
GIRO DESCRIPCION 
1 ABARROTES / TENDAJÓN 
/ MINI SÚPER 
 

Venta de productos comestibles, no comestibles, de higiene personal, de 
aseo para el hogar a granel, envasados, empaquetados, etiquetados y con 
envoltura; sin venta de bebidas alcohólicas. 

2 ACCESORIOS 
AUTOMOTRICES 

Venta de accesorios y auto partes nuevas para vehículos Automotrices. 
Servicio de polarizado de cristales. 

3 ACUARIO Venta de exhibición de peces, peceras y accesorios. 
4 AGENCIA ADUANERA Servicios y asesoría para la importación, exportación y comercialización de 

mercancías. 
5 AGENCIA ASEGURADORA Servicios de administración y suscripción de pólizas de seguros. 
6 AGENCIA DE 
AUTOMÓVILES Y/O 
MOTOCICLETAS. 

Venta de automóviles y motocicletas nuevas. 
 

7 AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DE 
PERSONAL. 

Servicios de bolsa de trabajo. 
 

8 AGENCIA DE PUBLICIDAD Servicios de asesoría y/o consultoría en materia de publicidad y 
mercadotecnia; diseño de material publicitario y de campañas publicitarias. 

9 AGENCIA DE SEGURIDAD Prestación de servicios de vigilancia en negocios, locales y edificios 
gubernamentales y particulares. 

10 AGENCIA DE VIAJES Servicios de asesoría y elaboración de guías de viajes, organización de 
excursiones, venta de boletos y paquetes aéreos, terrestres, marítimos 
nacionales e internacionales. 

11 AGENCIA INMOBILIARIA  Servicio de compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles. 
12 AGENCIAS/ TIENDAS DE 
TELEFONÍA CELULAR. 

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

.13 ALQUILER DE JUEGOS 
INFANTILES INFLABLES 

Alquiler de juegos infantiles inflables en diferentes formas. 
 

14 ALQUILER DE 
MOBILIARIO PARA FIESTAS 
Y EVENTOS 

Alquiler de mobiliario para fiestas y eventos, tales como sillas, mesas 
manteles, calentadores, entre otros. 

15 ALQUILER DE PRENDAS 
DE VESTIR 

Renta de prendas de vestir para damas, caballeros y niños, para 
diferentes ocasiones 

16 ALQUILER Y VENTA DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES, LUZ Y SONIDO. 

Renta y venta al publico de instrumentos musicales, aparatos de sonido y 
demás aparatos relacionados con la música 

17 AUTOBAÑOS Lavado y engrasado de automóviles de motor. 
18 BAÑOS PUBLICOS  Servicio de sanitarios y regaderas. 
19 BONETERÍA Y MERCERÍA Venta cierres, encajes, hilos, estambres, hilazas, botones y artículos 

relacionados para la costura. Bazar compraventa de artículos para costura. 
Incluye venta y reparación de maquinas de coser, refacciones y aceites. 

 
20 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. 

21 CARNICERÍA Compraventa al público de carnes rojas y sus derivados, así como la venta 
de verduras y condimentos 

22 CASA DE CAMBIO Servicio de cambio de divisas y cheques. 
23 CASA DE EMPEÑO Desarrollo de actividades pignoraticias y subasta 
24 CASA DE HUESPEDES  Alquiler de cuartos y que además se le brinda servicio de cocina. 
25 CASETAS TELEFÓNICAS Servicio de teléfono y FAX. Llamadas locales y largas distancias. 
26 CENTRO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y DE OFICIOS. 

Impartición de clases de manera conjunta o indistinta a adultos. 
 

27 CENTRO DE 
FOTOCOPIADO 

Prestación de servicios al mayoreo o menudeo de fotocopiado, FAX, 
engargolado, enmicado, incluye xerografitas, heliograficas. Venta de artículos 
de papelería y consumibles. 



28 CENTRO NATURISTA Venta de productos elaborados con platas y hierbas. 
29 CENTRO POPULAR DE 
ABASTO CONASUPO 

Venta de abarrotes subsidiado. 

30 CERRAJERÍA Servicio de reparación de chapas y elaboración de duplicados de llaves. 
(permiso de la policía) 

31 CEVICHERIA Venta de ceviche y cócteles. 
32 CIBER Servicio de Internet, scanner, impresión de documentos 
33 COMERCIO AL POR 
MENOR DE ATAÚDES 

Distribución y Venta de Ataúdes varias presentaciones. 
Sin velatorios ni preparación de cuerpos. 

34 COMERCIO AL POR 
MENOR DE DESECHABLES 

Distribución y venta de productos desechables para toda ocasión. 

35 COMERCIO AL POR 
MENOR DE PERIÓDICOS Y 
REVISTAS 

Distribución y Venta de Periódicos y Revistas. 

36 COMPRAVENTA 
DEAGROQUIMICOS  Y 
FERTILIZANTES 

Venta de productos químicos para la agricultura. 

37 CONFECCIÓN DE 
UNIFORMES 

Fabricación ligera de ropa ( Industria ligera inocua) 

38 CONSULTORIO DE 
ESPECIALIDADES MEDICAS 
 

Consulta medica externa al público en cualquiera de sus especialidades. 
Consulta homeopática o alternativa. Sin servicio  de laboratorio. 

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

40 CORSETERÍA Establecimiento de venta de corsetería para dama y caballero accesorios. 
41 CREMERÍA Venta de carnes frías, salchichas, jamones, quesos, crema chorizos, 

embutidos y así como otros productos comestibles, embasados, 
empaquetados, etiquetados y con envoltura, refrescos y botanas. 

42 DULCERÍA Venta de dulces, golosinas, botanas, chocolates envasados, 
empaquetados, etiquetados y con envoltura o a granel. Así como la venta de 
artículos para fiestas, piñatas y materias primas para la elaboración de 
gelatinas y pasteles. 

43 ELABORACIÓN DE 
SELLOS METÁLICOS Y DE 
GOMA 

Elaboración y Venta de todo tipo de sellos metálicos y de goma. 

44 ELABORACION Y VENTA 
DE AGUA PURIFICADA 

Distribución y y venta de agua purificada en garrafón. 

45 ENSERES ELÉCTRICOS 
Y LÍNEA BLANCA 

Venta y reparación de enseres eléctricos, línea blanca y aparatos de 
refrigeración, así como refacciones. 

46 ESCRITORIO PUBLICO Prestación de servicios de mecanografía, captura y formación de textos, 
corrección de estilos de estilos, fotocopiado y fax. 

47 ESTACIONAMIENTO Y 
PENSIONES 

Servicio de renta de espacios de estacionamiento y pensiones 
para automóviles. 

48 ESTÉTICA DE ANIMALES Servicio de limpieza, corte y peinado, tratamientos y cuidado de Patas, 
plumaje y pelaje. 

49 EXPENDIO DE PAN Y 
PASTELERIAS 

Venta de pan y pasteles. 

50 FABRICA DE HIELO Elaboración de hielo y cubitos. 
51 FABRICACION DE COCO 
RAYADO Y DERIVADOS 

Elaboración y venta de coco rayado y derivados 

52 FABRICACION Y VENTA 
DE CAJAS DE EMPAQUE 

Elaboración de cajas de madera para empaque. 
 

53 FARMACIA Venta de vitaminas y medicamentos 
54 FARMACIA CON VENTA 
DE ABARROTES 

Venta de medicamentos y abarrotes. 



55 FERRETERÍA, 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
TLAPALERÍA 

Son los establecimientos destinados a la venta de productos y enseres para 
usos industriales, domésticos y de consumo, en los que podrán expenderse 
sin consumo, alcohol para usos industriales. 

56 FLETERA / SERVICIOS 
DE TRANSPORTE 

Distribución y transportación de mercancías. 

57 FLORERÍA Venta de flores a granel o arreglos florales, sin almacenamiento. 
58 FONDA, TAQUERIA, 
RESTAURANTE, COCINA 
ECONÓMICA, LONCHERÍA, 
BIRRIERIA Y CENADURÍA 

Establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos. 
 

59 FOTO ESTUDIO Servicio de fotografía, venta de equipo y material fotográfico y sus 
accesorios, incluye servicios de microfilmado y revelado 

60 FRUTERÍA Venta de frutas, legumbre y verduras. 
61 GALERÍA DE ARTE Exposición y venta de obras artísticas y antigüedades; así como venta de 

marcos y bastidores. 
62 GRANOS, SEMILLAS, 
CEREALES Y ESPECIAS 

Distribución y venta de granos, semillas cereales y especias al menudeo y 
mayoreo. Expendios y bodegas. 

63 GUARDERIA INFANTIL Servicio de atención a menor de edad para madres trabajadoras. 
64 HUARACHERIA Y 
SOMBRERERÍA  

Establecimiento de venta de huaraches, sombreros y accesorios de piel 

65 IMPRENTA .Servicios de impresión en papel, plástico o vinil. 
66 JOYERÍA .Venta de joyas, venta de relojes, platería (joyas artefactos terminados) así 

como su reparación. 
67 JUGOS Y CHOCOMILK Venta de jugos naturales y chocomilk. 
68 JUGUETERÍA Venta de juguetes y juegos infantiles. 
69 LABORATORIO DE  
ANALISIS CLINICOS 

.Elaboración de diagnósticos clínicos. 
 

70 LAVANDERIA Servicio de lavado de ropa 
71 LIBRERÍA  Venta de libros y revistas 
72 MENSAJERÍA Y 
PAQUETERÍA. 

Servicio de entrega al destinatario de cartas, sobres y paquetes 

73 MOBILIARIO DE OFICINA  Venta de mobiliario para oficina 
74 MUEBLERÍA Venta de muebles de cualquier material, aparatos electrónicos y 

electrodomésticos para el hogar, incluyendo cocinas integrales 
75 NOTARIA PUBLICA  Prestación de servicios para dar fe o garantía de actos judiciales y 

extra judiciales 
76 OFICINA O DESPACHO 
DESERVICIOS 
PROFESIONALES 

Prestación de servicios profesionales 
 

77 ÓPTICA Compraventa y exhibición de anteojos, lentes y accesorios 
78 PANADERIA Elaboración de pan. 
79 PAPELERÍA Compraventa de artículos escolares y de oficina. Servicio al menudeo de 

fotocopiado, engargolado y enmicado, venta de regalos, dulces y chocolates, 
tarjeta telefónicas y pronósticos deportivos 

80 PELETERÍA Venta y reparación de productos y accesorios de piel y cuero. 
81 PELUQUERÍA Servicio de corte de cabello, barba y bigote para caballero 
82 PERFUMERÍA .Venta de perfumes envasados o a granel, artículos de tocador, cosméticos y 

similares 
.83 PESCADERÍA Ventas de pescados y mariscos frescos. 
84 PIZZERIA  Venta de pizzas. 
85 POLLERÍA Venta de pollo crudo y huevo. 
86 POLLOS ASADOS Y 
ROSTIZADOS 

Venta de pollo asado o rostizado. 
 

87 REFACCIONARÍA Venta de refacciones para automóviles, camiones y maquinaria 



88 REFRESQUERÍA Venta de refrescos, botanas, helados y paletas 
89 RENTA DE AUTOBUSES 
DE PASAJEROS (OFICINA) 

Renta de autobuses de pasajeros para llevar a cabo excursiones y viajes 

90 RENTA DE BUNGALOS .Renta de bungalow en balnearios. 
91 RENTA DE LAVADORAS Renta de lavadoras entregadas a domicilio. 
92 REPARACIÓN DE  
CALZADO 

Servicio de reparación de calzado Reparación de artículos de piel, cuero, 
mochilas y teñido de los mismos. 

93 REPARACI ÓN DE  
MAQUINAS DE ESCRIBIR 

Servicio de reparación de maquina s de escribir 

94 REVELADO DE 
FOTOGRAFÍA 

Servicio de revelado de fotografía y venta de artículos fotográficos 
 

95 SALÓN DE BELLEZA Servicio de corte de pelo, peinados, colocación de tintes para el pelo, 
manicura y colocación de uñas. 

96 SASTRERÍA Servicios de confección y compostura de ropa. 
 

97 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PROFESIONAL. 

Prestación de servicios profesionales en consultoría y asesoría 

98 SERVICIO DE GRÚA 
PARA VEHÍCULOS 

Prestación de Servicio de grúas para vehículos 
 

99 SERVICIO DE 
REPARACIÓN DE 
BICICLETAS 

Servicio de reparación de bicicletas 
 

100 SERVICIOS DE 
LIMPIEZA  

Servicio de limpieza y mantenimiento de negocios, locales y edificios. 

101 SERVICIOS DE 
SERIGRAFÍA 

Servicio de impresión, diseño grafico, serigrafía y rotulación 

102 TABAQUERÍA Compraventa de cigarros, puros, tabaco y accesorios 
103 TALLER 
AUTOELECTRICO 

Reparación de automotores partes eléctricas. 

104 TALLER DE HERRERIA  Elaboración y reparación de puertas y ventanas 
105 TALLER DE 
CARPINTERIA 

Elaboración de muebles de madera 

106 TALLER DE RELOJERIA Reparación de reloj 
107 TALLER DE  
REPARACION DE 
BICICLETAS 

Reparación de bicicletas. 
 

108 TALLER DE 
REPARACION DE MOFLES Y 
RADIADORES. 

Reparación de mofles y radiadores. 
 

109 TALLER DE  
SOLDADURA 

Taller de soldadura. 

110 TALLER MECANICO  Reparación de automotores 
111 TIENDA DE 
ARTESANÍAS 

Venta al público de productos elaborados de cerámica, orfebrería, madera, 
cuerno de toro, palma de coco, hilo de hamaca y otros materiales hechos a 
mano. 

112 TIENDA DE ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

Venta de ropa deportiva, equipo para ejercicios, balones, pelotas y 
accesorios para la realización de cualquier deporte 

113 TIENDA DE DISCOS Venta de discos compactos, casetes y fonogramas originales 
114 TIENDA DE ROPA Y 
BOUTIQUE 

Venta de ropa nueva para dama, caballero y niños, accesorios de vestir 
como sombreros, cinturones, mascadas, bolsos, artículos de piel, cuero, 
bisutería y lencería. 

115 TIENDA DE TELAS Venta de telas y artículos relacionados con la costura.- 
116 TIENDA ESOTÉRICA Venta de artículos esotéricos, lectura de cartas tarot, mano, etc. 
117 TIENDA REGALOS Y Venta de regalos para toda ocasión, servicio de envoltura de los mismo. 



NOVEDADES/ MISCELÁNEA 
118 TINTORERÍA .Servicio de limpieza de ropa para dama y caballero. 
119 VENTA DE ALIMENTO 
PARA GANADO Y AVES 

Venta de granos, semilla, forrajearía y demás alimento para ganado y aves. 

120 VENTA DE ARTÍCULOS 
DE IMPORTACIÓN 

Venta de artículos para el hogar, ropa y calzado de importación. 

121 VENTA DE ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA 

Venta de artículos y accesorios de limpieza para uso domésticos. sin 
elaboración y fabricación. 

122 VENTA DE ARTÍCULOS 
RELIGIOSOS 

Venta de veladoras, crucifijos, rosarios, libros y demás artículos religiosos 

123 VENTA DE BILLETES DE 
LOTERÍA, REVISTAS Y 
PERIÓDICOS 

Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos, sorteos, 
periódicos, revistas. 
 

124 VENTA DE BOMBAS 
ELÉCTRICAS 

Ventas y reparación de bombas eléctricas. 

125 VENTA DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

Compraventa de equipos de cómputo, consumibles y accesorios. 
Servicio de reparación y ensamblado. 

126 VENTA Y REPARACIÓN 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Venta de maquinaria agrícola 

127 VENTA DE MATERIA P 
ARA DISEÑO DE 
INTERIORES Y PINTURA 
ARTÍSTICA 

Venta de material para diseño y pintura artística tal como brochas, esponjas, 
pintura, cenefas, entre otros accesorios de decoración 
 

128 VENTA DE MATERIAL 
ELÉCTRICO 

Venta de material eléctrico para la construcción. 
 

129 VENTA DE MATERIAL 
PARA CONSTRUCCIÓN 

Venta de material para construcción, sin almacenaje de materiales en la vía 
publica 

130 VENTA DE PISOS Y 
AZULEJOS  

Venta de pisos y azulejos. Venta de muebles de baños y tinas 

131 VENTA DE PRODUCTOS 
DE BELLEZA 

Venta de cosméticos, perfumería, incluye peines, espejos rizadores, uñas 
postizas, limas, ceras y accesorios. 

132 VENTA DE PRODUCTOS 
LACTEOS 

Venta de productos lácteos. 
 

133 VENTA DE SUSTRATO 
PARA GERMINACION 

Venta de productos para germinación. 
 

134 VENTA DE VIDRIOS, 
ALUMINIOS Y ESPEJOS 

Venta de vidrio plano, liso, labrado, espejos y lunas; así como 
cancelaría y biseles. 
 

.135 VENTA Y REPARACIÓN 
DE APARATOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

Venta y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos y línea blanca, así 
como muebles y accesorios para los aparatos. 
 

136 VETERINARIA Venta alimento, medicina y accesorios para animales. Venta de mascotas. 
137 VIDEOCLUB Establecimiento de venta y renta de videos y videojuegos. 
138 VULCANIZADORA Reparación y colocación de llantas de automotores. 

 
139 ZAPATERÍA Venta de calzado, así como la venta de artículos de piel o vinil con 

bolsas, cinturones y artículos para el calzado. 
 

140 Tapicería •Reparación y Restauración de Todo Tipo de Muebles. 
•Reparación y Tapicería en Todo Tipo Sillas para Oficina. 
•Reparación y Tapicería de Todo Tipo de Asientos para Cualquier Marca de 
Automóvil. 
•Tapicería de Sillas, Sillones y Salas en Cualquier Tipo de Tela o Piel. 
•Muros en Cualquier Tipo de Tela. 
•Servicios Profesionales de Decoración de Interiores 



 

141 Spa Y Centro Integral De 
Atención Alternativa Masaje 
Corporal 

Servicio de tratamientos, terapias y sistemas de relajación. 
 

142 Albercas y servicios           
recreativos 

Servicio de albercas con chapoteaderos, con venta de alimentos y bebida (no 
alcohólicas) 

143 Servicios Financieros 
(Oficinas Administrativas) 

Servicios de asesoría y consulta personal. 
 

144 Servicio de banquetes • Servicio de comida y bebida, salones, espacios amplios, terrazas. 
• Elementos complementarios: decoraciones, medios audiovisuales. 
• Servicios complementarios: orquestas, cantantes, adornos florales, etc… 

145 Taquilla de venta de 
boletos 

Venta de boletos para viajar en autobús. 


