principalmente foráneas, el conjunto 
de instalaciones y servicios necesarios 
para concentrar y facilitar las salidas y 
llegadas de pasajeros, como andenes, 
oficinas para las empresas 
transportistas, salas de espera, 
guardaequipaje, baños y 
abastecimiento de combustible 

N/A 

463 488493 Servicios de báscula para el transporte 
y otros servicios relacionados con el 
transporte por carretera 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar el 
servicio de pesaje de vehículos de 
autotransporte de carga, y a 
proporcionar otros servicios 
relacionados con el transporte por 
carretera, como servicios de arrastre de 
contenedores y auxilio carretero para 
vehículos automotores 

N/A 

464 488990 Otros servicios relacionados con el 
transporte 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al empacado y 
embalaje con fines de transporte, y a 
otras actividades especializadas 
relacionadas   con   el   transporte   no 
clasificadas en otra parte, como los 

N/A 
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   servicios de verificación de rutas y 

horarios para transporte de pasajeros 
 

465 493119 Otros servicios de almacenamiento 
general sin instalaciones especializadas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al almacenamiento 
general de productos que no requieren 
instalaciones especiales para su 
conservación,  como  el 
almacenamiento de productos sueltos 
(tubos y rollos de acero), y productos 
empacados (pallets de refrescos, 
productos de papel). Estas unidades 
económicas pueden realizar 
actividades de control y manejo de 
inventarios, ensamblado, empacado, 
marcado de precios, etiquetado de 
mercancías y arreglos para distribución 
o recolección de las mercancías. 

N/A 

466 493120 Almacenamiento con refrigeración. Unidades económicas dedicadas 
principalmente al almacenamiento, en 
cámaras frigoríficas y refrigeradores, 
de artículos que por su naturaleza 
requieren este tipo de instalaciones. 
Estas unidades económicas pueden 
realizar actividades de control y manejo 
de inventarios, ensamblado, 
empacado, marcado de precios, 
etiquetado de mercancías y arreglos 
para distribución o recolección de las 
mercancías 

N/A 

467 493130 Almacenamiento de productos 
agrícolas que no requieren 
refrigeración 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al almacenamiento de 
productos agrícolas que no requieren 
refrigeración. Estas unidades 
económicas pueden realizar 
actividades de control y manejo de 
inventarios, ensamblado, empacado, 
marcado de precios, etiquetado de 
mercancías y arreglos para distribución 
o recolección de las mercancías 

N/A 

468 493190 Otros servicios de almacenamiento con 
instalaciones especializadas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al almacenamiento de 
otro tipo de carga en instalaciones 
especializadas,  como  el 
almacenamiento de productos 
sobredimensionados, animales en pie 
y automóviles sin rodar. Estas unidades 
económicas pueden realizar 
actividades de control y manejo de 
inventarios, ensamblado, empacado, 
marcado de precios, etiquetado de 
mercancías y arreglos para distribución 
o recolección de las mercancías 

N/A 

469 511111 Edición de periódicos Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de 
periódicos. Las unidades económicas 
dedicadas a la edición se caracterizan 
por la creatividad intelectual que se 

N/A 



92 

 

 

 
 
 

   requiere para el desarrollo de sus 
actividades, publican copias de trabajos 
de los cuales poseen los derechos de 
autor, ya sea porque realizaron una 
creación propia, o bien, porque 
adquirieron los derechos de 
reproducción a través de 
licenciamientos; pueden contar con la 
infraestructura necesaria para realizar 
las actividades de distribución de sus 
productos o realizan acuerdos para la 
distribución de los mismos; asimismo, 
contratan los servicios de impresión. 
Los ingresos que obtienen son por 
venta y licenciamiento de periódicos 

 

470 511112 Edición de periódicos integrada con la 
impresión 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de 
periódicos integrada con la impresión 
en papel o con la grabación en formato 
electrónico, por ejemplo en discos 
compactos (CD) o microfichas y la 
edición de periódicos integrada con la 
impresión en papel o con la grabación 
en formato electrónico combinada con 
su difusión a través de Internet. 

N/A 

471 511121 Edición de revistas y otras 
publicaciones periódicas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de revistas, 
boletines y otras publicaciones 
periódicas. Las publicaciones 
periódicas se publican a intervalos más 
o menos regulares. 

N/A 

472 511122 Edición de revistas y otras 
publicaciones periódicas integrada con 
la impresión 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de revistas, 
boletines y otras publicaciones 
periódicas integrada con la impresión 
en papel o con la grabación en formato 
electrónico 

N/A 

473 511131 Edición de libros Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de libros 

N/A 

474 511132 Edición de libros integrada con la 
impresión 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de libros 
integrada con la impresión en papel o 
con la grabación en formato 
electrónico 

N/A 

475 511141 Edición de directorios y de listas de 
correo 

Unidades económicas  dedicadas 
principalmente a la edición de 
directorios y listas de correo 

N/A 

476 511191 Edición de otros materiales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de otros 
materiales, como catálogos, agendas, 
folletos, programas de espectáculos, 
calendarios, tarjetas postales, tarjetas 
de felicitación y litografías. 

N/A 

477 511192 Edición de otros materiales integrada 
con la impresión 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de otros 
materiales, como catálogos, agendas, 

N/A 
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   folletos, programas de espectáculos, 
calendarios, tarjetas postales, tarjetas 
de felicitación y litografías, integrada 
con la impresión en papel o con la 
grabación en formato electrónico 

 

478 512112 Producción de programas para la 
televisión 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
programas para la televisión no 
realizada por las estaciones de 
televisión 

N/A 

479 512113 Producción de videoclips, comerciales y 
otros materiales audiovisuales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
videoclips, comerciales y otros 
materiales audiovisuales, no realizada 
por las estaciones de televisión 

N/A 

480 512130 Exhibición de películas y otros 
materiales audiovisuales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la exhibición de 
películas en formato de cine y de 
video, y otros materiales audiovisuales 

N/A 

481 512210 Productoras discográficas Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
material discográfico, como discos 
compactos (CD) y de video digital (DVD) 
o casetes musicales 

N/A 

482 512220 Producción de material discográfico 
integrada con su reproducción y 
distribución 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de 
material discográfico, como discos 
compactos (CD) y de video digital (DVD) 
o casetes musicales, integrada con su 
reproducción y distribución 

N/A 

483 515210 Producción de programación de 
canales para sistemas de televisión por 
cable o satelitales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de la 
programación de un canal de televisión, 
con material propio o adquirido, para 
su distribución a los sistemas de 
televisión por suscripción, como 
sistemas de cable, microondas y 
sistemas satelitales 

N/A 

484 531111 Alquiler sin intermediación de 
viviendas amuebladas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de viviendas 
amuebladas 

N/A 

485 531112 Alquiler sin intermediación de 
viviendas no amuebladas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de viviendas no 
amuebladas 

N/A 

486 531113 Alquiler sin intermediación de salones 
para fiestas y convenciones 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de salones para fiestas 
y convenciones 

N/A 

487 531115 Alquiler sin intermediación de teatros, 
estadios, auditorios y similares 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de teatros, estadios, 
auditorios y similares 

N/A 
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488 531116 Alquiler sin intermediación de edificios 
industriales dentro de un parque 
industrial 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de otros bienes raíces, 
como terrenos y edificios industriales 
(bodegas, galerones, plantas y naves 
industriales) dentro de un parque 
industrial 

N/A 

489 531119 Alquiler sin intermediación de otros 
bienes raíces 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de otros bienes raíces, 
como terrenos y edificios industriales 
(bodegas, galerones, plantas y naves 
industriales) fuera de un parque 
industrial 

N/A 

490 532299 Alquiler de otros artículos para el hogar 
y personales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de otros 
artículos para el hogar y personales, 
como muebles para casas y equipo 
médico de uso doméstico (muletas, 
tanques de oxígeno) 

N/A 

491 532491 Alquiler de maquinaria y equipo 
agropecuario, pesquero y para la 
industria manufacturera 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero y para la industria 
manufacturera sin operador, como 
tractores agrícolas, trilladoras, 
ordeñadoras, maquinaria y equipo para 
la industria alimentaria, textil, química, 
etcétera 

N/A 

492 532492 Alquiler de maquinaria y equipo para 
mover, levantar y acomodar materiales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo para mover, 
levantar y acomodar materiales, como 
montacargas, gatos hidráulicos, 
andamios, carretillas y grúas para usos 
diferentes a la construcción 

N/A 

493 532493 Alquiler de maquinaria y equipo 
comercial y de servicios 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo comercial y de 
servicios, como refrigeradores, 
congeladores, básculas, equipo médico 
para clínicas y hospitales, equipo 

N/A 

494 533110 Servicios  de  alquiler  de  marcas 
registradas, patentes y franquicias 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de marcas 
registradas, patentes, franquicias y 
nombres comerciales, para su 
explotación 

N/A 

495 541850 Agencias de anuncios publicitarios Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la renta de espacios 
publicitarios (en tableros, paneles, 
vehículos de transporte, áreas 
comunes de estaciones de tránsito, y 
mobiliario urbano) para colocar 
anuncios publicitarios, como carteles, 
anuncios pintados, eléctricos y 
electrónicos 

N/A 
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496 541943 Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por el sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de medicina 
veterinaria para la ganadería 

N/A 

497 561720 Servicios de limpieza de inmuebles Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la limpieza de 
inmuebles (limpieza de ventanas, 
baños, lavado y encerado de pisos) 

N/A 

498 561740 Servicios de limpieza de tapicería, 
alfombras y muebles 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente  a  la  limpieza  de 
tapicería, alfombras y muebles 

N/A 

499 561790 Otros servicios de limpieza Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la limpieza de 
chimeneas, ductos de ventilación, aire 
acondicionado y calefacción, cisternas, 
tinacos, albercas, hornos, 
incineradores, calentadores de agua, 
extractores, y otros servicios 
especializados de limpieza no 
clasificados en otra parte 

N/A 

500 561910 Servicios de empacado y etiquetado Unidades económicas dedicadas 
principalmente al empacado de bienes 
propiedad de terceros en envolturas, 
cajas individuales o kits, y al etiquetado 
de éstos 

N/A 

501 561920 Organizadores de convenciones y ferias 
comerciales e industriales 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la organización y 
promoción de congresos, convenciones 
y ferias comerciales e industriales 

N/A 

502 562112 Manejo de desechos no peligrosos y 
servicios de remediación a zonas 
dañadas por desechos no peligrosos 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de manejo de 
desechos no peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por 
desechos no peligrosos 

N/A 

503 624198 Otros servicios de orientación y trabajo 
social prestados por el sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de orientación 
sobre planificación familiar sin atención 
médica; orientación a personas con 
problemas de drogadicción, y otros 
servicios de orientación y trabajo 
social no clasificados en otra parte 

N/A 

504 624221 Refugios temporales comunitarios del 
sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar refugio temporal 
comunitario a personas que se 
encuentran ante juicio civil o penal, 
víctimas de violencia doméstica (por 
asalto sexual, golpes), peregrinos o 
indigentes 

N/A 

505 624231 Servicios de emergencia comunitarios 
prestados por el sector privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
proporcionar refugio temporal 
comunitario de emergencia, 
alimentación y asistencia   médica a 

N/A 
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   personas afectadas por catástrofes  o 
siniestros 

 

506 711191 Otras compañías y grupos de 
espectáculos artísticos del sector 
privado 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de 
espectáculos circenses, de magia, 
patinaje y de otros espectáculos 
artísticos no clasificados en otra parte. 

N/A 

507 711211 Deportistas profesionales Unidades económicas (deportistas 
profesionales que trabajan por cuenta 
propia) dedicadas principalmente a la 
presentación de espectáculos 
deportivos profesionales, como 
jugadores profesionales de golf, tenis, 
boxeadores y corredores 

N/A 

508 711212 Equipos deportivos profesionales Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la presentación de 
espectáculos deportivos profesionales, 
como equipos deportivos profesionales 
de futbol, béisbol y básquetbol 

N/A 

509 711311 Promotores del sector privado de 
espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares que cuentan con 
instalaciones para presentarlos 

Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a la 
promoción de diversos espectáculos 
artísticos, culturales, deportivos y 
similares, por medio de actividades 
como la producción y organización de 
eventos 

N/A 

510 711320 Promotores de espectáculos artísticos, 
culturales, deportivos y similares que 
no cuentan con instalaciones para 
presentarlos 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción de 
diversos espectáculos artísticos, 
culturales, deportivos y similares, por 
medio de actividades como la 
producción y organización de eventos; 
contratación o representación de 
artistas, deportistas y similares; 
comercialización de los eventos, y 
obtención de patrocinios 

N/A 

511 712111 Museos del sector privado Unidades económicas del sector 
privado dedicadas principalmente a 
exhibir colecciones de carácter 
artístico, científico, histórico y, en 
general, de valor cultural 

N/A 

512 712190 Grutas, parques naturales y otros sitios 
del patrimonio cultural de la nación 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a hacer posible el 
acceso del público a zonas naturales, 
como grutas, parques naturales, 
reservas naturales, santuarios de 
animales y otros sitios del patrimonio 
cultural de la nación, como zonas de 
monumentos artísticos 

N/A 

513 811493 Reparación y mantenimiento de 
bicicletas 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación y 
mantenimiento de bicicleta 

N/A 

514 812130 Sanitarios públicos y bolerías Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 

N/A 
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   servicios   de   sanitarios   públicos   y 
limpieza de calzado 

 

515 812910 Servicios de revelado e impresión de 
fotografías 

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de revelado e impresión de 
fotografías, y otros servicios 
fotográficos como ampliación, 
reducción y restauración digital 

N/A 

516 813230 Asociaciones y organizaciones civiles Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción y 
defensa de causas de interés civil, como 
salud, educación, cultura, seguridad de 
la comunidad, derechos de los colonos, 
caridad, derechos humanos, protección 
al medio ambiente y a los animales 

N/A 

517 814110 Hogares con empleados domésticos Unidades económicas (hogares) que 
emplean personal doméstico, como 
cuidadores de niños, personas con 
discapacidad y ancianos; cocineros; 
jardineros; veladores, vigilantes y 
porteros; choferes; camaristas; mozos; 
lavanderos y planchadores; amas de 
llaves, mayordomos y trabajadores 
domésticos 

N/A 

518 713991 Billares Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de instalaciones recreativas 
para jugar billar 

Sin venta de 
bebidas 

alcohólicas 
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