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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

ACUERDO: SO/AC-298/23-VII-2020 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 114 BIS 

FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Atendiendo el principio de autonomía constitucional contemplado en el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tienen la facultad para 

regular aspectos específicos municipales y adoptar las decisiones que las autoridades estiman 

congruentes conforme a los factores que integran el propio Municipio. 

 

Por su parte, el artículo 113 de la Constitución Local, también contempla dicha autonomía 

reglamentaria, al establecer que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y 

cuentan con la facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las resoluciones tomadas 

por el Ayuntamiento en sesiones de Cabildo; asimismo, la Ley determina la competencia y las 

facultades expresas del Presidente Municipal. 

 

Para el caso particular, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, específicamente en 

su artículo 38
1
, establece las facultades que tienen los Ayuntamientos para dirigir el gobierno 

de los municipios, entre las que destaca la de expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en 

el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la propia Ley. 

 

Ahora bien, derivado de dichas facultades reglamentarias y con el objeto de que las micro, 

pequeñas y medianas empresas que se consideren de bajo riesgo para la salud o al medio 

ambiente, puedan constituirse e iniciar operaciones dentro de un plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas, fue publicado el Acuerdo por medio del cual se establece el Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE), en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con número 4366, el 

15 de diciembre de 2004. 

 

                                                           
1
 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo 

cual están facultados para:  
I. […] 
III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a 
lo dispuesto en la presente Ley; 
[…] 
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Ante la necesidad de contemplar qué giros son los que son beneficiados por ese Sistema, se 

implementó el catálogo de giros SARE y atendiendo al principio de progresividad, dicho 

acuerdo sufrió cambios y adiciones que se vieron reflejados en los diversos acuerdos 

publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con los números 4629
2
, 4690

3
, 4778

4
 y 

5233
5
, (el último de ellos fue publicado el 5 de noviembre de 2014). 

 

Este país, mediante la firma de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD por sus siglas en inglés)
6
, se comprometió a realizar la más fuerte 

expansión posible de la economía y del empleo, así como a un aumento del nivel de vida; lo 

que originó que México implementara las políticas públicas para el crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

Posteriormente, como consecuencia de la adhesión a la OECD, se firmó por el ejecutivo 

federal el Acuerdo para la Desregularización de la Actividad Empresarial, que entró en vigor 

en 1996
7
, y una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; a través de esto, el 

Estado Mexicano estableció los criterios que deberá cumplir toda propuesta regulatoria con 

impacto en las actividades inherentes al comercio y definió un procedimiento claro para 

revisar las regulaciones a nivel federal; este escenario dio inicio a la institucionalización de la 

mejora regulatoria en el brocado jurídico mexicano. 

 

Lo anterior, con el fin de llevar a cabo acciones para desregularizar el exceso de 

requerimientos para la actividad empresarial y simplificar el marco regulatorio que aplica a la 

apertura y operación de empresas; acciones que tienen el propósito de reducir los costos de 

cumplimiento, derivado del exceso de trámites y requisitos, orientadas a abatir la corrupción 

que se origina por la discrecionalidad de la resolución de trámites. 

 

                                                           
2
 Acuerdo AC004/SO/20-V-08/203. Por el que se ratifica el diverso aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 24 de 

noviembre de 2004, mediante el cual se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y se 
aprueba la celebración del Convenio Específico al Convenio de Coordinación para brindar Asesoría Técnica en 
materia de Mejora Regulatoria, por el que se establece el Sistema de Apertura Rápida de empresas en el 
Municipio de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, que celebran el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado y 
por otra parte el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
3
 Acuerdo: AC006/SO/27-I-09/357, por el que se modifican los artículos segundo, tercero, noveno y décimo 

segundo del diverso AC004/SO/20-V-08/203, por el que se ratifica el diverso aprobado en Sesión de Cabildo de 
fecha 24 de noviembre de 2004, mediante el cual se establece el Sistema de Apertura Rápida de empresas 
(SARE) y se aprueba la celebración del Convenio Específico al Convenio de Coordinación para brindar Asesoría 
Técnica en materia de Mejora Regulatoria, por el que se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
en el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, que celebran el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado y 
por otra parte, el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
4
 Acuerdo AC/SO/1-XII-09/024, por el que se modifica el Catálogo de Giros SARE (Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas), aprobado el 27 de enero del año 2009, mediante acuerdo de cabildo número AC006/SO/27-I-
09/357. 
5
 Acuerdo AC/SO/18-IX-2014/321 por el que se modifica el Catálogo de Giros del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE), aprobado el primero de diciembre del dos mil nueve, mediante Acuerdo AC/SO/1-XII-09/024. 
6 Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación 

de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. (1994). Diario 
Oficial de la Federación. 
7 Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial. (1995). Diario Oficial de la Federación. 
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Debe resaltarse que para Rafael Tamayo Flores, la reducción de costos de cumplimiento, 

como consecuencia de la desregularización de los trámites y servicios, en la actividad 

empresarial, coadyuva a reactivar la inversión y desincentivar la economía informal, que logra 

con ello una mayor recaudación
8
. 

 

El último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 

simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley 

General de Mejora Regulatoria. 

 

En ese sentido, el artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Mejora 

Regulatoria establece que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y el Programa de 

Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas son Programas 

Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. 

 

Por otra parte, es de advertirse que acorde al Índice Básico de las Ciudades Prósperas (INDEX 

CPI por sus siglas en inglés), el cual se obtiene del estudio que realizó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en el año 2018 a Cuernavaca, del que se obtuvo la calificación de 

58.38.
9
 En lo tocante al índice de productividad, arrojó los siguientes resultados: 

 

 
 

Esta lectura gráfica permite concientizar sobre el deber de implementar políticas públicas para 

elevar el desarrollo económico en Cuernavaca, el cual puede encontrar sustento en el 

desarrollo económico incluyente, por lo que resulta necesario el incremento del catálogo de 

giros del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), en aras del desarrollo local, lo que 

permitirá un incremento de empleos, recaudación (que a su vez se traduce en beneficio a la 

sociedad, por el destino de esos recursos en pro de obras a favor del Municipio) y, a la postre, 

                                                           
8 Cfr. Tamayo Flores Rafael y de Haro Antonio. El proceso de mejora regulatoria en el municipio urbano 

mexicano: una primera aproximación.  
9
 Índice Básico de las Ciudades Prósperas. Consultable en 

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2015/17007_Cuernavaca.pdf, última vez consultado 05/02/2020. 

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2015/17007_Cuernavaca.pdf
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un mejor escenario que permita aumentar el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (INDEX 

CPI por sus siglas en inglés). 

 

La política económica, de manera general, requiere de innovaciones tecnológicas y 

organizacionales, para poder superar los modelos de producción industrial obsoletos; se debe 

fortalecer la capacidad de la economía para absorber mano de obra; la pequeña y mediana 

empresa (PyME) tiene un papel preponderante en la modernización económica, puesto que 

crea espacios de trabajo productivos y permanentes en el sector formal, por lo que requiere de 

implementación de políticas públicas que hagan a éstas más competitivas y aprovechar al 

máximo los potenciales de productividad de una economía especializada funcionalmente, por 

lo que al ampliar el catálogo de giros SARE, éstas se verán beneficiadas por dicho sistema, lo 

que conlleva a su formalidad. 

 

A corto plazo es probable que este proceso no se traduzca en un aporte significativo al empleo, 

sin embargo, puede aumentar el grupo de empresas productivas, organizadas en forma más 

eficiente e incorporadas en esquemas modernos de división del trabajo. De este grupo de 

empresas de nivel medio se pueden derivar importantes efectos de demostración, si bien en 

algunos casos difíciles de cuantificar y, por consiguiente, una ampliación del impacto
10

. 

 

Dadas las características y factores involucrados en el ejercicio del comercio en Cuernavaca, 

se han detectado giros comerciales que acorde al panorama del mercado actual, se han 

implementado, sin embargo, no se encuentran tutelados en el catálogo de giros SARE en 

vigor, lo que genera incertidumbre a los gobernados que pretenden iniciar sus unidades 

económicas y a las autoridades administrativas involucradas en los trámites de licencias de 

funcionamiento. 

 

Derivado de lo anterior, en coordinación de la Dirección de Mejora Regulatoria en conjunto 

con las unidades administrativas involucradas con la expedición de licencias de 

funcionamiento y el Centro de Atención Empresarial Morelense, se propuso la ampliación y 

modificación al catálogo de giros SARE, en los siguientes términos: 

 
Adición de giros 

No. Giro 
Código 

Scian 
Sector Actividad principal 

Actividad adicional 

permitida 

1. 
Accesorios para 

mascota 
465911 Comercio 

Venta de accesorios, artículos de limpieza y 

alimento para mascotas. 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento. 

2. Acrílicos 43421 Comercio 
Venta de artículos de policarbonato, acrílico y 

accesorios para su instalación 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento 

3. 
Agencias de 

cobranza 
561440 Servicios Servicios profesionales de cobranza. Oficinas administrativas 

4. 
Artículos 
didácticos 

 Comercio Venta de material y accesorios didácticos 

Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento 

5. Central de 621610 Servicios Aplicación de medicamentos prescritos y Aplicación de sueros e 

                                                           
10

 Cfr. Tilman Altenburg; Regine Qualmann; Jürgen Weller; “Modernización económica y empleo en América 
Latina. Propuesta para un desarrollo incluyente”.  
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Adición de giros 

No. Giro 
Código 

Scian 
Sector Actividad principal 

Actividad adicional 

permitida 

enfermeras curaciones a domicilio o en el establecimiento. inyecciones, medición de 
signos vitales. 

Oficinas administrativas. 

6. 

Comercio al por 
mayor de 

artículos y 

accesorios para 
el diseño y 

pintura artística 

435312 Comercio 

Comercio al por mayor especializado de 

artículos para dibujo técnico y artístico, 

artículos para ingeniería y arquitectura, y 
material para artes gráficas. 

Comercio al por mayor 

especializado de equipo 
tipográfico y artículos para 

serigrafía. 

 
Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento 

7. 
Comercio al por 

menor de pintura 
467113 Comercio 

Comercio al por menor especializado de 

pinturas, barnices, lacas, esmaltes y accesorios 
para pintar como brochas, cepillos, rodillos. 

Comercio al por menor 

especializado de 

impermeabilizantes y 
recubrimientos. 

 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento 

8. 

Comercio al por 

menor de 
artículos 

ortopédicos 

464122 Comercio Venta y elaboración de aparatos ortopédicos Oficina administrativa 

9. 

Comercio al por 

menor de plantas 

y flores naturales 

466312 Comercio 

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. 

Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento 

10. Coworking  Servicios 

Oficina de colaboración de emprendedores, 

profesionistas independientes, etc., para 
compartir el espacio de trabajo a través de la 

renta del mismo sólo para fines de uso para 

trabajos de oficina, capacitación y/o sala de 
juntas. 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

11. Domótica  Servicio 
Compra venta de tecnología aplicada al control 
y la automatización inteligente de la vivienda, 

para gestión inteligente de la energía. 

Venta de accesorios del 

mismo giro. 

Interiorismo. 
Oficina administrativa. 

12. 
Edición de 

software 
511210 Servicio Elaboración y edición de programas y software 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

13. 
Edición de 

videos 
512190 Servicios 

Servicio de remasterización (mejora o 

modificación de la calidad del audio y video) y 

digitalización 

Venta de accesorios del 

mismo giro. 

Oficina administrativa. 

14. 

Edición y 

difusión de 

contenido 
exclusivamente 

a través de 

internet 

5191 Servicio 

Servicio de elaboración, edición y difusión de 

contenido a través de internet y manejo de 

redes sociales. 

Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento. 

15. 

Elaboración de 

derivados y 

fermentos 
lácteos 

311513 Comercio  
Elaboración y venta de productos lácteos, como 

quesos, yogurt, etc. 
Oficinas administrativas 

16. 
Elaboración y 

venta de marcos 
321992 Comercio 

Elaboración y venta de marcos, cuadros y 

artículos de ornato para decoración 

Venta de material y 

accesorios. Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

17. Forrajería 434111 Comercio 
Venta de semillas, granos y forrajes para 

animales 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 
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Adición de giros 

No. Giro 
Código 

Scian 
Sector Actividad principal 

Actividad adicional 

permitida 

18. 

Impresión de 
libros, 

periódicos y 

revistas 

32311 Servicios 

Unidades económicas dedicadas principalmente 

a la impresión hecha sobre pedido de libros, 
periódicos y revistas. 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

19. 
Limpieza de 

inyectores 
81119 Servicios Laboratorio para limpiar inyectores de gasolina 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento. 

20. 
Maniquís y 

exhibidores de 

ropa 

435319 Comercio 
Compra venta de maniquís y exhibidores de 

ropa 

Venta de accesorios del 
mismo giro. 

Oficina administrativa. 

21. 
Paquetes de 

graduación 
 Servicios 

Renta de vestuario para graduaciones, 

fotografía y video, venta de paquetes para 
graduación y placas, trofeos, anillos. 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

22. 
Purificadora de 

agua 
312112 Industria Purificación y embotellado de agua 

Venta de equipos 

purificadores de agua. 
Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento. 

23. 

Restaurantes con 

servicio de 
preparación de 

comida rápida y 

para llevar 

722517 Servicios 
Elaboración y venta pizzas, hamburguesas, hot 

dogs, ensaladas y alitas. 

Venta de bebidas no 
alcohólicas y postres. 

Preparación de otro tipo de 

alimentos para llevar. 
Oficinas para la 

administración. 

24. 
Servicios de 
apoyo a la 

educación 

6117 Servicios 
Clases particulares para regularización de 

materias, clases para presentación de exámenes 

de admisión, hasta 30 participantes. 

Oficinas administrativas. 

25. 
Servicios de 
arquitectura 

541310 Servicios Servicios profesionales de arquitectura. Oficinas administrativas. 

26. 
Servicios de 

bufet jurídico 
541110 Servicios 

Servicios profesionales de asesoría legal y 

jurídica. 
Oficinas administrativas. 

27. 
Servicios de 

consultoría en 

administración 

541610 Servicios 
Servicios profesionales de consultoría en 

administración. 
Oficinas administrativas. 

28. 

Servicios de 

contabilidad y 
auditoría 

541211 Servicios Servicios profesionales de contabilidad. Oficinas administrativas. 

29. 
Servicios de 

ingeniería 
541330 Servicios Servicios profesionales de ingeniería. Oficinas administrativas. 

30. Taller de suajes 322110 Servicios 
Troquel, corte de materiales con suajadora en 

diferentes formas y diseños. 

Venta de accesorios del 
mismo giro. 

Oficina administrativa. 

31. 
Trabajos de 

pintura y otros 

recubrimientos 

238320 Servicios 
Oficinas para contratación de mantenimiento de 

casas. 

Reparaciones menores y 

mantenimientos. 

32. 

Venta de equipo 

para 
instalaciones de 

energía 
sustentable 

467111 Comercio 
Venta de equipo e instalaciones para energía 

solar y energía sustentable 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento. 

33. 

Venta, 

reparación y 

mantenimiento 
de equipo 

agropecuario, 

forestal y para la 
pesca 

435110 Comercio 
Venta, reparación y mantenimiento de 

herramienta y equipo agropecuario, forestal y 

para la pesca al por menor. 

Oficinas administrativas. 

34. 

Oficina de 

servicios 
financieros sin 

cajero 

52239 Servicios Oficina de otorgamiento de préstamos. 

Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento. 
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Adición de giros 

No. Giro 
Código 

Scian 
Sector Actividad principal 

Actividad adicional 

permitida 

35. 
Oficinas de 

capacitación 
6115 Servicios 

Oficinas de capacitación para aplicación de 

productos y ventas. 

Oficinas para la 
administración del propio 

establecimiento. 

36. 
Renta de 

casilleros 
812990 Servicios Renta de casilleros y guarda-paquetes 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

37. Ropa de fiesta 53222 Comercio 
Renta y venta de trajes, vestidos de noche y 

accesorios 

Oficinas para la 

administración del propio 
establecimiento. 

38. Tatuajes 812110 Servicios 

Aplicación de tatuajes, piercing, expansiones 

corporales, micro pigmentación y 

escarificaciones. 

Venta de accesorios del 

mismo giro. 

Oficina administrativa. 

39. 

Servicios de 

control y 

exterminación 
de plagas 

561710 Servicios Oficinas de servicios de fumigación. 
Venta de accesorios del 

mismo giro. 

Oficina administrativa. 

 
 

Modificación de giros 

 

Giro Modificación 

Abarrotes al por menor / Miscelánea / Tendajón 

En la actividad adicional, se adiciona lo siguiente: 

Tortas o sándwich empacados, para llevar (sin elaboración), 

pago de servicios por internet y artículos mínimos de mercería. 

Aguas frescas, paletas y helados 
En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Helados preparados con fruta picada y dulces y snaks 

Centro de acondicionamiento físico  

En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Gimnasio con venta de ropa deportiva, accesorios deportivos, 
agua y suplementos. 

Dulcería 

En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Compra-venta de dulces, golosinas, botanas, chocolates envasados, 
empaquetados, etiquetados y con envoltura o a granel y 

preparados. Sin fabricación. 

Lencería y corsetería 
En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Venta de ropa interior y fajas. 

Papel, cartón, plástico y derivados 

En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Compra-venta, celulosa, papel, cartón, película plástica, tapiz, 

aluminio, envases en general, pet, flejes y sus derivados. 

Papelería / Artículos escolares 
En la actividad adicional, se adiciona lo siguiente: 

Renta de equipo de cómputo y pago de servicios por internet. 

Salón de belleza / Estética 

En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

Con microblading o micropigmentación (delineado de cejas y 

labios) 

Sistemas de seguridad y alarmas 

En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

 

[…] cercas y puertas eléctricas a inmuebles. 

Vestidos de novias y xv años 
En la actividad principal se adiciona lo siguiente: 

[…] bautismo, primera comunión y confirmación. 

Agencia noticiosa 
Se incorpora al giro “Agencia de información y noticias”, por lo 

que se suprime. 

Alfombras y persianas 
Se incorpora al giro “Artículos de decoración”, por lo que se 

suprime. 

Consultoría/oficinas de servicios profesionales 

Se desglosa en los giros propuestos de “Servicios de apoyo a la 

educación”, “Servicios de arquitectura”, “Servicios de bufete 

jurídico”, “Servicios de consultoría en administración”, 

“Servicios de contabilidad y auditoría” y “Servicios de 

ingeniería”, por lo que se suprime. 

Estanquillo de Revistas usadas 
Se incorpora al giro “Expendio de periódicos y revistas”, por lo 

que se suprime. 

Expendio de tortillas En la actividad adicional, se adiciona lo siguiente: “…y molienda 
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Giro Modificación 

de nixtamal.” 

 

Cabe mencionar, que del procedimiento del certificado PROSARE, del cual derivó su 

obtención el 29 de abril de 2019, como resultado de los esfuerzos realizados a fin de mejorar 

el escenario para hacer negocios en el Municipio de Cuernavaca, la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria emitió recomendaciones, de las cuales sobresale que para obtener una 

mayor calificación en el subsecuente procedimiento, debe ampliarse el catálogo de giros 

SARE. 

 

En ese sentido, se destaca que el presente Acuerdo tiene entre sus fines dotar a los ciudadanos 

de un instrumento claro, evitando con ello incertidumbre; y obedece a los principios de 

seguridad jurídica, focalización, coherencia, simplificación y reconocimiento de asimetrías, 

cumpliendo con ello lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, el desarrollo económico es uno de los objetivos incluidos en el eje rector 2 

denominado “DESARROLLO MOTOR DEL CAMBIO” del Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca 2019-2021, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5765 

tercera sección, de fecha 11 de diciembre de 2019, que pretende generar mejores condiciones 

para establecer un escenario que incentive la inversión y el desarrollo de negocios en el 

Municipio de Cuernavaca. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

SO/AC-298/23-VII-2020 

POR EL QUE SE EMITE EL CATÁLOGO DE GIROS SARE DE CUERNAVACA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se 

amplía y modifica el Catálogo de Giros SARE de Cuernavaca, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

No. GIRO 
CÓDIGO 

SCIAN 
SECTOR ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD ADICIONAL PERMITIDA 

1. 
ABARROTES AL 

POR MENOR / 

MISCELÁNEA / 

TENDAJÓN 

461110 Comercio 

Comercio al por menor de 

abarrotes, agua embotellada, 

productos enlatados, de higiene 

personal,  de aseo para el hogar y 

bebidas no alcohólicas, sin renta de 

máquinas de juego. 

Cremería, embutidos, condimentos, 

pronósticos deportivos, pilas, tarjetas 

telefónicas, agua purificada, productos 

farmacéuticos que no requieran receta 

médica, carnes frías, derivados de la leche, 

renta de teléfono, piñatas, novedades 

mínimas, útiles escolares al por menor, 

recargas telefónicas, frutas, verduras y 

alimento para mascotas, pan, desechables, 

cigarros. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 
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Tortas  o sándwich empacados, para llevar 

(sin elaboración), pago de servicios por 

internet y artículos mínimos de mercería. 

2. ACCESORIOS 

AUTOMOTRICES 
468211 Comercio 

Compra-venta e instalación de 

accesorios (incluye alarmas y 

equipos de sonido) y auto partes 

nuevas para vehículos 

automotrices. 

Polarizado de cristales. Oficinas para la 

administración del establecimiento. 

3. ACCESORIOS 

PARA MASCOTA 
465911 Comercio 

Venta de accesorios, artículos de 

limpieza y alimento para mascotas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

4. 
ACUARIO 11251 Comercio 

Venta y exhibición de peces, 

peceras, venta de alimento y 

accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

5. 
ACRÍLICOS 43421 Comercio 

Venta de artículos de 

policarbonato, acrílico y accesorios 

para su instalación 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

6. AGENCIA DE 

COBRO 
561440 Servicios 

Agencias dedicadas principalmente 

a proporcionar servicios de cobro 

de deudas en nombre de clientes 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

7. AGENCIA DE 

COLOCACIÓN DE 

PERSONAL 

561310 Servicios Servicios de bolsa de trabajo 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

8. AGENCIA DE 

EDECANES Y 

MODELOS 

561320 Servicios 

Prestación de servicios 

relacionados al modelaje y 

edecanes. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

9. AGENCIA DE 

INFORMACIÓN Y 

NOTICIAS 
 

Servicios 

Servicio de monitoreo en prensa, 

radio, televisión, e internet, de 

temas por encargo, elaboración y 

distribución de síntesis 

informativas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

10. AGENCIA DE 

PAYASOS Y 

MAGOS 

711510 Servicios Contratación de payasos y magos. 

Renta de brincolines e inflables infantiles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

11. AGENCIA DE 

PUBLICIDAD 
541810 Servicios 

Servicios de asesoría y/o 

consultoría para la industria, 

comercios y servicios 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

12. AGENCIA DE 

SEGURIDAD 
561610 Servicios 

Prestación de servicios de 

vigilancia en negocios, locales, 

edificios gubernamentales y 

particulares. 

Servicios de asesoría y/o consultoría en 

materia de seguridad para la industria, 

comercio y servicios. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

13. AGENCIA DE 

TELEFONÍA 

CELULAR 

466212 Comercio 

Venta, exhibición y reparación de 

teléfonos celulares, radio 

localizadores y sus accesorios; así 

como, venta de tarjetas y recargas 

telefónicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

14. AGENCIA DE 

VIAJES 
561510 Servicios 

Servicios de asesoría, guías de 

viaje, organización de excursiones, 

venta de boletos y paquetes aéreos, 

terrestres y marítimos sean 

nacionales o internacionales, venta 

de entradas a balnearios y parques 

temáticos, cines, teatros, 

espectáculos, eventos deportivos y 

culturales, museos y zonas   

arqueológicas. 

Venta de postales. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

15. AGENCIAS DE 

COBRANZA 
561440 Servicios 

Servicios profesionales de 

cobranza. 
Oficinas administrativas 

16. AGUAS FRESCAS, 

PALETAS Y 

HELADOS 

311520 Comercio 
Venta y elaboración aguas frescas, 

postres, paletas y helados. 

Venta de refrescos, papas fritas, nachos, 

refrescos, chocolate y café para beber, 

botanas, postres y bebidas no alcohólicas. 

Helados preparados con fruta picada y 

dulces y snaks 

17. AIRE 

ACONDICIONAD

O 

238222 Comercio 
Venta de equipos de aire 

acondicionado. 

Venta de refacciones y accesorios para 

equipos de aire acondicionado y servicios 

de reparación y mantenimiento de equipos 

de aire acondicionado. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

18. ALINEACIÓN Y 

BALANCEO 
811116 Servicios 

Unidades económicas dedicadas 

principalmente a la alineación y 

balance de automóviles y camiones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 
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19. ALQUILER DE 

ELECTRODOMÉS

TICOS 

532210 Servicios Alquiler de electrodomésticos 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

20. ALQUILER DE 

LIMUSINAS 
532110 Servicios 

Renta de vehículos automotrices sin 

chofer 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

21. 

ALQUILER DE 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO PARA 

FIESTAS Y 

EVENTOS 

532291 Servicios 
Servicio de alquiler de mobiliario 

para fiestas y eventos. 

Servicio de meseros, equipo de sonido, 

refrescos, colocación de adornos. Alquiler 

de mantelería y vajillas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

22. 

ALQUILER DE 

SALONES Y 

JARDINES PARA 

FIESTAS Y 

EVENTOS 

531113 Servicios 

Oficina para alquiler de salones y 

jardines para la realización de 

fiestas y eventos. 

Servicio de organización del evento, valet 

parking, edecanes, meseros, música viva o 

grabada, fotografía, banquetes y 

entretenimiento. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

23. 
ALQUILER DE 

TRAJES Y 

VESTIDOS PARA 

TODA OCASIÓN 

532220 Servicios 
Servicio de alquiler de smoking, 

trajes, vestidos y accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

24. 

ALQUILER Y 

VENTA DE 

DISFRACES / 

TRAJES 

REGIONALES 

532220 Servicios 

Servicios de alquiler y venta de 

disfraces, botargas, trajes 

regionales y accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

25. 

APARATOS, 

ARTÍCULOS Y 

REFACCIONES 

ELÉCTRICAS Y 

ELECTRÓNICAS 

PARA EL HOGAR 

466112 Comercio 

Venta de aparatos electrónicos, 

eléctricos, línea blanca e 

instrumentos de medición. Incluye 

refacciones, accesorios y 

reparaciones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

26. 
APLICACIÓN Y 

VENTA DE 

IMPERMEABILIZA

N-TES 

467113 Comercio 
Servicio de aplicación y venta de 

impermeabilizantes. 

Venta de accesorios y mantenimiento de 

albercas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

27. 
ARTESANÍAS 339999 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de artesanías, en la 

que participan hasta 5 personas 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

28. ARTÍCULOS DE 

DECORACIÓN 
466319 Comercio 

Venta de alfombras, persianas, 

cortinas, cortineros, papel tapiz, 

vitrales y similares. Servicio de 

instalación y reparación de 

artículos relacionados. Servicio de 

instalación y reparación de 

artículos relacionados. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

29. ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA 
467115 Comercio 

Venta de productos y accesorios de 

limpieza para uso doméstico a 

granel. Sin elaboración y 

fabricación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

30. ARTÍCULOS DE 

PIEL 
463216 Comercio 

Venta de productos y accesorios de 

piel y cuero. 

Artículos para la limpieza de los productos 

de piel y cuero. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

31. 
ARTÍCULOS DE 

PLÁSTICO Y 

UTENSILIOS 

PARA COCINA 

46611 Comercio 

Venta de artículos de plástico, y 

recipientes para la cocina, objetos 

decorativos para el hogar y 

personales. 

Venta de artículos de cristal para el hogar. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

32. ARTÍCULOS 

DIDÁCTICOS  
Comercio 

Venta de material y accesorios 

didácticos 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

33. ARTÍCULOS E 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

465216 Comercio 
Venta de artículos magnetofónicos 

e instrumentos musicales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

34. ARTÍCULOS 

ESOTÉRICOS 
465913 Comercio Venta de artículos esotéricos. 

Lectura de cartas, Tarot y similares. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

35. ARTÍCULOS 

FOTOGRÁFICOS 
812910 Comercio 

Venta de equipo y material 

fotográfico y sus accesorios, 

incluye servicios de microfilmado y 

revelado. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

36. ARTÍCULOS PARA 

BEBÉS 
463212 Comercio 

Venta de ropa, accesorios y 

juguetes para bebes. 

Venta de accesorios didácticos, de 

desarrollo y entretenimiento, además de 

muebles, libros y revistas especializados en 
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bebés. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento. 

37. ARTÍCULOS PARA 

CHARROS Y 

VAQUEROS 
 

Comercio 

Venta de ropa y accesorios para 

charrería y vaqueros, como botas, 

sombreros y hebillas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

38. ARTÍCULOS PARA 

COSTURA 
46311 Comercio 

Venta de artículos para costura. 

Incluye venta y reparación de 

máquinas de coser, refacciones, 

aceites. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

39. ARTÍCULOS PARA 

DIBUJO Y 

SERIGRAFÍA 

435312 Comercio 

Venta de lienzos, pinturas, brochas, 

compás, escuadras, restiradores y 

papelería para dibujo. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

40. ARTÍCULOS PARA 

EL CUIDADO 

PERSONAL 

465919 Comercio 

Compra-venta de artículos 

relacionados con el cuidado 

personal. 

Sala de exhibición. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

41. ARTÍCULOS 

RELIGIOSOS 
465913 Comercio Venta de artículos religiosos. 

Venta de veladoras, libros y revistas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

42. 
ARTÍCULOS Y 

ACCESORIOS 

PARA RADIO – 

COMUNICACIÓN 

46621 Comercio 
Venta de artículos, accesorios para 

radio-comunicación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

43. ARTÍCULOS Y 

PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

434111 Comercio 

Venta de materiales y herramientas 

para el campo. No incluye venta de 

maquinaria ni fertilizantes. 

Venta de alimentos balanceados, venta y 

reparación de herramientas básicas del 

giro. Oficinas para la administración del 

propio establecimiento. 

44. ARTÍCULOS Y/O 

PRODUCTOS DE 

BELLEZA 

465111 Comercio 

Venta de cosméticos y perfumería, 

peines, espejos, rizadores, uñas 

postizas, limas, ceras y accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

45. ASADERO DE 

POLLOS 
722212 Comercio 

Venta de pollos asados en piezas o 

enteros, rostizados, horneados, 

rellenos, a la leña o al carbón. 

Botanas, picantes, refrescos, aguas frescas. 

46. ASESORÍA EN 

INVERSIONES 
523910 Servicios 

Agencias dedicadas principalmente 

a proporcionar servicios asesoría 

de inversiones en el mercado de 

valores. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

47. 

ASOCIACIONES, 

LIGAS Y 

FEDERACIONES 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS 

813140 Servicios 

Promoción y regulación de las 

actividades recreativas y deportivas 

de sus afiliados. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

48. AUDÍFONOS 

PARA SORDERA  
Comercio 

Venta de accesorios y servicio de 

reparación 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

49. BANQUETES A 

DOMICILIO 
722320 Servicios Servicio de banquetes a domicilio. 

Servicio de meseros, equipo de sonido, 

refrescos, colocación de adornos, alquiler 

de mantelería y vajillas. Servicios de 

alquiler de mobiliario para fiestas. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

50. 
BAÑOS PÚBLICOS 812120 Servicios Servicio de sanitarios públicos 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

51. BÁSCULAS Y 

BALANZAS 
435319 Comercio Venta de básculas y balanzas. 

Servicio de reparación de básculas y 

balanzas. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

52. 
BAZAR 466410 Comercio 

Compra-venta de artículos varios, a 

excepción de productos químicos de 

limpieza ni alimentos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

53. 
BICICLETAS 465213 Comercio 

Venta de bicicletas, accesorios y 

refacciones. Sin reparación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

54. 

BILLETES DE 

LOTERÍA O 

SORTEOS VARIOS 

/ EXPENDIO DE 

PRONÓSTICOS 

713291 Comercio 
Venta de billetes de lotería y 

sorteos. 

Venta de tarjetas y recargas telefónicas, 

agua embotellada, refrescos y botanas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

55. 
BLANCOS 463112 Comercio 

Venta de ropa de cama, baño y 

mantelería. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

56. BOLEADORES DE 

CALZADO 
812130 Servicios 

Servicio de limpieza, boleado y 

lustrado de calzado. 

Venta de accesorios y golosinas. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 



 

12 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

ACUERDO: SO/AC-298/23-VII-2020 

No. GIRO 
CÓDIGO 

SCIAN 
SECTOR ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD ADICIONAL PERMITIDA 

57. BOLSAS DE 

POLIETILENO  
Comercio Venta de bolsas de polietileno. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

58. BONETERÍA / 

MERCERÍA 
463113 Comercio 

Venta de cierres, encajes, hilos, 

estambres, hilazas, botones y 

artículos relacionados para la 

costura. 

Servicio de arreglos de costura. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

59. BORDADOS Y 

COSTURAS 
314991 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de bordados y 

costuras, en la que participan hasta 

5 personas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

60. BOTANAS Y 

FRITURAS 
461190 Comercio 

Venta de botanas empaquetadas y/o 

a granel. No incluye la elaboración. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

61. BOTANAS Y 

FRITURAS 
461190 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de botanas y frituras, 

en la que participan hasta 5 

personas y la superficie no puede 

ser mayor a 50.00 mts.2 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

62. 
BOUTIQUE / 

TIENDA DE ROPA 

PARA DAMA Y 

CABALLERO 

463213 Comercio 

Venta de ropa y accesorios de 

vestir como sombreros, cinturones, 

mascadas, bolsos, artículos de piel 

y cuero. 

Compra-venta de bisutería, zapatería, 

perfumería y lencería. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

63. 
CAFETERÍA 722515 Servicios 

Elaboración y venta de alimentos 

preparados, comida rápida y 

repostería, para consumo en el 

local o para llevar. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

64. CAJA DE 

AHORRO 
522320 Servicios 

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. 

65. CAJEROS 

AUTOMÁTICOS  
Servicios Servicio de cajeros automáticos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

66. 
CARNICERÍA 431121 Comercio 

Venta al público de carnes rojas y 

sus derivados. 

Venta de verduras y condimentos. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

67. 
CASA DE CAMBIO 523121 Servicios 

Servicios de cambio de divisas, 

compra- venta de cheques de 

viajero y transferencias bancarias. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

68. CASA DE 

EMPEÑO 
522451 Servicios 

Servicio de préstamos con garantía 

prendaria. 

Subasta y compra-venta de artículos varios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

69. CENTRAL DE 

ENFERMERAS 
621610 Servicios 

Aplicación de medicamentos 

prescritos y curaciones a domicilio 

o en el establecimiento. 

Aplicación de sueros e inyecciones, 

medición de signos vitales. Oficinas 

administrativas. 

70. CENTRO DE 

ACONDICIONAMI

ENTO FÍSICO 

713941 Servicios 
Prestación de servicios de 

acondicionamiento físico. 

Gimnasio con venta de ropa deportiva, 

accesorios deportivos, agua y suplementos 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

71. 

CENTRO DE 

CONSULTA POR 

INTERNET / 

CAFETERÍA CON 

LECTURA E 

INTERNET 

561432 Servicios 

Alquiler de equipo de cómputo con 

acceso a la red de Internet, venta 

de café, pan, pastelillos, bebidas 

preparadas, botanas y de 

consumibles para servicio de 

fotocopiado. Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Venta de accesorios. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

72. 
CENTRO DE 

FOTOCOPIADO / 

COPIAS 

FOTOSTÁTICAS 

561431 Servicios 

Servicios al mayoreo o menudeo de 

fotocopiado, fax, engargolado, 

enmicado, incluye xerográficas y 

heliográficas. 

Mantenimiento de equipo, venta de 

artículos de papelería y consumibles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

73. 
CERRAJERÍA 811491 Servicios 

Servicio de reparación de chapas y 

elaboración de duplicados de 

llaves. 

Venta de llaveros y accesorios. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

74. CHICHARRONERÍ

A 
722212 Comercio 

Venta de chicharrón y carne cocida 

de puerco. 

Venta de derivados del puerco como 

longaniza, chorizo, embutidos, jamones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

75. 
CHURRERÍA 722212 Servicios Elaboración y venta de churros. 

Elaboración y venta de frituras, refrescos y 

aguas naturales. 
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76. 
CINTAS 

ADHESIVAS, 

FLEJES Y 

SOPORTES 

 
Comercio 

Venta de material para empaque, 

cintas, masking tape, diurex, papel 

engomado, película estirable y todo 

tipo de soportes. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

77. 
COCOS DE AGUA 46119 Comercio 

Venta de cocos y sus derivados. Sin 

venta de bebidas alcohólicas. Sin 

invadir vía pública. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

78. 

COMERCIO AL 

POR MAYOR DE 

ARTÍCULOS Y 

ACCESORIOS 

PARA EL DISEÑO 

Y PINTURA 

ARTÍSTICA 

435312 Comercio 

Comercio al por mayor 

especializado de artículos para 

dibujo técnico y artístico, artículos 

para  ingeniería y arquitectura, y 

material para artes gráficas. 

Comercio al por mayor especializado de 

equipo tipográfico y artículos para 

serigrafía. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento 

79. 
COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

ANTIGÛEDADES 

Y OBRAS DE ARTE 

466313 Comercio 

Compra-venta de antigüedades y 

obras de arte, como pinturas, 

esculturas, timbres, y monedas de 

colección, y objetos antiguos 

valiosos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

80. 
COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

ARTÍCULOS 

ORTOPÉDICOS 

464122 Comercio 
Venta y elaboración de aparatos 

ortopédicos. 
Oficina administrativa. 

81. 

COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

GRASA, ACEITES 

Y LUBRICANTES 

(NO A GRANEL) 

468420 Comercio 
Comercio al por menor de grasas, 

aceites y lubricantes (no a granel). 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

82. COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

HUEVO 

461190 Comercio Venta de huevo. 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

83. 
COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

INSUMOS 

TEXTILES 

46311 Comercio 

Venta de artículos para costura. 

Incluye venta y reparación de 

máquinas de coser, refacciones, 

aceites. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

84. 

COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

LÁMPARAS 

ORNAMENTALES 

Y CANDILES 

466314 Comercio 

Compra-venta especializado en 

lámparas ornamentales, pantallas 

para lámparas y candiles nuevos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

85. COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

PINTURA 

467113 Comercio 

Comercio al por menor 

especializado de pinturas, barnices, 

lacas, esmaltes y accesorios para 

pintar como brochas, cepillos, 

rodillos. 

Comercio al por menor especializado de 

impermeabilizantes y recubrimientos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

86. 

COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

PLANTAS Y 

FLORES 

NATURALES 

466312 Comercio 

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. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

87. 

COMERCIO AL 

POR MENOR DE 

REFACCIONES 

AUTOMOTRICES 

NUEVAS 

468211 Comercio 

Compra-venta de refacciones, 

partes y accesorios nuevos para 

automóviles como auto estéreos, 

alternadores, distribuidores, 

motores, partes de suspensión, 

frenos, marchas, embragues , 

partes eléctricas rines, tapetes, 

reflejantes, bocinas, castas, 

campers. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

88. COMERCIO DE 

AUTOMÓVILES 

USADOS 

468112 Comercio 
Compra-venta de automóviles y 

camionetas usados. 

u.e.d.p. al comercio de automóviles usados 

combinado con la venta por consignación 

de automóviles y camionetas. 

89. COMIDA PARA 

LLEVAR 
722212 Servicios 

Servicio de venta de comida 

preparada exclusivamente para 

llevar, sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Venta de refrescos, botanas, salsas y 

envases para la misma comida. Oficina 

para la administración del propio 

establecimiento. 

90. 
CONSERVAS 431193 Comercio 

Compra-venta de conservas al 

menudeo. No incluye preparación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 
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91. 

CONSERVAS 

(MERMELADAS, 

EMBUTIDOS, 

ENCURTIDOS Y 

SIMILARES) 

431193 Comercio 
Elaboración casera y venta de 

alimentos en conserva. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

92. 
CONSULTORÍA / 

OFICINAS DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

5416 Servicios 

Servicios profesionales en 

abogacía, contaduría, ingeniería, 

arquitectura, 

consultoría. No incluye servicio de 

consultas médicas o dentales 

Oficinas para la 

administración del propio 

establecimiento. 

93. 
CONSULTORIO 

DE 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 

621113 Servicios 

Consulta médica externa al público 

en cualquiera de sus 

especialidades. Consulta 

homeopática o alternativa, Taller 

dental*. Sin laboratorio. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

94. 
CONTRATISTA 238 Servicios 

Servicios para contratar obras y 

servicios diversos de la 

construcción. Sin maquinaria en el 

predio destinado para la oficina. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

95. 
COWORKING  Servicios 

Oficina de colaboración de 

emprendedores, profesionistas 

independientes, etc., para 

compartir el espacio de trabajo a 

través de la renta del mismo sólo 

para fines de uso  para trabajos de 

oficina, capacitación y/o sala de 

juntas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

96. 
CREMERÍA 461150 Comercio 

Venta de crema, queso, yogurt, y 

demás productos derivados de la 

leche. Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Venta de embutidos, condimentos, carnes 

frías y productos enlatados. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

97. 
DECORACIONES 541410 Servicios 

Servicio de decoración de 

interiores con venta de artículos de 

decoración. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

98. 

DEPARTAMENTO

S Y CASAS 

AMUEBLADAS 

CON SERVICIO 

DE HOTELERÍA 

721312 Servicios 

Departamentos y casas amuebladas 

con servicios de hotelería, sin y con 

servicio de alimentos y bebidas no 

alcohólicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

99. 

DEPARTAMENTO

S Y CASAS 

AMUEBLADAS SIN 

SERVICIO DE 

HOTELERÍA 

531111 Servicios 

Departamentos y casas amueblas 

sin servicios de hotelería, sin 

servicio de alimentos y bebidas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

100. DISCOS, CASETES 

Y VIDEOS/TIENDA 

DE DISCOS 

465211 Comercio 
Compra-venta de discos compactos, 

casetes y fonogramas originales. 

Compra-venta de películas originales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

101. 
DISEÑO 

GRÁFICO, 

SERIGRAFÍA Y 

RÓTULOS 

541430 Servicios 
Servicio de impresión, diseño 

gráfico, serigrafía y rotulación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

102. DISTRIBUIDORA 

DE 

ABRAZADERAS 
 

Comercio 

Venta y distribución de todo tipo de 

abrazaderas nacionales o 

importadas industriales, 

automotrices y especiales. 

Venta de flejes y hebilla de acero, 

Conexiones rápidas para manguera, 

cinchos de plástico y acero. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

103. DISTRIBUIDORA 

DE GANCHOS 
326199 Comercio 

Venta de ganchos para ropa y/o 

con contornos humanos de plástico, 

metal y madera. 

Exhibidores metálicos. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

104. 
DOMÓTICA  Servicios 

Compra venta de tecnología 

aplicada al control y  la 

automatización inteligente de la 

vivienda, para gestión inteligente 

de la energía. 

Interiorismo. Venta de accesorios del 

mismo giro. Oficina administrativa. 

105. DROGUERÍA, 

HIERBERÍA Y 

HOMEOPÁTICA 

464113 Comercio 

Venta de productos farmacéuticos, 

hierbas medicinales, productos 

homeopáticos, productos de 

medicina alternativa y 

aromaterapia. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

106. 
DULCERÍA 431180 Comercio 

Compra-venta de dulces, golosinas, 

botanas, chocolates envasados, 

Compra-venta de artículos para fiestas y 

materias primas para la elaboración de 
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empaquetados, etiquetados y con 

envoltura o a grane y preparados. 

Sin fabricación. 

gelatinas y pasteles. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

107. DULCES, 

CARAMELOS Y 

SIMILARES 

311340 Servicios 
Elaboración de dulces típicos y 

similares. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

108. EDICIÓN DE 

SOFTWARE 
511210 Servicios 

Elaboración y edición de 

programas y software. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

109. EDICIÓN DE 

VIDEOS 
512190 Servicios 

Servicio de remasterización 

(mejora o modificación de la 

calidad del audio y video) y 

digitalización. 

Venta de accesorios del mismo giro. 

Oficina administrativa. 

110. 

EDICIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

CONTENIDO 

EXCLUSIVAMENT

E A TRAVÉS DE 

INTERNET 

5191 Servicio 

Servicio de elaboración, edición  y 

difusión de contenido a través de 

internet y manejo de redes sociales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

111. EDUCACIÓN 

FÍSICA Y 

ARTÍSTICA 

61162 Servicios 

Impartición de clases de manera 

conjunta o indistinta de artes 

marciales, modelos, arte, música, 

baile, fotografía, actuación 

escultura o pintura. 

Venta de suplementos alimenticios, agua, 

accesorios. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

112. EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y DE 

OFICIOS 

61151 Servicios 

Impartición de clases de oficios de 

manera conjunta o indistinta de 

reparación de electrodomésticos y 

similares. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

113. 
ELABORACIÓN 

DE CAFÉ 

TOSTADO Y 

MOLIDO 

311922 Comercio 
Compra-venta de café sin preparar 

y sus derivados con degustación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

114. 
ELABORACIÓN 

DE DERIVADOS Y 

FERMENTOS 

LÁCTEOS 

311513 Industria 
Elaboración y venta de productos 

lácteos, como quesos, yogurt, etc. 
Oficinas administrativas. 

115. ELABORACIÓN 

DE GALLETAS 

CASERAS 
 

Comercio 
Elaboración y venta de galletas 

caseras. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

116. ELABORACIÓN Y 

VENTA DE 

MARCOS 

321992 Comercio 

Elaboración y venta de marcos, 

cuadros y artículos de ornato para 

decoración. 

Venta de material y accesorios. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

117. 
ELEVADORES 238290 Comercio Venta e instalación de elevadores. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

118. EQUIPO DE 

CÓMPUTO 
466211 Comercio 

Compra-venta de equipos de 

cómputo, consumibles y accesorios. 

Servicio de reparación y ensamblado. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

119. EQUIPOS DE 

SEGURIDAD 
435419 Comercio 

Compra-venta de equipo de 

seguridad como botas, caretas, 

señalizaciones, extinguidores, 

botiquines, mascarillas, ropa y 

demás aprobadas y requeridas por 

Protección Civil. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

120. ESCRITORIO 

PÚBLICO 
561410 Servicios 

Servicios de mecanografía, 

ofimática, captura y formación de 

textos, corrección de estilo, 

fotocopiado y fax. 

Venta de artículos de papelería. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

121. ESCUELA DE 

MANEJO 
611698 Servicios 

Servicio de clases para conducir 

vehículos automotores (solo 

oficinas para la contratación). 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

122. ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO/ 

FOTO ESTUDIO 

812910 Comercio 
Servicio de toma y revelado de 

fotografías. 

Compra-venta de artículos fotográficos y 

videograbaciones Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

123. EXPENDIO DE 

AGUA 
431110 Comercio 

Venta de agua en garrafones. Sin 

purificadora y sin llenado de 

garrafones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

124. EXPENDIO DE 

GELATINAS Y 

FLANES 

431199 Comercio Venta de gelatinas y flanes. 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

125. EXPENDIO DE 

PERIÓDICOS Y 
465313 Comercio 

Compra - Venta de periódicos y 

revistas nuevas y/o usadas. 

Venta de libros, tarjetas telefónicas, 

refrescos, dulces y chocolates al menudeo. 
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REVISTAS Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

126. EXPENDIO DE 

TORTILLAS 
311830 Industria 

Elaboración y venta de tortillas y 

molienda de nixtamal. 

Venta de salsas, botanas en bolsa, semillas, 

totopos, chicharrón y molienda de 

nixtamal. 

127. 
FARMACIA 464112 Comercio 

Compra-venta de productos 

farmacéuticos. Sin venta de 

estupefaciente, psicotrópicos, 

biológicos y hemoderivados. 

Compra-venta de artículos al por menor de 

perfumería y belleza, joyería de fantasía, 

discos, juguetes, tarjetas telefónicas, 

recargas telefónicas, pago de servicios y 

venta de helados. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

128. FARMACIA 

VETERINARIA 
434112 Comercio 

Compra-venta de productos 

farmacéuticos, especializados en 

animales. 

Venta de accesorios para animales 

domésticos y de granja. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

129. FERRETERÍA Y/O 

TLAPALERÍA 
467111 Comercio 

Venta al por menor de artículos de 

plomería, material eléctrico, 

material de construcción, 

herramientas, tornillos, clavos, 

brochas, rodillos, láminas, alambre 

y sogas. No incluye la venta de 

solventes como thiner, aguarrás y 

similares. 

Venta al menudeo de materiales para la 

construcción, tuercas, tornillos y rondanas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

130. 
FILMACIONES, 

RENTA Y VENTA 

DE 

VIDEOCASETES 

541920 Servicios 
Servicio de fotografía, filmaciones y 

venta de accesorios para cámaras. 

Servicio de remasterización (mejora o 

modificación de la calidad del audio y 

video) y digitalización. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

131. FINANCIAMIENT

O DE AUTOS Y 

CASAS 
 

Servicios 

Venta de planes de financiamiento 

para adquirir autos, edificaciones y 

terrenos. 

Sala de exhibición. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

132. 
FLORERÍA 466312 Comercio 

Venta de flores a granel o arreglos 

florales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

133. FONDA / COCINA 

ECONÓMICA 
722511 Servicios 

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. 

134. 
FORRAJERÍA 434111 Comercio 

Venta de semillas, granos y forrajes 

para animales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

135. FOTOCOPIADOR

AS / EQUIPO DE 

FOTOCOPIADO 

561431 Comercio 

Compra-venta de máquinas 

fotocopiadoras sin servicio de 

fotocopiado. 

Servicio de mantenimiento y reparación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

136. 
FRUTA PICADA 461130 Comercio Venta de fruta picada y jugos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

137. 

FRUTAS, 

VERDURAS Y 

LEGUMBRES / 

RECAUDARÍA / 

VERDULERÍA 

461130 Comercio 
Compra-venta de frutas, verduras y 

legumbres. 

Venta de especias, granos, huevo, semillas 

y condimentos. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

138. FUNERARIA / 

VELATORIO 
812310 Servicios 

Servicio de velación, incluye venta 

de ataúdes y asesoría relacionados 

con la actividad, sin servicio de 

cremación. 

Servicio de cafetería y fuente de sodas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

139. GALERÍA / 

ESTUDIO DE 

ARTE 

466313 Servicios 
Exposición y venta de obras 

artísticas. 

Venta de postales, libros y otros artículos 

relacionados con la actividad. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

140. 
GLOBOFLEXIA 4663 Comercio 

Servicio de decoración para todo 

tipo de eventos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

141. 
HIELO 312113 Comercio 

Elaboración y venta de barras de 

hielo. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

142. 

HOTELES CLASE 

EJECUTIVA SIN 

SERVICIO DE 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

721112 Servicios 

Hotel clase ejecutiva (business 

class), sin y con servicio de 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

143. HOTELES CON 

SERVICIOS 

INTEGRADOS 

721111 Servicios 

Hotel con servicio de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, 

condicionado a estacionamiento. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

144. 
HUARACHERÍA 463310 Comercio 

Venta de huaraches de hule, 

plástico y piel. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 
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145. 
HULES 

 
Comercio Venta de hules. 

Venta de cañuelas, molduras, limpiadores, 

tapetes, manijas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

146. 
IMPRESIÓN DE 

LIBROS, 

PERIÓDICOS Y 

REVISTAS 

32311 Servicios 

Unidades económicas dedicadas 

principalmente a la impresión 

hecha sobre pedido de libros, 

periódicos y revistas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

147. IMPRESIONES DE 

IMÁGENES 

PUBLICITARIAS 
 

Servicios 

Servicio de diseño e impresión de 

artículos de promoción 

publicitaria. No espectaculares ni 

anuncios de grandes dimensiones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

148. 

INMOBILIARIA 

(COMPRA, VENTA 

Y 

ADMINISTRACIÓ

N) 

531210 Servicios 

Compra, venta, alquiler y 

administración de bienes inmuebles 

y servicios relacionados con el 

sector inmobiliario. Incluye la 

venta, renta y administración de 

inmuebles como segunda vivienda. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

149. 
JARCERÍA 467125 Comercio 

Venta de tinas, macetas, cubetas, 

cucharas, bandejas, cucharones, 

recogedores, jarras, vasos, platos, 

bebederos, saleros, cazos, 

matamoscas de plástico, lazos, 

fibras, trastes de aluminios, jergas, 

escobas, mechudos y demás 

artículos de limpieza a granel. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

150. 
JARDINERÍA 561730 Servicios 

Servicios de mantenimiento, diseño 

y construcción de jardines, además 

de instalación de sistemas de riego. 

Venta de flores, césped, semillas, tierra de 

monte, abono, fertilizantes, venta de equipo 

y herramientas de jardinería. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

151. JOYERÍA Y 

BISUTERÍA 
465112 Comercio 

Compra-venta de joyas, compra-

venta de pedacería de oro y plata. 

Compra-venta y reparación de relojes y 

platería (joyas y artefactos terminados) y 

reparación. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

152. JUEGOS 

INFANTILES 
713998 Servicios 

Alquiler de juegos infantiles 

inflables y mecánicos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

153. 
JUGUETERÍA 465212 Comercio 

Venta al mayoreo y menudeo de 

juguetes y juegos infantiles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

154. LAVANDERÍA Y 

TINTORERÍA 
812210 Servicios 

Servicio de lavado y planchado de 

ropa. Venta de artículos 

especializados en manchas 

especificas en la ropa. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

155. 
LECHERÍA 46115 Comercio Venta de leche. Venta de productos lácteos y huevo. 

156. LENCERÍA Y 

CORSETERÍA 
463213 Comercio Venta de ropa interior y fajas. 

Compra-venta de ropa de cama y baño. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

157. 
LIBRERÍA 465312 Comercio Compra-venta de libros. 

Cafetería sin venta de bebidas alcohólicas, 

venta de periódicos, revistas, postales, 

posters, tarjetas telefónicas y recargas 

telefónicas y grabaciones en audio y video. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

158. LIMPIEZA DE 

INYECTORES 
81119 Servicios 

Laboratorio para limpiar 

inyectores de gasolina. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

159. LOCUTORIOS/ 

CASETAS 

TELEFÓNICAS 

561421 Servicios 

Servicio de teléfono y fax. 

Llamadas locales, celulares y 

largas distancias. 

Venta de tarjetas telefónicas. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

160. LONCHERÍA / 

ANTOJERÍA 
722513 Servicios 

Elaboración y venta de alimentos 

preparados como antojitos, sin 

venta de bebidas alcohólicas. 

Venta de tacos de res, puerco y aves. 

161. MANTENIMIENTO 

DE ALFOMBRAS Y 

PERSIANAS 

561740 Servicios 

Servicio de limpieza, 

mantenimiento, instalación y 

reparación de alfombras, tapices y 

lo relacionado. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

162. 
MANTENIMIENTO 

DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y SUS 

PERIFÉRICOS 

811410 Servicios 

Servicio de mantenimiento de 

equipo de cómputo y sus 

periféricos, venta de refacciones y 

accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 
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163. 
MANTENIMIENTO 

DE TELEVISORES, 

VIDEOCASETERA

S Y SIMILARES 

811211 Servicios 

Reparación de mantenimiento de 

televisores video caseteras y 

similares, venta de refacciones y 

accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

164. 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN 

DE APARATOS 

ELECTRODOMÉS-

TICOS 

811410 Servicios 

Servicio de mantenimiento y 

reparación de aparatos 

electrodomésticos. 

Venta de accesorios y refacciones. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

165. MANIQUÍS Y 

EXHIBIDORES DE 

ROPA 

435319 Comercio 
Compra venta de maniquís y 

exhibidores de ropa. 

Venta de accesorios del mismo giro. 

Oficina administrativa. 

166. MATERIAS 

PRIMAS 
461160 Comercio 

Venta de materias primas para la 

elaboración de gelatinas y pasteles, 

artículos desechables (vasos, 

platos, cubiertos), envasados, 

empaquetados, etiquetados, con 

envoltura o a granel. 

Venta de dulces, chocolates, juguetes en 

miniatura, venta bolsas de polietileno, 

piñatas y globos. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

167. MENSAJERÍA, 

PAQUETERÍA 
492210 Servicios 

Servicio de entrega al destinatario 

de cartas, sobres y paquetes. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

168. MOBILIARIO DE 

OFICINA 
466211 Comercio 

Compra-venta de mobiliario para 

oficina. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

169. MOCHILAS Y 

MALETAS  
Comercio 

Venta de mochilas, maletas y 

bolsas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

170. 
MODISTA 315225 Servicios 

Servicio de confección de diseños 

de prendas de vestir. 

Venta de accesorios para vestir, mercería o 

bonetería. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

171. 
MUEBLERÍA 466111 Comercio 

Compra-venta de muebles de 

cualquier material, aparatos 

electrónicos y electrodomésticos 

para el hogar, incluyendo cocinas 

integrales. 

Venta de lámparas y artículos de 

decoración. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

172. 

MUEBLES, 

EQUIPO E 

INSTRUMENTAL 

DE 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 

435313 Comercio 

Compra-venta y renta de muebles, 

equipo, aparatos, material e 

instrumental para uso médico en 

cualquiera de sus especialidades. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

173. NOTARÍA 

PÚBLICA 
541120 Servicios 

Prestación de servicios para dar fe 

o garantía de actos judiciales y 

extra judiciales, con 

estacionamiento. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

174. NOVEDADES Y 

BISUTERÍAS  
Comercio 

Venta de artículos de bisutería y 

novedades. 

Artículos para regalo y de belleza. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

175. OFICINAS 

ADMINISTRATIVA

S 

561110 Servicios 

Ocupación de bienes inmuebles 

para la administración actividades 

diversas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

176. OFICINAS DE 

CAPACITACIÓN 
6115 Servicios 

Oficinas de capacitación para 

aplicación de productos y ventas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

177. 
OFICINA DE 

SERVICIOS 

FINANCIEROS SIN 

CAJERO 

52239 Servicios 
Oficina de otorgamiento de 

préstamos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

178. 
ÓPTICA 464121 Comercio 

Venta y exhibición de anteojos, 

lentes y accesorios. 

Servicios de estudios de la vista al público 

en general. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

179. 
PANADERÍA 31181 Comercio 

Elaboración y venta de pan, 

pasteles y confitería. 

Venta de leche y gelatinas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

180. 
PAÑALERÍA 463217 Comercio 

Venta de medio mayoreo y menudeo 

de pañales, toallas sanitarias y 

tampones. 

Venta de papel higiénico y accesorios para 

arreglo personal. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

181. PAPEL, CARTÓN, 

PLÁSTICO Y 

DERIVADOS 

43431 Comercio 

Compra-venta, celulosa, papel, 

cartón, película plástica, tapiz, 
aluminio, envases en general, pet, 

flejes y sus derivados. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

182. PAPELERÍA / 

ARTÍCULOS 

ESCOLARES 

465311 Comercio 
Venta de artículos escolares y de 

oficina.  

Servicio al menudeo de fotocopiado, 

engargolado, enmicado, venta de regalos, 

bisutería, dulces, chicles, chocolates, 
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tarjetas telefónicas, recargas telefónicas, 

pronósticos deportivos y helados. Renta de 

equipo de cómputo y pago de servicios por 

internet. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

183. PAQUETES DE 

GRADUACIÓN  
Servicios 

Renta de vestuario para 

graduaciones, fotografía y video, 

venta de paquetes para graduación 

y placas, trofeos, anillos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

184. PASTELERÍA Y 

REPOSTERÍA 
311811 Comercio 

Elaboración y venta de pasteles, 

galletas, gelatinas y postres en 

general. 

Venta de productos lácteos, venta de café y 

artículos para fiesta, como velas, servilletas 

y platos. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

185. PASTELES Y 

SIMILARES 
311812 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de pasteles, galletas, 

gelatinas y postres, en la que 

participan hasta 5 personas y la 

superficie no puede ser mayor a 

50.00 mts2. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento.  

186. PEDICURISTA Y 

MANICURISTA 
812110 Servicios 

Servicio de estética para pies y 

manos. 

Venta de artículos para el cuidado de los 

pies, manos, plantillas ortopédicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

187. 
PELETERÍA 

 
Comercio 

Compra, venta 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. 

188. 
PELUQUERÍA 812110 Comercio 

Servicio de corte de cabello, barba, 

bigote y de peinado de cabello. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

189. PENSIONES Y 

CASAS DE 

HUÉSPEDES 

721311 Servicios 

Pensiones y casas de huéspedes sin 

y con servicio de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, 

condicionado a estacionamiento. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

190. 
PERFUMERÍA 465111 Comercio 

Venta de perfumes envasados o a 

granel y artículos de tocador. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

191. 
PESCADERÍA 311710 Comercio 

Venta de especies del mar, en crudo 

por unidad o en partes. 

Venta de condimentos, especias y productos 

enlatados. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

192. 
PIÑATAS 

 
Comercio Elaboración y venta de piñatas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

193. PLANTAS 

MEDICINALES  
Comercio 

Compra-venta de plantas 

medicinales. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

194. 
PLATERÍA 

 
Comercio Compra-venta de artículos de plata. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

195. PLOMERÍA / 

FONTANERÍA 
238221 Servicios 

Servicio de reparación y 

mantenimiento de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

196. 
POLLERÍA 461122 Comercio 

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. 

197. PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

LIMPIEZA 

561210 Servicios 

Servicio de limpieza y 

mantenimiento de negocios, locales 

y edificios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

198. 
PRODUCTOS 

NATURISTAS / 

TIENDA 

NATURISTA 

464113 Comercio 
Venta al público de complementos 

alimenticios y productos naturistas. 

Venta de helados, jugos, aguas frescas y 

preparación de cócteles de fruta. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

199. 
PRODUCTOS 

PARA LA 

LIMPIEZA A 

GRANEL 

467115 Comercio 

Venta de productos para la 

limpieza, como aromatizantes 

líquidos, suavizantes de tela, 

desmanchadores de ropa y otros. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

200. 

PRODUCTOS 

TEJIDOS, 

MEDIAS, 

CALCETINES, 

ROPA, MANTELES 

Y SIMILARES 

315192 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de ropa, en la que 

participan hasta 5 personas y la 

superficie no puede ser mayor a 

50.00 mts2. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

201. PURIFICADORA 

DE AGUA 
312112 Industria 

Purificación y embotellado de 

agua. 

Venta de equipos purificadores de agua. 

Oficinas para la administración del propio 
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establecimiento. 

202. 
RADIOTÉCNICOS 

 
Servicios 

Servicio de reparación de equipo de 

radio- comunicaciones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

203. 
REFACCIONARIA 468211 Comercio 

Compra-venta de autopartes y 

refacciones nueva, bandas aceites, 

aditivos, anticongelantes y líquidos 

de frenos para vehículos 

automotrices. Sin servicio de 

cambio de aceite. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

204. 

REFACCIONES 

DE ARTÍCULOS 

DE 

ELECTRÓNICA Y 

ELECTRICIDAD 

434225 Comercio 

Venta de refacciones y material de 

electrónica y electricidad e 

instrumentos de medición. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

205. 
REFACCIONES, 

ACCESORIOS 

PARA 

MOTOCICLETAS 

468311 Comercio 

Compra-venta de moto partes y 

refacciones nuevas e instalación de 

accesorios, sin reparación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

206. REFACCIONES, 

INSTALACIONES 

PARA GAS 
 

Comercio 

Venta de refacciones y accesorios 

para instalación de gas. Incluye 

servicios de instalación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

207. 
REFRIGERACIÓN 

/ 

CONSERVADORE

S DE HIELO 

435319 Comercio 
Venta y renta de aparatos de 

refrigeración. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

208. 
RELOJERÍA 465112 Comercio Compra-venta de relojes. 

Reparación y compra-venta de refacciones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

209. RENTA DE 

AUTOMÓVILES O 

MOTOCICLETAS 

532110 Servicios 
Renta de vehículos automotrices sin 

chofer. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

210. RENTA DE 

BICICLETAS 
532299 Servicios 

Alquiler de bicicletas, patines y 

equipo de seguridad relacionado 

con la actividad. 

Venta de suvenires, postales, golosinas, 

botanas, refrescos y bebidas no 

alcohólicas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

211. RENTA DE 

CASILLEROS 
812990 Servicios 

Renta de casilleros y guarda-

paquetes. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

212. RENTA DE 

EQUIPO DE 

AUDIO Y VIDEO 

532493 Servicios Renta de equipo de audio y video. 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

213. RENTA DE 

EQUIPO DE 

SONIDO 

532210 Servicios Renta de equipó de sonido. 
Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

214. RENTA DE 

VEHÍCULOS DE 

PASAJEROS 
 

Servicios 

Renta de autobuses, camionetas, 

minibuses y automóviles de 

pasajeros, para excursiones o 

viajes, locales o foráneos, con 

chofer y con o sin guía. 

Organización y venta de viajes turísticos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

215. REPARACIÓN DE 

BICICLETAS 
811493 Servicios 

Reparación y mantenimiento de 

bicicletas, incluye venta de 

accesorios y refacciones. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

216. REPARACIÓN DE 

CALZADO 
811430 Servicios Servicio de reparación de calzado. 

Reparación de artículos de piel, cuero, 

mochilas, teñido de los mismos, venta de 

accesorios y tintas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

217. REPARACIÓN 

ELECTRODOMÉS

TICOS 

811410 Servicios 
Servicios de reparación de 

aparatos electrodomésticos. 

Venta de refacciones. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

218. 
RESTAURANTE 722511 Servicios 

Venta y elaboración de comida por 

menú, sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

219. 

RESTAURANTES 

CON SERVICIO 

DE 

PREPARACIÓN 

DE COMIDA 

RÁPIDA Y PARA 

LLEVAR 

722517 Servicios 

Elaboración y venta pizzas, 

hamburguesas, hot dogs, ensaladas 

y alitas. 

Venta de bebidas no alcohólicas y postres. 

Preparación de otro tipo de alimentos para 

llevar. Oficinas para la administración. 
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220. 
ROPA DE FIESTA 53222 Comercio 

Renta y venta de trajes, vestidos de 

noche y accesorios 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento 

221. SALCHICHONERÍ

A Y CARNES 

FRÍAS 

431170 Comercio 

Venta de carnes frías, salchichas, 

jamones, quesos, crema, chorizos, 

embutidos y otros productos 

relacionados. Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Compra-venta al público de productos 

comestibles, envasados, empaquetados, 

etiquetados y con envoltura, refrescos y 

botanas.  Renta de teléfono. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

222. SALÓN DE 

BELLEZA / 

ESTÉTICA 

812110 Servicios 

Servicio de corte, peinado de 

cabello, tratamientos faciales, 

maquillaje, teñido de cabello y 

cuidado de pies y manos. Con 

microblading o micropigmentación 

(delineado de cejas y labios). 

Venta de productos para belleza, 

accesorios para cabello. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento.  

223. SALÓN DE 

FIESTAS 

INFANTILES 

531113 Servicios 

Renta de centro para presentación 

de eventos infantiles, puede contar 

con juegos infantiles no 

electromecánicos, sin consumo y 

venta de bebidas alcohólicas. 

Incluye la preparación y venta de 

alimentos condicionado a 

estacionamiento. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

224. 
SALSAS 311993 Servicios 

Elaboración casera de salsas, 

aderezos y similares 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

225. 
SASTRERÍA 315225 Industria 

Taller o manufactura en casa de 

elaboración de ropa, en la que 

participan hasta 5 personas y la 

superficie no puede ser mayor a 

50.00 mts.2 

Servicio de planchaduría. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento.  

226. 
SASTRERÍA Y 

COSTURERAS / 

REPARACIÓN DE 

ROPA 

315225 Servicios 
Servicios de confección y 

compostura de ropa. 

Compra-venta de tela y bonetería, servicio 

de planchaduría. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

227. SEGUROS Y 

FIANZAS  
Servicios 

Servicios de administración y 

suscripción de pólizas de seguros y 

fianzas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

228. SELLOS DE 

GOMA 
433410 Industria Fabricación de sellos de goma. 

Venta de foliadores, artículos de papelería 

a baja escala. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

229. 
SEMILLAS Y 

CEREALES / 

GRANOS Y 

SEMILLAS 

 
Comercio 

Venta de cereales, granos y 

semillas al menudeo. 

Venta de conservas, condimentos 

envasados o a granel, chiles secos 

envasados o a granel. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

230. SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

EDUCACIÓN 

6117 Servicios 

Clases particulares para 

regularización de materias, clases 

para presentación de exámenes de 

admisión, hasta 30 participantes. 

Oficinas administrativas. 

231. SERVICIOS DE 

ARQUITECTURA 
541310 Servicios 

Servicios profesionales de 

arquitectura. 
Oficinas administrativas. 

232. SERVICIOS DE 

BUFET JURÍDICO 
541110 Servicios 

Servicios profesionales de asesoría 

legal y jurídica. 
Oficinas administrativas 

233. 
SERVICIOS DE 

CONTROL Y 

EXTERMINACIÓN 

DE PLAGAS 

561710 Servicios 
Oficinas de servicios de 

fumigación. 

Venta de accesorios del mismo giro. 

Oficina administrativa. 

234. 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 

EN 

ADMINISTRACIÓ

N 

541610 Servicios 
Servicios profesionales de 

consultoría en administración. 
Oficinas administrativas. 

235. SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

541211 Servicios 
Servicios profesionales de 

contabilidad. 
Oficinas administrativas. 

236. 
SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE EN 

CABAÑAS, VILLAS 

Y SIMILARES 

721190 Servicios 

Cabañas, villas y establecimientos 

similares sin y con servicio de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, 

condicionado a estacionamiento. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

237. SERVICIOS DE 

INGENIERÍA 
541330 Servicios 

Servicios profesionales de 

ingeniería. 
Oficinas administrativas. 
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238. 

SERVICIOS DE 

ORGANIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

ECOTURÍSTICAS 

Y DE TURISMO 

DE AVENTURA 

 
Servicios 

Servicio de organización y venta de 

paquetes de actividades eco 

turísticas y de turismo de aventura. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

239. SERVICIOS DE 

SPA 
812110 Servicios 

Servicios de tratamiento de la piel, 

temazcal, faciales, relajación, 

aromaterapia, masajes de 

relajación y similares. 

Servicio de alimentos y bebidas no 

alcohólicas. Venta de libros, perfumes, 

productos naturistas, cosméticos y otros 

relacionados con la actividad. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

240. 
SEX SHOP 463213 Servicios 

Venta de ropa, disfraces, cremas, 

accesorios y juguetes eróticos. 

Venta y renta de revistas y películas para 

adultos. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

241. SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y 

ALARMAS 

561620 Servicios 

Prestación de servicios de 

vigilancia a negocios, locales, 

hoteles, centros comerciales, 

edificios gubernamentales y 

particulares. Instalación de 

alarmas, cercas y puertas eléctricas 

a inmuebles a inmuebles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

242. 
TABAQUERÍA 

 
Comercio 

Venta de cigarros, puros, tabaco y 

accesorios. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

243. TALABARTERÍA / 

ARTÍCULOS DE 

CHARERRÍA 
 

Comercio 

Compra-venta de equipo para la 

equitación y la charrería, curtido y 

elaboración de artículos de piel. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

244. 
TALLER DE 

JOYERÍA, 

ORFEBRERÍA Y 

SIMILARES 

339912 Servicios 

Reparación de joyas, relojes, 

platería y similares. Artefactos 

terminados. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

245. TALLER DE 

SUAJES 
322110 Servicios 

Troquel, corte de materiales con 

suajadora en diferentes formas y 

diseños. 

Venta de accesorios del mismo giro. 

Oficina administrativa. 

246. 
TAPICERÍA 811420 Servicios 

Servicio de reparación de 

vestiduras de muebles, colchones, 

puertas y paredes con telas textiles 

y plásticas, incluye vestiduras de 

automóviles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

247. 
TAPIOCA 311993 Servicios Elaboración y venta de tapioca. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

248. 
TAQUERÍA 722514 Servicios 

Elaboración y venta de tacos de 

res, puerco, aves, mariscos y 

pescado. Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

249. 
TAQUILLA 561590 Servicios 

Venta de boletos para transporte 

aéreo y en autobús foráneo, para 

cines, deportes y espectáculos 

públicos y/o privados. No servicio 

de agencia de viajes. 

Venta de golosinas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

250. 
TATUAJES 812110 Servicios 

Aplicación de tatuajes, piercing, 

expansiones corporales y 

escarificaciones. 

Venta de accesorios del mismo giro. 

Oficina administrativa. 

251. TELAS Y 

SIMILARES 
463111 Comercio 

Venta de telas y casimires y 

similares. Accesorios utilizados 

para la confección de prendas de 

vestir. 

Compra-venta de botones, cierres, 

estambres, encajes, hilazas y artículos 

relacionados con la costura, venta de 

recargas y tarjetas telefónicas. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

252. TIENDA DE 

ARTESANÍAS 
465415 Comercio 

Venta de productos elaborados de 

alfarería, palma, piel, cuero, 

cerámica, orfebrería, madera, 

cuerno de toro y otros materiales 

hechos a mano como sombreros y 

los elaborados con hilo de hamaca. 

Compra-venta de conservas y dulces 

típicos. Demostración de la elaboración de 

estos artículos a baja escala. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

253. 
TIENDA DE 

ARTÍCULOS PARA 

CAMPAMENTO, 

PESCA Y BUCEO 

465215 Comercio 

Alquiler y venta de equipo para 

campamento: casas de campaña, 

cocinetas, colchonetas, navajas 

suizas, brújulas, ropa y zapatos 

acorde a la actividad. Alquiler y 

Compra-venta de libros y revistas 

especializadas. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 
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venta de equipos para la práctica 

de la pesca: cañas, redes, carnadas 

y ropa especializada. Compra-

venta y alquiler de equipo de buceo 

y accesorios. 

254. TIENDA DE 

DEPORTES  
Comercio 

Venta de ropa deportiva, equipo 

para ejercicios, balones, pelotas y 

accesorios. 

Venta de zapatos y tenis deportivos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

255. TIENDA DE 

REGALOS Y 

NOVEDADES 

465912 Comercio 

Compra-venta de artículos de 

ornato o decoración como 

artesanías, óleos, arreglos florales, 

juguetes, dulces, chocolates, 

relojes, discos, tarjetas, alhajeros, 

mascadas, bolsas y carteras. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

256. 

TIENDA PARA 

VENTA DE 

ANIMALES / 

SERVICIO DE 

ESTETICA 

CANINA / 

CONSULTORIO 

VETERINARIO 

541942 Comercio 

Venta de mascotas, accesorios, 

alimento y servicio de estética Y/O 

Consulta médica veterinaria. No 

incluye cirugía. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

257. TIENDAS DE 

IMPORTACIÓN  
Comercio 

Compra-venta de artículos de 

importación. 

Sala de exhibición. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

258. 
TOSTADAS 311910 Comercio 

Elaboración y venta de tostadas a 

granel. 

Elaboración y venta de totopos. Oficinas 

para la administración del propio 

establecimiento. 

259. 

TRABAJOS DE 

PINTURA Y 

OTROS 

RECUBRIMIENTO

S 

238320 Servicios 
Oficinas para contratación de 

mantenimiento de casas. 
Reparaciones menores y mantenimientos. 

260. TRAJES DE BAÑO 

Y ACCESORIOS 

PARA PLAYA 

46321 Comercio 

Venta de accesorios para playa, 

bronceadores, salvavidas infantiles, 

camas flotantes, trajes de baño, 

lentes y lo relacionado. 

Venta de recuerdos. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

261. 
UNIFORMES 

 
Comercio Venta de uniformes en general. 

Servicio de sastrería básica. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

262. 
UÑAS DE GEL 812110 Servicios 

Aplicación y arreglo de uñas de gel, 

manicura y pedicura. 

Venta de esmaltes y accesorios para uñas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

263. VENTA DE 

BOLETOS DE 

TRANSPORTE 
 

Comercio 
Venta de boletos de avión y autobús 

foráneo. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

264. VENTA DE 

CARBÓN 
468419 Comercio 

Venta de carbón por cubeta y/o por 

kilos. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

265. 

VENTA DE 

EQUIPO PARA 

INSTALACIONES 

DE ENERGÍA 

SUSTENTABLE 

467111 Comercio 

Venta de equipo e instalaciones 

para energía solar y energía 

sustentable. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

266. VENTA DE 

EXTINGUIDORES  
Comercio Venta y rellenado de extinguidores. 

Reparación de extinguidores. Oficinas para 

la administración del propio 

establecimiento. 

267. VENTA Y RENTA 

DE 

VIDEOJUEGOS 

532230 Comercio 
Compra, venta y renta de 

videojuegos, equipo y accesorios. 

Venta de botanas, refrescos y golosinas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

268. 

VENTA, 

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPO 

AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y 

PARA LA PESCA 

435110 Comercio 

Venta, reparación y mantenimiento 

de herramienta y equipo 

agropecuario, forestal y para la 

pesca al por menor. 

Oficinas administrativas. 

269. VESTIDOS DE 

NOVIAS Y XV 

AÑOS 

463211 Comercio 

Venta y renta de vestidos y 

accesorios de novia y XV años, 

bautismo primera comunión y 

confirmación. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 
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270. 
VIDEOCLUB 532230 Comercio 

Renta, compra y venta de películas 

en video. 

Venta de golosinas, refrescos y botanas. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

271. 
VIDRIERÍA 467114 Comercio 

Venta de vidrio plano, liso, 

labrado, espejos, lunas, cancelería 

y aluminio. 

Venta y colocación de cancelería y biseles. 

Oficinas para la administración del propio 

establecimiento. 

272. 
YOGURT 311513 Servicios 

Elaboración y venta de yogurt y 

cocteles preparados en base a este 

producto, sin servicio de meseros ni 

venta de bebidas alcohólicas. 

Refrescos, café, granola, cereales 

envasados o a granel. Oficinas para la 

administración del propio establecimiento. 

273. 
ZAPATERÍA 463310 Comercio Venta de calzado. 

Venta de artículos de piel o vinil como 

bolsas, cinturones y artículos para el 

calzado. Oficinas para la administración 

del propio establecimiento. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios para que una unidad económica sea considerada 

bajo el amparo del SARE, son los siguientes: 

 

1. No se requerirá que cuenten con “Licencia de uso de suelo”, “Manifiesto de impacto 

ambiental”, “Dictamen de factibilidad de agua potable” ni “Manifiesto de impacto 

vial”, y; 

2. El tiempo de respuesta para las solicitudes de licencias de funcionamiento es de 48 

horas, reunidos los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, mismos que serán 

plasmados en la guía de trámite que corresponda del Registro Municipal de Trámites y 

Servicios al que hace referencia la Ley Estatal de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para que una unidad económica sea elegible para recibir los 

beneficios que se mencionan en el presente Acuerdo, además de lo dispuesto por el artículo 72 

del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Cuernavaca, se requiere que:  

 

1. La actividad económica que realice esté considerada en el presente Acuerdo; 

2. El local designado para la operación de la unidad económica cumpla con los requisitos 

específicos señalados para cada giro en particular, según se desglosa en la columna 

“Actividad adicional permitida”; 

3. El solicitante presente, cuando menos, el acuse de recibo de la solicitud del “Visto 

Bueno” emitido por la Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca, para tal 

efecto, la Licencia de funcionamiento que se expida, se emitirá condicionada a la 

expedición del visto bueno por la Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca; y 

4. El solicitante presente el alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Sin perjuicio de los beneficios establecidos en el presente Acuerdo, 

las unidades económicas deberán guardar compatibilidad con los usos de suelo dispuestos por 

la normativa vigente en la materia. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 

Cabildo de Cuernavaca. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

 

TERCERO.- Se abroga el “Acuerdo AC/SO/18-IX-2014/321, por el que se modifica el 

Catálogo de Giros del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), aprobado el primero 

de diciembre del dos mil nueve, mediante Acuerdo AC/SO/1-XII-09/024”, publicado el 5 de 

noviembre de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233; asimismo, se 

derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan a lo establecido en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Los beneficios establecidos en el artículo segundo del presente Acuerdo, serán 

aplicables a las licencias de funcionamiento autorizadas o en trámite que cumplan con lo 

dispuesto por el artículo tercero del mismo. 

 

 

Dado en el Salón de Cabildo “José María Morelos y Pavón”, en la ciudad de Cuernavaca, a los 

veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 

SÍNDICO MUNICIPAL 

MARISOL BECERRA DE LA FUENTE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ 
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En consecuencia remítase al ciudadano Francisco Antonio Villalobos Adán, Presidente 

Municipal Constitucional, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 41, 

fracción XXXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 

Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

 

 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESRB/DSS/LACM/cbn. 


