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 “Catálogo de Giros SARE de Ecatzingo, 2019-2021”  

SECTOR COMERCIO  

No.  GIRO  ACTIVIDAD PREPONDERANTE  ACTIVIDAD ADICIONAL PERMITIDA  OBSERVACIONES  

1  ABARROTES AL  

POR MENOR  

(TIENDITAS,  

MISCELÁNEAS)  

Compraventa al público de 

productos comestibles, no 

comestibles, de higiene personal    

y de aseo para el hogar a granel, 

envasados, empaquetados, 

etiquetados y con envoltura, sin 

venta de bebidas alcohólicas.  

  

Cremería, embutidos, condimentos, 

pronósticos deportivos,  pilas, tarjetas 

telefónicas, agua purificada, productos 

farmacéuticos que no requieran receta 

médica, carnes frías, embutidos, 

derivados de la leche, renta de teléfono, 

piñatas, novedades mínimas y útiles 

escolares al por menor. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta 

300 m 2  

2  MINISÚPER    

Compraventa al público de 

productos comestibles, no 

comestibles, de higiene personal    

y de aseo, para el hogar a granel, 

envasados, empaquetados, 

etiquetados y con envoltura, 

derivados de la leche, embutidos, 

carnes frías, agua purificada, 

productos farmacéuticos que no 

requieran receta médica, 

condimentos, frutas, verduras y 

legumbres. Sin venta de bebidas 

alcohólicas.  

Cremería,  pronósticos 

 deportivos, tarjetas telefónicas, 

renta de teléfono, venta de piñatas, 

botanas, revistas, novedades, renta de 

máquinas de video juegos. Novedades 

mínimas y útiles escolares al por menor. 

Oficinas para la administración  del 

 propio establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

  

  

  

  

  

  

de hasta  

3  CARNICERÍA  Compraventa al público de carnes 

rojas y sus derivados.  

Verduras y condimentos. Oficinas para la  
  
Administración del propio 

establecimiento.   

  

Local comercial de hasta  

300m2 
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4  DULCERÍA    

Compraventa de dulces, golosinas, 

botanas, chocolates envasados, 

empaquetados, etiquetados y con 

envoltura o a granel.  

  

Compraventa de artículos para fiestas y 

materias primas para la elaboración de 

gelatinas y pasteles. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial 

300 m 2  

Local  comercial 

300m2  

  

de hasta  

de hasta  5  COMERCIALIZAD 

ORA  DE AGUA Y  

REFRESCOS  

Compraventa de agua y refrescos 

al menudeo y medio mayoreo. No 

incluye embazado.  

  

Compraventa de jugos, bebidas  
  
alcohólicas en botella cerrada, golosinas  
  
y botanas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento.  

Purificación y embotellado de agua   

6  EXPENDIO DE  

PAN  

  

Venta de pan y confitería.  

  

Venta de leche y gelatinas. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

7  PASTELERÍA Y 

REPOSTERÍA.  

Elaboración y venta de pasteles, 

galletas, gelatinas y postres en 

general.  

  

 
Venta de productos lácteos, y artículos 

 

para fiesta, como velas, servilletas, 

platos. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta 

100m2  

  

8  PELETERÍA Y  

NEVERÍA  

  

Venta y elaboración de paletas y 

helados.  

  

Venta de refrescos y bebidas no 

alcohólicas. Preparación y venta de aguas 

frescas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento.   

Local comercial de hasta  

100m2  

9  CAFETERÍA  Elaboración y venta de productos 

derivados del café. Sin venta de 

bebidas alcohólicas.   

  

 
Venta de jugos y refrescos, golosinas, 

 

galletas, pasteles y pan. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  
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10  ASADERO DE  

POLLOS  

Venta de pollos asados a la leña o 

al carbón, en piezas o enteros.  

Botanas, picantes y refrescos. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento  

Local comercial de hasta  

100m2  

11  FONDA/COCINA  

ECONÓMICA  

  

Venta de comida elaborada para 

consumo en el local o para llevar. 

Sin venta de bebidas alcohólicas.   

Venta de tacos de res, puerco, aves, 

mariscos, tortas y antojitos. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento.  

 Local comercial de hasta  

 100m2  

  

12  LONCHERÍA    

Elaboración y venta de alimentos 

preparados como antojitos. Sin 

venta de bebidas alcohólicas.  

Venta de tacos de res, puerco y aves. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  
 
300m2  
  

13  RESTAURANTE  Venta y elaboración de comida 

por menú, sin venta de bebidas 

alcohólicas.  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

200m2  

14  TAQUERÍA     

Elaboración y venta de tacos de 

res, puerco, aves, mariscos y 

pescado. Sin venta de bebidas 

alcohólicas.  

  

Alimentos preparados como antojitos y 

tortas. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

100 m 2  

15  POLLERÍA  Venta de carne de ave de corral 

cruda por unidad o en partes.  
  

 
Venta de huevo, verduras y 

condimentos. Oficinas para la 

administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

16  MARISQUERÍA /  

COCTELERÍA  

  

Venta de mariscos crudos y 

preparados. Ceviches. Sin venta 

de bebidas alcohólicas.   

Venta de tacos de mariscos y/o pescados. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

 100m2  

  

17  RECAUDERÍA,  

VERDULERÍA, 

FRUTERÍA  

Compraventa de frutas, verduras y 

legumbres.    

Especias, granos, semillas y condimentos.  
  
Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

18  TIENDA  

NATURISTA  

  

Venta al público de complementos 

  

 Compraventa de helados, jugos, aguas  

Local comercial de hasta  

300 m 2  
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  alimenticios de origen vegetal y 

productos naturistas.  

frescas y preparación de cócteles de 

fruta. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 

19  SALCHICHERÍA Y  

CARNES FRÍAS  

Compraventa de carnes frías, 

salchichas, jamones, quesos, 

crema, chorizos, embutidos y otros 

productos relacionados. Sin venta 

de bebidas alcohólicas.  

  

 
Compraventa al público de productos 

 

comestibles, envasados, empaquetados, 
 

etiquetados y con envoltura, refrescos y 
 

botanas.  Renta de teléfono. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

20  GRANOS Y  

SEMILLAS  

Compraventa de granos y semillas 

al menudeo.  
  

  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

21  ALIMENTO PARA  

GANADO Y AVES  

Compraventa de alimento para 

ganado y aves.  
  

 Compraventa al por menor de alimento 

para animales domésticos. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

  

22  ARTESANÍAS    

Compraventa al público de 

productos elaborados de 

cerámica, orfebrería, madera, 

cuerno de toro y otros materiales 

hechos a mano como sombreros y 

los elaborados con hilo de 

hamaca.  

Compraventa de conservas. Oficinas para 

la  administración  del  propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

  

de  hasta  

23  ARTÍCULOS DE  

LIMPIEZA  

  

Compraventa de productos y 

accesorios de limpieza para uso 

doméstico. Sin elaboración y 

fabricación.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

de  hasta  

24  ARTÍCULOS       

DEPORTIVOS    

  

Compraventa de ropa deportiva,  

Compraventa de zapatos y tenis 

deportivos. Oficinas para la 

administración del propio 

 Local  comercial  

 300m2  

  

de  hasta 
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  equipo para ejercicios, balones, 

pelotas y accesorios.                           

  

establecimiento.   

25  ARTÍCULOS  

ESOTÉRICOS   

Compra venta de artículos 

esotéricos  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 Local  comercial  

300 m 2  

de hasta  

26  ARTÍCULOS  

FOTOGRÁFICOS  

  

Compraventa de equipo y material 

fotográfico y sus accesorios, 

incluye servicios de microfilmado 

y revelado.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

de hasta  

27  ARTÍCULOS DE  

PLÁSTICO  

Compraventa de artículos de 

plástico para el hogar.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 Local  comercial  

300 m 2  

de hasta  

28    

ARTÍCULOS  

MAGNETOFÓNIC 

OS Y MUSICALES  

Compra, renta y venta de artículos 

magnetofónicos y musicales.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  
  

  

  

de hasta  

29  ARTÍCULOS PARA 

COSTURA  

  

 Compraventa de artículos para 

costura. Incluye venta y 

reparación de máquinas de coser, 

refacciones, aceites.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

de hasta  

30  ARTÍCULOS  

RELIGIOSOS  

Compraventa  de  artículos 

religiosos.  
  

 
Venta de veladoras, libros y revistas. 

Oficinas para la administración del 

propio  establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

31  ACUARIO  Compraventa y exhibición de 

peces, peceras y accesorios.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  
  
300m2  

32  AGENCIA DE  

TELEFONÍA  

CELULAR  

Compraventa, exhibición, 

reparación de teléfonos celulares, 

radiolocalizadores y sus accesorios  

así como venta de tarjetas  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  
 
300m2  
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  telefónicas.    

33  APARATOS  

ELÉCTRICOS Y  

ELECTRÓNICOS  

  

Compraventa de aparatos 

electrónicos, eléctricos y línea 

blanca.  

  

Compraventa de muebles y accesorios 

para los aparatos. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

34  BONETERÍA/MER 

CERÍA  

  

Compraventa de cierres, encajes, 

hilos, estambres, hilazas, botones 

y artículos relacionados para la 

costura.  

  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento y arreglos de costura.  

Local comercial de hasta  

300m2  

35  BOUTIQUE /  

TIENDA DE ROPA  

  

Compraventa de ropa nueva y 

accesorios de vestir como 

sombreros, cinturones, mascadas, 

bolsos, artículos de piel y cuero.  

Artículos para el mantenimiento de las 

piezas. Compraventa de bisutería y 

lencería. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

 300m2  

   

36  BOLSAS DE  

POLIETILENO  

Compraventa  de 

 bolsas polietileno.  

de   

  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

37  BOMBAS  

ELÉCTRICAS  

Compraventa y reparación 

bombas eléctricas.  

de    

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

38  BILLETES DE  

LOTERÍA  

Venta de billetes de lotería.     

Venta de pronósticos deportivos, sorteos, 

tarjetas telefónicas, refrescos y botanas. 

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  
  

39  EQUIPO DE  

CÓMPUTO    

  

Compraventa de equipos de 

cómputo, consumibles y  

   

Servicio de reparación y ensamblado.  

Oficinas para la administración del propio   

Local comercial de hasta  

300m2  
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  accesorios.    establecimiento.   

40   ELECTRÓNICA     

Compraventa de aparatos 

electrónicos, refacciones, 

accesorios e instrumentos de 

medición y reparación.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

  

 

41    

ELECTRODOMÉS 

TICOS  

  

Compraventa de aparatos 

electrodomésticos y refacciones.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

 300m2  

de hasta  

42  ESTUDIO   

FOTOGRÁFICO  

Servicio de toma y revelado de 

fotografías  
  

 
Compraventa de artículos fotográficos.  

Oficinas para la administración del 

propio  establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

43  ESTANQUILLO  

DE REVISTAS Y  

PERIÓDICOS  

Compraventa  de 

 periódicos  y 

revistas.  

  

Compraventa de libros, tarjetas  

telefónicas, pronósticos deportivos y  

lotería. Refrescos embotellados, botanas, 

dulces, chocolates al menudeo. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

45  FARMACIA ( sin 

venta de 

medicamentos)  

Compraventa de productos de 

higiene y aseo personal  

  

Compraventa de artículos al por menor  

de perfumería y belleza, joyería de  

fantasía, discos, juguetes, tarjetas 

telefónicas y venta de helados. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

46  FLORERÍA  Venta de flores  a granel o 

arreglos florales   

   

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  
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47  FERRETERÍA /  

TLAPALERÍA  

  

Venta al por menor de artículos de 

plomería, material eléctrico, 

herramientas, tornillos, clavos, 

brochas, rodillos, láminas, 

alambre, sogas. No incluye la 

venta de solventes como tinera, 

aguarrás y similares.  

  

Venta al menudeo de tuercas y rondanas. 

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

 

48  

  

JOYERÍA  Compraventa de joyas.    

Compraventa de relojes, platería (joyas y 

artefactos terminados) reparación. 

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

49  LOTERÍA  Venta de billetes de lotería y 

sorteos.   
   

Venta de pronósticos deportivos y 

tarjetas telefónicas.  

Local comercial de hasta  

300m2  

50  LIBRERÍA  Compraventa de libros     

Periódicos y revistas. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

52  MATERIAS  

PRIMAS Y  

ARTÍCULOS PARA 

FIESTAS  

  

Compraventa de materias primas 

para la elaboración de gelatinas y 

pasteles, artículos desechables 
 

(vasos, planos, cubiertos), 

envasados, empaquetados, 

etiquetados, con envoltura o a 

granel.  

Compraventa de dulces, chocolates y 

juguetes en miniatura, venta bolsas de 

polietileno, piñatas y globos. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

   

  

53  MOBILIARIO DE  

OFICINA  

  

Compraventa de mobiliario para 

oficina.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

 300m2  
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54  MUEBLERÍA    

Compraventa de muebles y 

aparatos electrónicos y 

electrodomésticos para el hogar.  

  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

55  MUEBLES,  

EQUIPO E  

INSTRUMENTAL  

DE  

ESPECIALIDADES  

MÉDICAS  

  

Compraventa y renta de muebles, 

equipo, aparatos, material e 

instrumental para uso médico en 

cualquiera de sus especialidades.   

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

56  MATERIALES  

PARA LA  

CONSTRUCCIÓN  

  

Compraventa al por menor y por 

mayor de materiales para la 

construcción. Sin almacenaje de 

materiales en la vía pública.  

Compraventa de mármol y cantera. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Comercio al por menor de materiales 

para la construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas  

 Local comercial de hasta  

 300m2  

  

  

57  MADERERÍA    

Compraventa al por menor de 

madera preparada para utilizar.  

Sin maquinaria.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

 300m2  

58  MATERIAL  

ELÉCTRICO  

 Compraventa  de  material 

eléctrico.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 Local comercial de hasta  

300 m 2  

59  MATERIALES  

PARA EL CAMPO  

  

Compraventa de materiales y 

herramientas para el campo. No 

incluye venta de maquinaria ni 

fertilizantes.  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

  

Local comercial de hasta  

300m2  

60  MAQUINARIA  

AGRÍCOLA  

Compraventa y alquiler de 

maquinaria agrícola.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 Local comercial de hasta  

300 m 2  

61  MOCHILAS Y  

MALETAS  

Compraventa de mochilas, maletas 

y bolsas.  

 Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

 Local comercial de hasta  

300 m 2  
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62  ÓPTICA  Compraventa y exhibición de 

anteojos, lentes y accesorios.  
  

 Realización de estudios de la vista al 

público en general.  Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

63  PAPEL, CARTÓN,  

PLÁSTICO Y  

DERIVADOS  

  

Compraventa, celulosa, papel, 

cartón, película plástica, tapiz, 

envases en general, flejes y sus 

derivados.   

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

  

 

64  PELETERÍA   Compraventa y reparación de 

productos y accesorios de piel y 

cuero.  

  

 
Artículos para la limpieza y cuidado de 

los 
 
productos y accesorios de piel y 

cuero. Oficinas para la administración del 

propio  establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  
  

de hasta  

65  PERFUMERÍA  Venta de perfumes envasados o a 

granel y artículos de tocador.  
   

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

66  PRODUCTOS DE  

BELLEZA  

  

Compraventa de cosméticos y 

perfumería, incluye peines, 

espejos, rizadores, uñas postizas, 

limas, ceras y accesorios.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

67  PISOS Y  

AZULEJOS  

Compraventa de pisos y azulejos.  Compraventa de muebles de baño y 

tinas. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

68  PLOMERÍA    

Compraventa de artículos, 

refacciones y material de 

plomería.   

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

69  PAPELERÍA  Compraventa  de  artículos 

escolares y de oficina.  
   

Servicio al menudeo de fotocopiado,  

Local comercial de hasta  

300 m 2  
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   engargolado, encimado, venta de regalos 

dulces y chocolates, tarjetas telefónicas y 

pronósticos deportivos. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

 

70  PELUQUERÍA  Servicio de corte de cabello, barba 

y bigote.  
   

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

  

71  RELOJERÍA  Compraventa de relojes.    

Reparación y compraventa de 

refacciones. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

72  TIENDA DE  

ARTÍCULOS PARA 

CAMPAMENTO  

   

Alquiler y venta de equipo para  

campamento: casas de campaña,  

cocinetas, colchonetas, navajas 

suizas, brújulas, ropa y zapatos 

acorde a la actividad.   

Compraventa de libros y revistas 

especializadas y organización de 

excursiones. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

 300m2  

  

   

de  hasta  

73  TIENDA DE  

DISCOS  

  

Compraventa  de  discos 

compactos, casetes y fonogramas 

originales.  

  

  

 Compraventa de películas en video. 

Oficinas para la administración del 

propio  establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

74  TIENDA DE  

JUGUETES  

  

Compraventa al mayoreo y 

menudeo de juguetes y juegos 

infantiles.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta 

 300m2  

75  TELAS Y  

SIMILARES      

  

Compraventa de telas y casimires 

y similares. Accesorios utilizados 

para la confección de prendas de 

vestir.  

Compraventa de botones, cierres, 

estambres, encajes, hilazas y artículos 

relacionados con la costura. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento.  

Fabricación de telas angostas de tejido de 

 Local comercial de hasta  

 100m2  

   

  



 

      
      

33  

  

   trama y pasamanería. Fabricación de telas 

y ropa de tejido de punto y acabado de 

productos textiles.   

Confección en serie de ropa exterior e 

interior.   

   

  

 

76  TABAQUERÍA    

Compraventa de cigarros, puros, 

tabaco y accesorios.    

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

 300m2  

de hasta  

77  TALABARTERÍA    

Compraventa de equipo para la 

equitación y la charrería   

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

 300m2  

de hasta  

78  TIENDA DE  

REGALOS /  

NOVEDADES  

  

Compraventa de artículos de 

ornato o decoración como 

artesanías, óleos, arreglos florales, 

juguetes, dulces, chocolates, 

relojes, discos, tarjetas y carteras.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

79  VIDRIERÍA    

Venta de vidrio plano, liso, 

labrado, espejos y lunas.  

 Cancelería y biseles.  Oficinas para la 

administración  del  propio 

establecimiento.  

 Local comercial de hasta  

 300m2  

80  VENTA Y RENTA  

DE  

VIDEOJUEGOS  

  

Compraventa  y renta de 

videojuegos,  equipo y accesorios  

  

  

Compraventa de botanas, refrescos y 

golosinas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

     Local comercial de hasta  

300m2  

81  VIVERO 1  Cultivo y compraventa de plantas, 

flores y accesorios para la 

jardinería    

 Compraventa de fertilizantes al por  

menor. Oficinas para la administración  

del propio establecimiento.  
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82  VIVERO 2  Cultivo y compraventa de plantas y 

flores   

Cultivo y venta de floricultura y hortalizas  

  

Cultivos a cielo abierto de temporada y de 

riego  

Local comercial de 
hasta  

300m2  

 

83  VIDEOCLUB  Renta y compraventa de películas 

en video.  
  

 
Compraventa de golosinas, refrescos y 

botanas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

84  VENTA DE  

ALFOMBRAS Y  

PERSIANAS  

  

Venta de alfombras, persianas, 

cortinas, cortijeros, papel tapiz y 

similares. Servicio de instalación y 

reparación de artículos 

relacionados.  

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

  

de hasta  

85  ZAPATERÍA  Compraventa de calzado.    

Compraventa de artículos de piel o vinil 

como bolsas, cinturones y artículos para 

el calzado.  Fabricación de calzado con 

corte de tela. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

86  Explotación de 

animales   

Explotación de animales para su 

transformación y comercialización  

Explotación de:   

Bovinos para la producción de carne y/o 
 

leche; Porcinos en granja y en traspatio; 

Gallinas para la producción de huevos 

fértil y/o para plato; Pollos, guajolotes o 

pavos; Ovinos y caprinos; otros animales.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

87  Producción y 

comercialización 

de chocolate  

Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate  

Comercialización y elaboración de  
  
chocolate en barra, líquido y figuras 

diversas.  

Local  comercial  

300m2  

de hasta  

88  Fabricación de 

artículos de 

madera  

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar.  

 Utensilios y/o artículos de madera  

complementarios de cocina, baño, 

recamara y sala.  

Local comercial de hasta  

300m2  
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89  Comercio al por 

mayor de otros 

productos 

textiles  

Comercio al por mayor de ropa, 

cobijas de materiales textiles 

diversos.   

  
Ropa fabricada con lana, cuero y  
  
materiales diversos.   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

90  Mobiliario, 

equipo y 

accesorios de 

cómputo  

Comercio al por mayor y por 

menor de mobiliario, equipo y 

accesorios de cómputo.  

  

 Compraventa de accesorios de cómputo.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

91  Semillas, 

granos 

alimenticios, 

especias y 

chiles secos  

Comercio al por menor de 

semillas y granos alimenticios, 

especias y chiles secos.  

 Comercio de semillas, granos  

alimenticios, especias, chiles secos, fruta 

seca, gomitas y dulces por gramos.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

92  Cremería  Comercio al por menor de 

leche, otros productos lácteos y 

embutidos.  

  

   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

93  Vinos y licores  Comercio al por menor de vinos 

y licores.  

 Comercio de vinos, licores y cremas de 

sabores diversos.  

Local  comercial  

300 m 2  

de  hasta  

94  Disfraces, 

vestimenta 

regional y 

vestidos 

diversos  

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta regional y 

vestidos de novia  

 Renta y venta de disfraces de 

temporada, vestimenta regional, 

vestidos de novia,  

  
quince años, primera comunión y 

bautizos.   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

95  Artículos  

Ortopédicos  

Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos.   

  
Zapatos y artículos ortopédicos.   

Local  comercial  

300 m 2  

de  hasta  

96  Bicicletas  Comercio al por menor de 

bicicletas  

Accesorios complementarios de bicicleta  
  
y accesorios para la protección de las 

mismas, tales como cadenas o candados.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

97  Muebles para  

jardín   

Comercio al por menor de 

muebles para jardín  

Comercio de muebles para jardín y  
  
accesorios complementarios, tal como 

plantas artificiales.   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  
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98  Cristalería, loza 

y utensilios de  

cocina  

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios de 

cocina  

  

   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

99  Antigüedades y 

obras de arte  

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de arte  

Local comercial para la elaboración y  
  
administración de las antigüedades y 

obras de arte.   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

100  Lámparas 

ornamentales y 

candiles  

Comercio al por menor 

lámparas ornamentales  

candiles  

d

e 

y 

  
Oficinas para la administración del propio   
  
negocio.  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

101  Decoración de 

interiores  

Comercio al por menor otros 

artículos para  

decoración de interiores  

d

e 

la 

  

   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

102  Artículos 

usados  

Comercio al por menor  

artículos usados  

d

e 

   Local  comercial  

300 m 2  

de  hasta  

103  Pisos y 

recubrimientos 

cerámicos  

Comercio al por menor de pisos 

y recubrimien tos 

cerámicos  

  

   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

104  Llantas y 

cámaras para 

automóviles, 

camionetas y 

camiones  

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones  

  

  
   

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

105  Venta en línea  Comercio al por menor 

exclusivamente a través de 

Internet, y catálogos impresos, 

televisión y similares  

  

 Oficinas para la administración del 

propio   negocio  

Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

106  Edición de 

periódicos  

Edición de periódicos  Edición de periódicos integrada con la 

impresión. Oficinas para la 

administración del propio negocio.   

 Local  comercial  

300m2  

de  hasta  

107  Edición  Edición de materiales 

integrados con la impresión   

 Edición de invitaciones y publicidad 

en general.   

Local  comercial  

300 m 2  

de  hasta  
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108  Revistas  Edición de revistas y otras 

publicaciones periódicas 

integrada con la impresión  

  
Oficinas para la administración del propio   
  
establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

 

SECTOR SERVICIOS  
No.  GIRO  ACTIVIDAD PREPONDERANTE   ACTIVIDAD ADICIONAL 

PERMITIDA  

OBSERVACIONES  

109  AGENCIA DE  

PUBLICIDAD  

  

Servicios de asesoría y/o 

consultoría para la industria, 

comercio y servicios.  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

110  AGENCIA DE VIAJES    

Servicios de asesoría, guías 

de viaje, organización de 

excursiones, venta de 

boletos y paquetes aéreos, 

terrestres y marítimos sean 

nacionales o internacionales.  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento. Venta de postales.  

Local comercial de hasta  

300m2  

111  AGENCIA DE  

SEGURIDAD  

  

Prestación de servicios de 

vigilancia en negocios, 

locales y edificios 

gubernamentales y 

particulares.  

  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento. Servicio de limpieza y 

mantenimiento de negocios, locales y 

edificios.  

Local comercial de hasta  

300 m 2  

112    

ASEGURADORA  

  

Servicios de Administración y 

suscripción de   pólizas de 

seguros.   

  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

  

  

Local comercial de hasta 300 

m 2  

  

113    

ARRENDAMIENTO  DE  

BIENES MUEBLES  

  

Servicio de alquiler de 

mobiliario para oficina y  

  

Servicio de meseros, equipo de sonido, 

servicio de refrescos, colocación de 

adornos. Alquiler de mantelería y vajillas.  

Local comercial de hasta  

300 m 2  
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  fiestas.  Oficinas para la administración del propio  

establecimiento  
 

114  CENTRO DE  

CONSULTA POR  

INTERNET  

  

Alquiler de equipo de 

cómputo con acceso a la red 

de Internet.   

  

Venta de consumibles y accesorios de 

cómputo. Servicio de cafetería sin venta 

de bebidas alcohólicas. Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

115  CENTRO DE 

FOTOCOPIADO  
  

Prestación del servicio al 

mayoreo o menudeo de 

fotocopiado, fax, 

engargolado, encimado, 

incluye xerográficas, 

heliográficas.   

Venta de artículos de papelería y 

consumibles.  Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

116  CASA DE CAMBIO  Cambio de divisas.    

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

117  CASA DE EMPEÑO  Actividades pignoraticias.     

Subasta y compraventa de artículos 

varios. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

118  CAJA DE AHORRO    

Captación y colocación de 

recursos económicos del 

público en el mercado 

nacional a través de diversos 

instrumentos como cuentas 

de ahorro y créditos.  

Oficinas para la administración del propio  

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

119  CONSULTORIO DE  

ESPECIALIDADES  

MÉDICAS  

  

Consulta médica externa al 

público en cualquiera de 

sus especialidades.  

Consulta médica de especialidad  Local comercial de hasta  

300 m 2  
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  Consulta homeopática o 

alternativa. Sin laboratorio.   
  

120  CONTRATISTA  Prestación de servicios para 

contratar obras y servicios 

diversos de la construcción. 

Sin maquinaria en el predio 

destinado para la oficina.  

Elaboración de planos, estudios, 

instalaciones.   

Local comercial de hasta  

300m2  

121  CONSULTORÍA    

Prestación de servicios 

profesionales en 

consultoría y asesoría.  

Consultoría y asesoría elaboración de 

programas, planes, estudios  

Local comercial de hasta  

300m2  

122  CERRAJERÍA    

Servicio de reparación de 

chapas y elaboración de 

duplicados de llaves.  

Reparación de chapas y duplicados de 

llaves, cambio de cerraduras  

Local comercial de hasta  

300m2  

123  ESCRITORIO  

PUBLICO  

  

Prestación de servicios de 

mecanografía, captura y 

formación de textos, 

corrección de estilo, 

fotocopiado y fax.  

Servicios de elaboración de cartas y 

escritos en máquina de escribir o 

computadora.  

Local comercial de hasta  

300m2  

124  ACADEMIAS DE  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Y ARTÍSTICA  

  

Impartición de clases de 

manera conjunta o 

indistinta de artes 

marciales, modelos, arte, 

música, baile, fotografía, 

actuación, escultura o 

pintura.      

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

125  ESTACIONAMIENTO  

Y PENSIONES  

  

Prestación del servicio de  

guarda o depósito  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2 y de un solo nivel  
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  temporal de vehículos de 

autoservicio o con 

acomodadores  

  

126  ESTÉTICA DE  

ANIMALES  

  

Servicio de limpieza, corte y 

peinado, tratamientos y 

cuidado de patas, plumaje y 

pelaje.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento. Compraventa 

de artículos para animales.   

Local comercial de hasta  

300m2  

127  FINANCIAMIENTO DE 

AUTOS Y CASAS  
  

Venta de planes de 

financiamiento para 

adquirir autos, edificaciones 

y terrenos.  

Sala de exhibición.  Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

128  FUNERARIA O  

VELATORIO  

Servicio de velación, incluye 

compraventa de ataúdes y 

asesoría relacionados con la 

actividad.  

  

Servicio de cafetería y fuente de sodas.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.    

Local comercial de hasta  

300m2  

129    

GIMNASIO  

  

Prestación de servicio  de 

acondicionamiento físico  

  

Compraventa de complementos  

alimenticios y prendas de vestir para el 

deporte.  Servicio de fuente de sodas. 

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

130  GALERÍA / ESTUDIO  

DE ARTE  

  

Exposición y venta de obras 

artísticas.   

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

     Local comercial de hasta  

300m2  

131  INMOBILIARIA  Compraventa, alquiler y 

administración de bienes 

inmuebles y servicios 

relacionados con el sector 

inmobiliario.  
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132  JUEGOS INFANTILES  Alquiler de juegos infantiles 

inflables y mecánicos.  
  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

133    

LAVANDERÍA Y  

TINTORERÍA  

  

Servicio de lavado y 

planchado de ropa. Venta de 

artículos especializados en 

manchas especificas en la 

ropa  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

134  CASETAS  

TELEFÓNICAS  

  

Servicio de teléfono y FAX. 

Llamadas locales y largas 

distancias.   

  

Venta de tarjetas telefónicas. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

135    

MANTENIMIENTO Y  

REPARACIÓN DE  

APARATOS  

ELECTRODOMÉSTIC 

OS  

  

  

  

Servicio de mantenimiento y 

reparación de aparatos 

electrodomésticos.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

136  MENSAJERÍA,  

PAQUETERÍA  

  

Servicio de entrega al 

destinatario de cartas, 

sobres y paquetes.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

     Local comercial de hasta  

300m2  

137  NOTARIA PUBLICA  Prestación de servicios para 

dar fe o garantía de actos 

judiciales y extra judiciales.  

Compra y venta, certificaciones, 

traslados de dominio.  
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138  OFICINA O DESPACHO    

  

Prestación de servicios 

profesionales.  

Servicios profesionales  Local comercial de hasta  

300m2  

139    

  

PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS DE 

LIMPIEZA  

  

  

  

Servicio de limpieza y 

mantenimiento de negocios, 

locales y edificios.   

  

  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.   

Local comercial de hasta  

300m2  

140  RENTA DE  

AUTOMÓVILES O 

MOTOCICLETAS  

  

Renta de vehículos 

automotrices.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

141  RENTA DE  

AUTOBUSES DE  

PASAJEROS  

Renta de autobuses de 

pasajeros locales o foráneos.  

Organización y venta de viajes turísticos.  Local comercial de hasta  

300m2  

142    

RENTA DE  

CAMIONES DE CARGA  

  

Renta de camiones de carga 

locales o foráneos.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

143  REPARACIÓN DE  

CALZADO  

Servicio de reparación de 

calzado.   
  

Reparación de artículos de piel, cuero, 

mochilas y teñido de los mismos. 

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

  

Local comercial de hasta  

300m2  

144  SALÓN DE BELLEZA/    

Servicio de corte y  

Venta de productos para belleza.  

Oficinas para la administración del  

Local comercial de hasta  

300 m 2  
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 ESTÉTICA  peinado de cabello, 

tratamientos faciales, 

maquillaje, teñido de cabello 

y cuidado de pies y manos.  

propio establecimiento.   

145  SALÓN DE FIESTAS  

INFANTILES  

  

Centro para presentación de 

eventos infantiles, puede 

contar con juegos infantiles 

no electromecánicos. Incluye 

la preparación y venta de 

alimentos.   

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

146  SASTRERÍA  Servicios de confección y 

compostura de ropa.  
  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

147    

DISEÑO GRAFICO,  

SERIGRAFÍA Y  

RÓTULOS  

  

Servicio de impresión, 

diseño gráfico, serigrafía y 

rotulación.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

148  SERVICIO DE  

REPARACIÓN DE  

BICICLETAS  

  

Reparación y mantenimiento 

de bicicletas, incluye venta 

de accesorios y refacciones.   

  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.    

Local comercial de hasta  

300m2  

149   TALLER DE CORTE  

Y CONFECCIÓN  

Impartición de cursos de 

confección de ropa.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.   

Local comercial de hasta  

300 m 2  

150  TAPICERÍA    

Servicio de reparación de 

vestiduras de muebles, 

colchones, puertas y paredes 

con telas textiles  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  
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  y plásticas, incluye 

vestiduras de automóviles.  
  

151  VULCANIZADORA  Servicio de reparación y 

cambio de llantas.   
  

Reparación de llantas ponchadas usadas. 

Oficina para la administración del propio 

establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

152  SERVICIO DE  

ALINEACIÓN Y  

BALANCEO  
Servicio de alineación y 

balanceo  

Compraventa y montaje de llantas 

nuevas y renovadas.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento  

Local comercial de hasta  

300m2  

153  SERVICIO DE  

ALQUILER DE  

SILLAS, MESAS,  

MANTELES,  

BAJILLAS  

Servicio de renta para 

fiestas y banquetes  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

154  SERVICIO DE  

ALQUILER DE  

EQUIPO DE SONIDO  

Servicio de renta de 

equipo de sonido y 

(Araque)  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

155  SERVICIO DE  

DEPOSITO DE  

REFRESCOS Y AGUA  

EMBOTELLADA  

Servicio de venta de 

refrescos, agua 

embotellada  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

156  SERVICIOS DE  

CONTRATACIÓN DE  

GRUPO MUSICAL  

Servicio de animación de 

grupo musical para 

fiestas, reuniones, 15 

años, bodas etc.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial de hasta  

300m2  

  

157  Cultivos en general  
  

Cultivos en general de papa, maíz, frijol, 

chile, avena, hortalizas,   
  

158  Floricultura  A cielo abierto  Floricultura en general    

159  Floricultura  En invernadero  Floricultura en general    
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160  Mantenimiento  
En general  

Mantenimiento con obras de 

albañilería, luz, hidráulico, etc.  

Local comercial de hasta  

300 m 2  

161  Comercialización 

de Pan  Comercialización de pan   
Comercialización de pan en general, 

pudiendo ser al mayoreo o menudeo  

Local comercial de hasta  

300 m 2  

162  Comercialización 

de botanas  Frituras y botanas  
Elaboración y comercialización de 

botanas al mayoreo o menudeo.  

Local comercial de hasta  

300 m 2  

163  Comercialización 

de refrescos  Comercio al por mayor  
De refrescos y hielo  Local comercial de hasta  

300 m 2  

164  Comercialización 

de cerveza  Comercio al por mayor  
De cerveza en envase cerrado  Local comercial de hasta  

300 m 2  

165  Comercialización 

de artículos de 

perfumería  

Comercio al por mayor de 

artículos de perfumería  

Cremas, aceites, lociones, etc.  Local comercial de hasta  

300m2  

166  Comercialización 

de joyería y relojes  Comercialización de 

joyería y relojes  

Compra y venta de joyas y relojes  Local comercial de hasta  

300m2  

167  Comercialización 

de helados y 

paletas  

Comercialización de 

helados y paletas  

Venta de helados, paletas, conos y lo 

relacionado al giro  

Local comercial de hasta  

300m2  

168  Comercialización 

de artículos 

desechables  
Artículos desechables  

Vasos, platos, charolas, cubiertos, 

servilletas etc.  

Local comercial de hasta  

300m2  

169  Comercialización 

de alfombras y 

tapetes  
Alfombras y tapetes  

Alfombras, tapetes, cortinas  Local comercial de hasta  

300m2  

170  Comercialización 

de artículos 

ornamentales  

Candiles, lámparas 

ornamentales  

Lámparas ornamentales y candiles  Local comercial de hasta  

300m2  

171  Comercialización 

de vidrios y 

espejos  
Vidrios y espejos  

Comercialización al por mayor y por 

menor de vidrios y espejos  

Local comercial de hasta  

300m2  

172  Comercialización 

de pintura  Pintura de todo tipo  
Pintura para interiores y exteriores  Local comercial de hasta  

300 m 2  
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173  
Servicios de  Servicio de mudanza  Traslado de muebles y otros de una  Local comercial de hasta  

 mudanzas   casa a otra o de negocio  300m2  

174  Servicios de 

mensajería y 

paquetería  

Servicios de mensajería y 

paquetería  

Servicios de mensajería y paquetería  Local comercial de hasta  

300m2  

175  Servicios de 

casetas telefónicas  Servicio de caseta 

telefónica  

Servicio de caseta telefónica  Local comercial de hasta  

300m2  

176  Aserradero  
Aserradero de tablas y 

tablones   

Instalación mecanizada o 

artesanal dedicada al aserrado 

de madera.   

Local comercial de hasta  

300m²  

177  Comercio al por 

mayor y por 

menor de partes y 

refacciones nuevas 

de automóviles, 

camionetas y 

camiones  

Comercio al por mayor y 

por menor de partes y 

refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones  

  Local comercial de hasta  

300m²  

178  Comercio al por 

menor de 

automóviles y 

camionetas 

nuevos y usados  

Comercio al por menor de 

automóviles y camionetas 

nuevos y usados  

Comercio al por menor de 

vehículos de motor   

Comercio al por menor de aceites y 

grasas lubricantes, aditivos y 

similares para vehículos de motor  

  

Local comercial de hasta  

300m²  

179  Servicios de 

administración 

de centrales 

camioneras  

Servicios de 

administración de 

centrales camioneras  

Servicios de administración de 

centrales camioneras  

Local comercial de hasta  

300m²  

180  Agrupaciones de 

autoayuda   

Agrupaciones de 

autoayuda para 

alcohólicos y personas con 

otras adicciones  

Cualquier tipo de adicciones  Local comercial de hasta  

300m²  
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181  Baños públicos  Servicio de baños y 

regaderas prestadas a 

todo público   

Regaderas y baños públicos  Local comercial de hasta  

300m²  

182  Mudanzas  

Servicio de mudanzas  

Mudanzas en cualquier tipo de 

carro. Oficinas para la 

administración del propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

183  Transporte 

terrestre  
Servicio de transporte 

terrestre de pasajeros  

Renta de transporte terrestre para 

viajes colectivos  

Local comercial de hasta  

300m²  

184  Grúa  
Servicios de grúa  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

185  Almacenamient 

o  

Otros servicios de 

almacenamiento general  

sin instalaciones 

especializadas  

Almacenamiento de productos 

agrícolas que no requieren 

refrigeración  

Local comercial de hasta  

300m²  

186  Bibliotecas y 

archivos del 

sector privado  

Servicio de consulta de 

libros, revistas y 

bibliografía en línea  

  Local comercial de hasta  

300m²  

187  Salones para 

fiestas y 

convenciones  

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones  

Espacio cerrado o al aire libre para 

la realización de fiestas o 

convenciones.  

Local comercial de hasta  

300m²  

188  Oficinas y locales 

comerciales   

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

189  Maquinaria y 

equipo 

agropecuario   

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la 

industria manufacturera  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

190  Maquinaria y 

equipo para 

mover, levantar 

y acomodar 

materiales  

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, 

levantar y acomodar 

materiales  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  
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191  Bufetes jurídicos   

Servicio de abogados  

Oficinas para la administración del 

propio negocio   

Servicios de apoyo para efectuar 

trámites legales  

Local comercial de hasta  

300m²  

192  Notarías publicas  Prestación de servicios de 

notaría pública  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

193  Contabilidad y 

auditoría  
Servicios de contabilidad y 

auditoría  

Oficinas para la administración del 

propio negocio.  

Otros servicios relacionados con la 

contabilidad  

Local comercial de hasta  

300m²  

194  Arquitectura de 

paisaje y 

urbanismo  

Servicios de arquitectura 

de paisaje y urbanismo  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

195  Ingeniería   
Servicios de ingeniería   

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

196  Dibujo  
Servicios de dibujo  

Oficinas para la administración del 

propio negocio   

Local comercial de hasta  

300m²  

197  Inspección de 

edificios  
Servicios de inspección de 

edificios  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

198  Diseño de 

sistemas de 

cómputo y 

servicios 

relacionados  

Servicios de diseño de 

sistemas de cómputo y 

servicios relacionados  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

199  Consultoría en 

administración   
Servicios de consultoría en 

administración  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de hasta  

300m²  

200  Consultoría en 

medio ambiente  
Servicios de consultoría en 

medio ambiente  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de 

hasta 300m²  
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201  Agencias de 

publicidad y 

relaciones 

públicas  

Servicios de publicidad y 

relaciones publicas   

Distribución de material 

publicitario, rotulación, 

investigación de mercados y 

encuestas de opinión pública,   

Local comercial de 

hasta 300m²  

202  Veterinario  Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado  

 Servicios prestados  para mascotas, 

ganadería, Oficina para  

Local comercial de 

hasta 300m²  

   la administración del s propio 

negocio   

 

203  Agencia de viajes  

Agencias de viajes  

Servicios de intermediación entre 

hoteles, transporte y eventos 

relacionados a viajes. Organización 

de excursiones y paquetes turísticos  

Local comercial de 

hasta 300m²  

204  Protección y 

custodia 

mediante el 

monitoreo de 

sistemas de 

seguridad  

Servicios de protección y 

custodia mediante el 

monitoreo de sistemas de 

seguridad  

Oficinas para la administración del 

propio negocio   

Local comercial de 

hasta 300m²  

205  Limpieza de 

tapicería, 

alfombras y 

muebles  

Servicios de limpieza de  

tapicería, alfombras y 

muebles  

Oficinas para la administración del 

propio negocio  

Local comercial de 

hasta 300m²  

206  Escuelas de 

computación del 

sector privado  

Enseñanza de 

conocimiento s en 

computación del sector 

privado  

Oficinas para la administración de la 

propia escuela   

Local comercial de 

hasta 300m²  

207  Escuelas del 

sector privado 

de educación 

para necesidades 

especiales  

Educación para 

necesidades especiales del 

sector privado  

Oficinas para la administración de la 

propia escuela  

Local comercial de 

hasta 300m²  
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208  Escuelas de 

educación 

preescolar del 

sector privado  

educación preescolar del 

sector privado  

Oficinas para la administración de la 

propia escuela  

Local comercial de 

hasta 300m²  

209  
Escuelas 

comerciales y  

Enseñanza de 

conocimientos 

comerciales y  

  Local comercial de 

hasta 300m²  

 secretariales del 

sector privado  

secretariales del sector 

privado  

  

210  Escuelas de 

oficios  

Escuelas del sector 

privado dedicadas a la 

enseñanza de oficios  

  Local comercial 

de hasta 300m²  

211  Escuelas de 

deporte del 

sector privado  

Enseñanza de  

conocimientos de ámbito 

deportivo   

  Local comercial 

de hasta 300m²  

212  Escuelas de 

idiomas del 

sector privado  

Impartición de clases de 

idiomas  

  Local comercial 

de hasta 300m²  

213  Profesores 

particulares  
Servicios de profesores 

particulares  

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial 

de hasta 300m²  

214  Guarderías del 

sector privado  

Cuidado de menores de 

edad prestado por el 

sector privado  

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial 

de hasta 300m²  

215  Compañías de 

teatro del sector  

privado  

Impartición de clase s de 

teatro y presentación de 

obras de teatro.  

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial 

de hasta 300m²  

216  Compañías de 

danza del sector 

privado  

Impartición de clases de 

danza y presentaciones.  

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial 

de hasta 300m²  
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217  Cantantes y 

grupos musicales 

del sector 

privado  Práctica y presentación de 

grupos musicales.  

Promotores del sector privado de 

espectáculos artísticos, culturales, 

deportivos y similares que cuentan 

con instalaciones para presentarlos   

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial 

de hasta 300m²  

218  Grutas, parques 

naturales y otros 

sitios del 

patrimonio 

cultural de la  

Servicio de visitas guiadas 

y zonas de exposición   

Oficina para la administración del 

servicio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

 nación     

219  Billetes de 

lotería, 

pronósticos 

deportivos y 

otros boletos de 

sorteo  

Venta de billetes de 

lotería, pronósticos 

deportivos y otros boletos 

de sorteo  

  Local comercial  

de hasta 300m²  

  

220  Mecánica  
Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

221  Eléctrico   
Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio   

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

222  Partes de motor 

de automóviles y 

camiones  

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

223  Transmisiones 

de automóviles y 

camiones  

Reparación de 

transmisiones de 

automóviles y camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  
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224  Suspensiones de 

automóviles y 

camiones  

Reparación de 

suspensiones de 

automóviles y camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

225  Alineación y 

balanceo  Alineación y balanceo de 

automóviles y camiones  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

226  Hojalatería y 

pintura de 

automóviles y 

camiones  

Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones  

Instalación de cristales y otras 

reparaciones a la carrocería de 

automóviles y camiones   

Oficina para la administración del  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

   propio negocio   

227  Maquinaria y 

equipo 

agropecuario y 

forestal  

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

228  Maquinaria y 

equipo para 

mover, levantar 

y acomodar 

materiales  

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y 

acomodar materiales  

Oficina para la administración del 

propio negocio  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

229  Cerrajerías  
Elaboración, venta y 

reparación de llaves para 

puertas.   

  Local comercial  

de hasta 300m²  

  

230  Motocicletas  
Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas  

  Local comercial  

de hasta 300m²  
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231  Asociaciones, 

organizaciones y 

cámaras de 

productores, 

comerciantes y 

prestadores de 

servicios  

Servicios relacionados con 

asociaciones, 

organizaciones y cámaras 

de productores, 

comerciantes y 

prestadores de servicios  

Asesoría, capacitación, asistencia 

técnica y financiamiento.  

Asociaciones y organizaciones 

civiles.  

Oficinas para la administración del 

propio establecimiento.  

Local comercial  

de hasta 300m²  

  

  

  

  

  

  


