
NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 
1 111131 Cultivo de frijol grano 
2 111i39 Cultivo de otras leguminosas 
3 11J1it0 cultivo <fo trigo 
4 111151 Cultivo de maíz grano 
5 111152 Cultivo de mal~_fo_r.raJerQ__ 
6 111160 Cultivo de arroz 
7 111211 Cultivo de jitomate o tomate rojo 
8 1117,11 Cultivo de chile 
9 11121'1 Cultivo de melón 
10 111217 Cultivo de calabaza 
1-1 111218 Cultivo de sandia 
12 111219 Cultivo de otras hortalizas- 
13 111310 cutuvo de nar;in¡a 
14 111321 Cultivo de limón 
15 11132_9 Cultivo de otros cítricos 
16 111332 Cultivo de plátano 
17 111333 Cultivo de mango 
18 111337 Cultivo de cacao .. 
19 111338 Cultivo de coco· 
20 11i410 Cultivo de productos alírnentíctos en Invernaderos 
21 111423 Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 anos o menos 
22 111930 Cultivo de caña de azúcar 
23 111942 Cultivo de pastos 
24 111993 Activídades agrícolas combinados con explotación de anímales 
25 111999 Otros cultivos 
2.6 112110 Explólac:ión de IJ01Ji11os para la producción tle carne 
27 112120 Explotación de bovinos para la producción de leche 

28 114131 
Explotación de bovinos para la producción conjunta de leche y·carne 

29 112139 Explotación de bovinos para otros propósitos 
30 ( 112211 Explotación de porcinos en granja 

Glr.os de Bajo Riesgo 

Catálogo ele Giros de Bajo· Riesgo del SARE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
Comalcalco, TABASCO. 
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31 112212 Eifplotación de porcinos en traspatío 
32 112311 Explotaci6n de gallinas para la producción de huevo fértil ... 
33 1123l:z Explotación de gallinas pafa la produccrón de huevopara r>latQ ~ 
3LJ 112320 Explotación de nonos para la producción de carne --, 

-s-e-, 

35 112330 Explotaalón de guajolotes o pavos :..., __ _,/'"--- 

36 112390 Explotación de otras aves para producción de carne y hl!evo ""--=-- 
37 112410 Explotación de ovinos 
38 :J.12420 Explotación de caprinos 
39 112512 Plsc:icultura y otra acuicultura, excepto carnaronícuttura 
40 112910 Apicultura (¡ 41 112999' Explotación de otros animales 
42 115119 Otros servicios relacionados con la agricultura 
43 115210 Servicios relaclonados con la cría y explotación de animales 
4•1 1iS310 _Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal 
45 236113 . Supervisión de edificación resídencial 
•16 236212 supervtsrón de edlflcacién de na-ves y plantas industriales 

47 236222 
Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios 

48 237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas· ~ 
49 ?..37994 Supervisión de construcción de otras obras de lngenlerfa civil ~~ 
50 Z38320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 
51 238330 Colocación de pisos flexibles y de madera 
52 .238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 
.53 2.38~0 Realización de trabajos decarplnterfa en el lugar de la construcción 
.54 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 

55 311423 conservactón de guisos y otros allrnenlos preparados ppr procesar. dlstlnlos a ~\ la congelación 

~· 
56 311520 Elaboración de helados y paletas 
S1 311812 Panificación tradicional 
58 311910 Elalloraci_ón de botanas 
59 311921 Beneficio del café .---,, 
60 3l194Ó Elaboración de condimentos y.aderezos (I¡ 61 311.991 Elaboración de gelatinas y otros postres-en polvo 
62 311993 Elabcraclón de alimentos frescos para consumo lo_rnedlato 

. ¡ 
63 311.999 Elaboracfón de otros allmentos 
64 312112 Pu·rmcacfón y embotellado de agua \.9"' . 

65 312113 Elaboración de hielo 
66 314120 Confecelén de cortinas, blancos.v similares 
57 315222 Confección en serie de camisas 
68 ('\ 315223 contecctón en serie de uniformes ~. 
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G9 3i5224 Confección en serie de disfraces y tr-ilj~s lll)icos 
J 

7_0 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida ( 
7l 315229 conteccíón enserie de otra ropa exterior de materiales ·tex.iiles 

315991 •, •. <; •. 
72 confecctón de sombreros y gorras 
73 3i6212 Fabricaci_Qll dé calzado con corte de lela ' - 74 321114. Aserrado de tablas y tablones "=-- > ...--- - ~ 
75 321997. Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar ¡. 

76 333993 Fabricación de aparatos e ínstrumentos para pesar 

77 334519 Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo 
médico electrónico 

1 73 335120 Fabrtcaclón de lámparas ornamentales 

19 336360 
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos- automotores 

80 33991.2 Odebrerlti yjoye(la de metales y piedras preciosos 
81 339913 Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materláfes 
82 339993 Fabricaclón de escobas, cepillos y similares 
83 432120 Comercio al por mayor de ropa, bísuterle y accesorios ele vestir 
8'1 432130 Comercio al por mayor ele calzado .,._ 
85 433220 Comercio al por mayor ele artículos de joyería y relojes ~ ~··~ 
86 1133311 Comercio al por mayor de discos y casetes l. 
87 433312 Comercio al por mayor de juguetes Y bicicletas 
88 433313 Comercio ªI por mayor de artículos y aparatos deportivos 
89 A33410 cornerctó al por mayor de artfculos de papelería 
90 433<\ZO Comerció al por mayor de libros 
91 tl33<130 Comercio al por mayor de revistas y periódicos \) 

92 433510 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de llnea 

~ 
blanca 

93 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava Ge) 
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de 

1 
94 tl34219 

madera y metálicos 

95 434221 Comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y la C:¿~ manufactura -.::.~ 
96 434223 

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

97 4342211 
Comercio al por mayor de madera para la construcción y-lél industria (.9-· 

98 434225 Comercie al por mayor de equipo y material eléctrico 
99 434226 comercio al por mayor de pintura 
100 434227 Comercio al por mayor de vidrios y espejos 

101 r~ .... ~ 434229 "'-1:1 
-~ ~ comercto al por mayor de otras materias primas para otras industrias I;.;¡ 
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102 434230 
Comercio al por mayor de cornhustlbles uso industrial 

103 <134240 Comercio ,11 por mayor de articulas desechables 
104 4.34312 Cornercio al por mayor de desechos de papel y de cartón .............._~ 
105 434314 Comercio ál por mayor ele desechos i.le plástico <; 

----- 106 .43tl319 Comercio al por mayor <le otros materiales ele desecho ~~ ---- !-----.. 
107 435311 Comercio al por mayor de equipo de telecomunlcaclones, fotografía y 

clnématografja 

108 435313 comercto al por mayor ele mcblliarlo, equipo e insfrumental médico y ~e 
laboratorio 

109 435319 Comercio al por mayor de maquinada y equipo paril. otros servicios y para \1 actividades comerciales 

110 435411 
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 

1 111 435412 Comercio al por mayor de moblüarto y equipo de ofici[)a 
112 t\35419 Comercio al por mayor de otra maquinaria v.equlpo de uso general 
1.13 436111 Comercio al por rnavor de camiones 

ll!l 436112 Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

T <, 115 1161110 
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y mlsceláneas ~ 

116 '161121 Comercio -ii:I por menor decarnes rojas 
117 461122 Comercio al por menor de carne de aves 
118 1161123 Cornerdo al por menor de pescados y mariscos 
119 461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 

120 461140 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles r secos 

121 461150 
Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos 

-'t.. 

122 461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 
} 

123 461170 Comercio al por menor de paletas de híelo y_ helados 
124 461190 Comercio al nor menor de otros alimentos \;~-- 125 461211 Comercio al pormenor de vinos y licores - 126 461212 comercto al por menor de cerveza 
127 4612"13 Comercio al por menor de bebidas no alcohóllcas y hielo 
128 461220 Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco (9 129" 462111 Comercio al por menor en supermercados 
130 462112 Comercio al por menor en minlsupers 
131 462210 Comercio al por menor en tiendas departamentales ·"{t 
132 463111 Comercio al por menor de telas ~~ 
133 { , 463112 Comercio al por menor de blancos 1...1.j. 
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134 463113 Comercio al por menor de artículos ele mercería y bonetería 
135 463211 comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 

> ~- 
136 463214 •. ~ 

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de f1ovia -; 

137 4G321S Con1erc;Jo al por menor de bisutería y accesorios de vestir ~ 

138 463216 Comercio al por menor de ropa de cuero y pi~I y de otros artlculos de estos 
materiales 

- 139 463218 Comercio al por menor de sombreros 
140 46331Q Comercio al por menor de calzado 
l<Í1 ·1)64121 Comercio al por menor de lentes 
142 46<1122 Comercio al por menor de artículos ortopédicos 
143 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 
144 t16S11i Cornerclo <il por menor de artículos de joyería y relojes 
145 465211 Comercio <11 por menor de discos y casetes 
146 465212 Comerclo al por menor de juguetes 
147 465213 Cornercto al por menor de bicicletas 
148 465214 Comercio al por menor de equipo y material fotognífko 

Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos 
·~ 

149 '165215 
150 465311 comercio al por menor de artículos de pllpelerfa 
lSl. 465312 Comerclo al por menor de libros 
152 465313 Comercio al por menor de revistas y perlódlcos 
153 465912 Comercio al por menor de regalos 
1-54 465913 Comercio al por menor de artículos religiosos 
155 465914 Comercio al por menor de artículos desechables 
156 465915 Comercio al por mehor en tiendas de artesanías 
157 465919 Comercio al por menor de otros artlcufcs de uso-personal 
158 466111 Comercio al por menor <Je muebles para el hogar 

159 466112 Comercio al por menor de elecrrodoméstlcos menores y aparatos de linea 
blanca 

i60 466113 Comercio a1 por menor de muebles para jardín 
161 466114 Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de eoclna .r· 

162 466211 
Comercio al por menor de mobularto, equipo y accesorios de cómputo - 

163 466212 
Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 

164 466311 Comercio al por menor de alfombras, conlnas. tapices y similares 
165 4663i2 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 
166. '466313 Comerclo al por menor de antigüedades y_obras de arte .. 
167 466314 Comercio al por menor de lámparas ornamentalesv candiles ·<\ 
168 466319 ~ 

r Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores ti) 

' ---\_ - 
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169 4661110 Comercio al por menor de artículos usados 

-y 170 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 

1 171 11671'12._ comorcto al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos <, 

172 467'113 Comercio al por menor de 11lnturn -- ...... ,:..... 

\ 
173 467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos .S;>~ 
174 467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza ~ ~ 

175 4671!6 Comercio al por menor de materiales para la construcción en tiendas de 
autoservicio especializadas 

176 467117 Comercio al por menor de articules para albercas y otros artículos í 177 468111 Comercio al por menor ele automóviles y camioneras nuevos 
178 468112 Comercio al-por menor de automóviles y camionetas usados ~ 

179 468211 Comercio al por menor de partes y reíacctones nuevas para automóviles, 
1 camionetas y camiones 

180 1)68212 Comercio al por menor ele partes y refacciones usadas para automóviles, 
camionetas y camiones -~ 

181 468213- comercto al por menor de llantas y cámcras para automóviles; camionetas y 
camiones -- 182 '1683-U Comercio al por menor de motocicletas . ...,,,. 

1.83 1\68319 Comercio ;:11 por menor de otros vehículos dé molar 
~ 

-- . 
13tl 1\681120 Comerclo al por menor dP. aceites y grasas lubricantes, aditivos y slmílares 

para vehículos de motor 

185 469110 Comercio al por menor excluslvameníe a través de Internet, y catálogos 
Impresos, televisión y similares 

186 484210 Servicios de mudanzas 
187 1)85320 Alquiler de automóviles con chofer 

~ 
188 485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 
189 488390 Otros servicios relacionados con el transporte por agua \. > 
190 488tl10 Servicios-de grúa 

~ 191 488491 Servicios de administración de centrales camioneras 1J 
192 488493 Serv.fclos de báscula para el transporte y otros servicios relacionados con el 

transporte por carretera ~- 
193 488990 Otros servicios relacionados con el transporte ,~~ ·~ 

\.- '"".:1 194 493119 ' 1· 

Otrosservlclos de almncenamtento general sin lnstalaclones especializadas --·( 

195 4931:20 Almacenamiento con refrigeración 

196 493130 
Almacenamiento de productos agrícolas que no requiere.o refrlgeraclén 

8"~ 
197 493190 

Otros servicios de almacenamiento coninstalaciones especializadas 'i - 1 
19& 511111 Edición de periódicos ~-~ 

~ 
199 r-- 511112 Edición de periódicos integrado con la impresión ~ ~\ 

~~ 

-- ~ 
' ·~ -----~ ~ !) 
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200 511121 Ediciót\ de revistas-y otras publicaciones periódicas "' 2oi 51112.2 .~~ Edición de revistes y otras publlcaclones periódicas Integrada con 1<! Impresión 
202 511191 Edición de otros materiales ... I 

' 
203 511192 Edición de otros materiales Integrada con la impresión -....._ ....... 

x 204 511210 ---- Edición de software y edición de software integrada con la re~rodlÍccrcfo --==.. 
205 512112 Producción de programas para la televislón 

206 512113 
Producclón de videoclips, comerclales y otros materiales ill1diovisuílles 

N 
207 512120 ülstrlbuclón de películas Y. de otros materiales audlovlsuales 
208 512130 Exl1ibic;ión de películas y otros materiales audtovlsuales 

209 512190 Servicios de postproducclón y otros servicios para la industria fllmica y del 
video 

210 512240 1 Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes 
musicales 

211 512290 Otros servicios de grabaclón del sonido 

212 515210 Producción <le programación de canales poro ststemas de televisión por cable 
o satelüates •. 

213 518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios '<, 
retacíonados '--~t· 

214 522451 Montepíos <, 
- 

215 523910 Asesorta en Inversiones 
216 531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas 
217 531112 Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas 
218 531113 Alquiler sin lntermedlaclón de salones para fiestas y convcncloncs ~~~ . . 

219 531114 Alquiler sin interrnediaclón de oficinas y locales comerctales 

~ 
220 531115 

Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y slmilaras 
Alquiler sin intermediación ele edificios lndustrlales dentro de un parque o 

221 531116 
iildustrtal 

~ 
222 53111.9 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces '\ 

223 531210 lnmobillarJasy corredores de bienes ralees ·- ' 

224 531311 Servicios dé admínistraéión dé blenés rafees 
225 531319 Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 

- 
226 532110 Alquiler de automóvlles sin chofer (9- - 
227 532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 

228 532210 
Alr¡tiller de aparatos eléctricos y electrónicos para ef hogar y personales <:/. ' 

229 532220 Alquiler de prendas de vestir ~~ 
\..,) . 230 ¡-· '532230 Alquiler de videocasetes y discos . ~ e ~ 

.~ 
,G~ 
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Servicios de fotografía y videograbación 
Servicios de rotulación y otros-Servicios de publicidad 
Distribución de material publicitario 

Agencias de relaciones púbflcas (, ~ - 
~____;~~-1-~--~l~A¿g~e~n~ci~a~s~d~e~c~o~1n~p~r~a~d~e~m-'--'--"-e~di~o~s~a~p'----e~t~ic~ió~n_<~le~l~c~lí~en~l_e __ ~~~--~~~~~~ 

Agendas eje anuncios publícliertos ---~~ 
Agencias de correo directo 

Agencias de publicidad 

Servicios de investigación cient(fica y desarrollo en clenctas sociales y 
humanidades, prestados por el sector privado 

Servicios de investigación citintífica y desarrollo en cleuclas naturales y 
exactas, lngenlería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado 

Otros servicios de consultoría clentifica y técnica 
Servício.s de consultoría en medio ambiente 
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

i-----f-----J)_!_señográfico -----------·--~--~ 
Diseño de modas y otros diseños espsciallzados 

1---------1-----i-D_ise'----. _:____íi_o_y~-"~ec-'---0'----r_a_cl_ó_n_d_e_l'----n-te_r_lo_r_es --1 
Diseño índustrtal 

Servicios de levantamiento geofísico 

1--____;::_:__::_____¡_..:___:_~::_¡¡~S~e~rV~i~c~io~s=d~e=i~ne~e~r=li=er=ía~---------~----------~~~ 
Servicios de dibujo 

Servicios de af<juitectura de paisaje y urbanismo 

1--____;::_:__::_____¡_..:__~~~~º~t~r=o~s=se~rv_:_:_:íc~lo~s~r=e~la~c~lo~n~a=d=o=s=c=o~n~la=-----=.co~n~t=a=b~ill=d=ad=----------~ 
Servicios de arqultectura 

Servicios de contabllidad y auditoria 
~ervic:ios de apoyo para efectuar trámites legales 
Notarlas públicas 

232 532/.97. Alquiler de Instrumentos musicales 
231 53229:1 J\lq1Jfler de mesas, sillas, vajillas y slmilares 
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265 561410 Servidos de preparación da documentos 
266 561421 Servicios dé casetas telefónicas ~ 

<, 
267 561422 """- 

Servlclos de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono ·- 
- 

. ·- 
268 561431 Servidos <le fotocóplado, fox y afines - / __..,- ·~ 269 561432 Servicios de acceso a computadoras ~- ..______~~ 

270 561490 Otros servicios de apoyo secretaria! y slrnilares 
271 561510 Agencias de viajes 

\ 272 5G1590 Otros servicios de reservaciones 

~ 

273 561620 Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de 
seguridad 

274 561720 Servicios de limpieza de lnmnebles 
- li 275 561730 Servicios de lustalaclón y mantenlmleuto de Meas verdes 

276 561740 Servicios ele ltmpiezn de tapicería, alfombras ~ muebles 
277 561790 Otros servicios de limpieza 

·- 278 561990 Otros servicios de apoyo a los negocios 
279 611111 Escuelas de educación preescolar del sector privado --~ 

Q.~. 280 611181 ~;-~ 
Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales 

28], 611411 Escuelas comerciales y secretarlales del sector privado -- 
282 611421 Escuelas de computaclón del sector privado - - 
283 61151.l Escuelas del sector privado dedicadas a fa enseñanza de ofícios 
284 611611 Escuelas de arte del sector privado 
285 611621 Escuelas de deporte del sector privado 
286 611631 Escuelas de ldíomas del sector privado l 287 611691 Servicios de profesores particulares 

... ~ 

288 611698 Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado ;;;¡ 
.J;Z. 

289 624191 
Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones 

290 624231 
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado 

~ 
291 624411 Guarderías del sector privado - =-- 
292. 711131 Cantantes V grupos musicales del sec_tor privado . - 

293 711191 
Otras compañlas y grupos de espectáculos artlstlcos-del sector privado 

294 711211 Deportistas profesionales (,__9- 

295 711311 Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares que cuentan con insta ladones para presentarlos q 

296 711320 Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares.que ~ \S 
no cuentan con instalaciones para presentarlos l.) . . -.._ 
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297 711510 Artistas, escritores y técnicos independientes 

•298 713291 '-... 
Venta ele billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos ele sorteo 

29!.J 713993 Otros servicios recreativos prestados por el sector privado ~ 
· s111:u - 300 neparaclón mecánica en general de automóvllesv camiones ....___ 

3.01 811112 Reparación qel sistema eléctrico de eutomévtlés y carnlones 
302 811113 Rectificación de partes de motor de automóvlles v camiones 
303 811114 Reparáción de transmisiones de automóviles y camiones 
304 811115 Reparacióñ de suspensiones de-automóviles y camiones 
305 81il:1,6 Alineación y balanceo dé automóviles~ camiones 
306 811119 Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones 
307 811121 Hojalaterla y pintura rle automóviles v camiones 
308 811122 'taplcerta de automovlles y camiones 

308 811129 Instalación de cristales y otras reparaciones CI Ja carrocería de automóviles y 
camiones 

310 81H9t Reparación menor de llantas 
311 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camlones 

312 a1n11 
Reparación y mantenimiento de eguipo electrónico de uso doméstico 

313 811219 Reparación y rnentenlmlanto de otro equipo electrónico y de equipo dé 
precisión 

314 811311 
Reparación y mantentmlento de maqutnarla y equipo agropecuarío y forestal 

315 811312 R,sean1dón y mamenlmlcnto de maquinaria y equipo tndustrlel 

316 811313 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, levantar y 
acomodar materiales 

317 811314 
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios 

318 81ltl10 
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctrtcos para el hogar y personales 

319 811420 Reparación de-tapicería de muebles para el hogar 
320 811430 Reparación de calzado y otros artlculos de piel y cuero 
321 811491 Cerraierlas 
322 811492 Reparación y mantenímtento de motocícletas ~ 
323 8111193 Reparación y mantenimiento de bicicletas 

324 811499 Repar;iclón y mantenimiento de otros artlculos pura el hogar y personales 
32S 812210 Lavanderías y tíntorerfas 
326 812310 Servicios funerarlos 
327 812410 Estacionamientos v pensiones para vehículos automotores 
328 - 812910 Serv.icios de revelado e Impresión de fotografías 

\ '. 
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NÚMl!RO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCJAN ~fÉXlCO 2013 
1 236111 Edificación de vivienda unifamiliar 
2 237 UZ Construcción de sistemas de riego agrícola 

3 237311 lnstnlación de señnlamíentos y protecciones en obras 
viales 

1 238110 Trabajos de cimentaciones 
5 230-130 Trabales <le. albañilerfa 
6 238190 Otros trabales en exteriores 
7 2382l0 Instalaciones eléctricas en construcciones 
B 230221 lnstalactonos htdrosanítartas y de gas 

9 238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire 
acuudlctonado y calefacción 

10 238290 Otras insta ladones y equipamiento en construcciones 
11 238311 Colocación de muros falsos y aislamiento 
12 238312 Trabajos de enyesado, empastado.y tlroleado 
13 238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones 
14 238910 Preparación de terrenos para la construcción 
15 2313990 Otro~ trabajos especializndos para la.coustrucción 
16 31H10 Elaboración de alimentos para animales 
17 311212 Elaboración d_e harina de trigo 
18 311213 Elaboración de harinade maíz 

-19 JlÍ.214 Elábcraclón de harina de otros productos agrtcolas 
20 311215 Elaboración de malta 

21 311Z21 Elaboración de féculas y otros almidones y sus 
derivados 

22 311222 Elaboración de aceites y grasa_s vegetales comesubles 
23 311311 Elaboraeléu de azúcar de caña 

24 311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confiteria 
r-; nue no sean de chocolate 

Catálogo de Giros de Mediano Riesgo (182 giros) 

&13110 330 

812990 329 

---.-~ ' . 

--$ 
-;,.- 

1 
(_; 

-· -~, 
"~~ .{¿ 

331 813230 Asociaciones y organizaciónes civiles l'-~- 1--___:3~3-2~-t---=-8-14-1~-1~0--1~H~o~g~a~re~s~c~o~n~e~m-=-:cp~le~a~d~o~s~d~o~n1~é~s~ti~co~s.::_~~~~~~~~~~~---~~~--~----~~:I~ ~1 
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27 311421 Deshidratación de frutas y verduras 

28 311422 Conservación de frutas y verduras por procesos 
djstlntos a la congelación y la deshiclratadón 

29 31-1511 Elaboración de leche liquida 

30 311512 mahoración de teché en polvo, condensada y evaporada 
31 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 
32 3U61l Matanza de ganado, aves y otros animales comestlbles 

;33 3116t2 Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros 
animales _comestibles 

34 311613 Preparación de embutidos y otras couservas dé carne de 
J?élnado, aves y otros animales comestibles 

35 311614 Elaboración de manteca y otras grasas auimales 
comestibles 

36 311710 Preparación y envasado de pescados y mariscos 
37 311811 Panificación lndustrlal 
33 311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa 
39 311030 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 
11Q -311922 Elaboración dé café tostado y moltdo 

4"1 3 u 930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias 
ele-sabor para bebidas 

42 313320 Fabricación de telas recubiertas 
43 314993 Fabrlcactún de productos textiles reciclados 
4•i 31(>213 Fab1:ica,ción de calzado de plástico 
45 316.214 Fabricación de calzado de hule 
46 316991 Fabricación de bolsos ele mano, maletas y slrnllares 

47 32199.l Fabrlcactón de productos de materiales trenzablcs, 
excepto palma 

48 321993 Fabrlcacíón de productos de madera de uso Industrial 
4q :=!22110 Fabricación rlP. pulpa 
so 322121 Fabrlcaclón de papel en plantas integradas 
51 322122 Fabrlcación de papel a partir de pulpa 
52 322131 Fabrlcacíón ele cartón en plantas integradas 
53 322132 Fabrlcaclon de cartón _y cartoncillo a partil' de pulpa 

s1. 322-210 Fabricación de envases de cartón 

25 311411 Congelación de frutas y verduras 

26 31i412 Congelación de- guisos y otros alimentos preparados 

\ 
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Comercio al por mayor de articulas de perfumería y 
cosméticos 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 
Cómercio al por mayor de bebidas no alcohólícas y hielo 
Comercio al por mayor de otros alimentos 
Comercio ni por mayor de. míel 
Comercio al por mayor de conservas allntentíclas 
Comercio ni por mayor de botanas y Iriturus 
Comercio al por lililj'Or de pan y pasteles 

Comercio al por mayor de dulces y matertas primas para 
reuosterfa 

Comercio al por mayor de omhuti<los 

Comercio 1'11 por mayor de leche y otros productos 
Meteos 

Comercio al por mayor de semillas y granos 
allmenttcíos, esueclas v chiles secos 

Cornorclo al poi· mayor de huevo 
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas 
Comercio al por mayor dcpcscndos y mariscos 

t.ornercto al por mayor de carne de aves 
Con1en:io al por mayor de carnes rojas 

Comercio al por mayor de abarrotes 
Fabricación de otros productos de hule 
Fabricación de bandas y mangueras de hule y de 'plástlco 
Revitalización <le llantas 
Fabrlcaclón de botellas de plástico 
Fabrlcacíén de ñbras químicas 
Fabrlcaclón de hules slntéucos 
Fabrtcaclón de resinas stnréncas 
Impresión de formas continuas y otros impresos 
Impresión de libros, periódicos y revistas 
Fabrlcactón de otros productos de cartón y papel 

Fabrlcación de pañales desechables y productos 
sanitarios 57 322291 

58 322299 
59 323111 
60 323119 
61 325211 
62 325212 
63 325220 
61 326160 
65 3262l2 
66 326220 
67 3267.90 
68 431110 
6() 431121 

·10 ·~:n 122 
71 131123 
n 431130 
73 ·~31140 
74 ·~31150 

í' s 431160 
76 431'170 

77 431180 
78 431191 
79 431192 
80 431193 
81 431194 
02 431199 
03 •i31211 
84 433110 
85~., 433210 

1 • 

-:;• 

55 322220 Fabricación pe bolsas de papel y productos celulósícos 
recubiertos y tratados 

56 322230 Fabricaclón de productos de papclerla 
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87 434112 Comercio al por mayor de rncdícamentos veterinarios y 
alimentos para anímales, exconto mascotas 

813 •134228 Comercio al por mayor de ganado y aves en pie '- 

89 435110 Comercio al por mayor de maqulnarla y equipo 
ain·ouccuat'io, forestal y uara la pesca 
lntcrmedíación de comercio al por mayor dé productos 

90 4371 L1 agropecuarios, excepto a través ele Internet y (le otros 
medios clcctróntcos 
Intermediación de comercio al por mayor de productos 

C) l 437112 para la industria, el comercio y los servicios, excepto a 
través de Internet y de otros medios electrónicos 
lnterrnediación de comercio nl por mayor para 

92 437113 productos de uso doméstico y personal, excepto a través 
de Internet y de otros medlos electrónlcos 
lnrermedtaclóu de comercio al por mayor 

93 437210 exclusivamente a través de 1 ntcruer.y otros medios 
electrónicos 

9·i 4641 l l Farmacias sin mlnisüper 

95' 461112 Farmacias con rnlnlsúpcr 
Comercio ni por menor de productos naturisras, 

96 464113 medicamentos homeopáticos y de complementos 
alimenticlos 

97 165911 Comercio al por menor de mascotas 
98 484221 Aurotrausporte local ele niaterlalos para la construcción 
99 <l-84223 Autotransporte local con refrigeración 

·.100 •184224 Autotransporte local do madera 
101 48•12-29 Otro nutotransporte local de carga especializado 

l02 4114231 Autotransporte foráneo de matcrlales para la 
construcción 

103 •HH-233 Autotransporte foráneo con refrlgeructón 
104 484234 Autotransporte foráneo de madera 
105 48•1-239 orro autotransporte foráneo de carga especíaltzado 

106 485111 'l'rausporte colectivo urbano y suburbano -(le! pasajeros 
en autobuses de ruta fila - 

107 485112 Transpo1·te colectivo urbano y suburbano de pasajeros 
en auromóvlles de l'Ut~ ñía - 

108 485113 Transporte colectivo urbano y suburbano ele pasajeros 
en trolebuses y trenes ligeros 

109 485114 Transporto colectivo urbano y suburbano de µ~ajeros 
,--. en metro - 
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Ul 485311 Transporte de pasajeros en taxis de sltlo r=: 

112 485312 Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo 
113 485110 Transporte escolar y de personal 
114 485510 Alquiler de autobuses con chofer 
11!; 407110 Transporte turístico poi· tierra 

116 487210 Transporté turísttco por agua 

117 487990 Otro transporte turístico 
1-18 515ÜO Tr'ánsrrusfón de programas de radio 

119 515120 Transmisión de programas de televisión 
120 524210. Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas 
121 532122 .Alquller de autobuses, mlníbuses y remolques sin chofer 

122 532111 Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, 
minería y actividades forestales 

123 532112 Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre 
121 SiH370 Servicios de elaboración de mapas 
123 541380 Laboratorlos de pruebas 

126 561Ql0 Servicios de investigación y de protección y custodia, 
excepto rnedíantu montroreo 

127 611121 Escuelas de educación primaria del sector privado 

128 61J 1.31 Escuelas de educación secundaría general del sector 
Privado 

129 611H1 Escuelas de educación secundaria técnica del sector 
privado 

130 611151 Esuuelas de educación media técnica terminal del sector 
privado 

131 611161 Escuelas de educación medía superior del sector privado 

132 611171 Escuelas del sectorprtvado que combínan diversos 
niveles de educación · 

133 1}11211 Escuelas ele educación técnica superior del sector 
privado 

134 611311 Bscuelas de educación superior del sector privado 
135 621115 Clínicas de consultorios médicos del sector privado 
1.36 621211 Cunsu1torios dentales del sector privado 
137 621311 Consultorios lle quiropráctica del sector privado 
138 621320 Consultorios dé uptornetrfa 
139 621331 Consultorios de pslcología del sector privado ... 

110 405210 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 
•IJ""_,z""',___-.:_..,.;c__.•1 ~~~~-·'---~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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1:10 621341 Consultorios del sector privado de audíologla y de 
terapia ocuuacional, física v del lenauaie 
Consultorios de nutriólogos y dietlstas del sector - H1 621391 privado 

142 621390 Otros consultorios del sector privado para el cuidado de 
la salud 

143 6214·11 Centros de planificación familiar del sector privado 

144 621511 l.aboratorios médicos y de diagnóstico del sector 
urtvado 

145 621610 Servidos de enfenueríaa domicllio 
146 62t910 Servicios de ambulancias 

14·7 711410 Agentes y representantes de art istns, deportistas y 
slmllnrcs 

148 '113111 Parques de diversiones y tcmátlcos do! sector privado 
¡,~9 713ll3 Parques ncuátícos y balnearios del sector prlvado 

150 713120 Casas de juegos electrónlcos 
15 l 713210 Casinos 

152 713299 Otros juegos de azar 
153 713910 Campos de golf 
154 713920 Pistas para esquiar 
155 713930 Marinas turísticas 

156 7139•H Clubes deportivos del sector privado 
157 713943 Centros de accndlclcnumlento flslco del sector privado 

158 ' 713950 Boliches 
159 713991 Billares 
160 713992 Clubes o ligas de añctonados 
161 721112 Hoteles sin otros servíclos Integrados 

162 721190 Cabañas, villas y similares 
163 721210 Campamentos y albergues recrcauvos 
164 721311 Pensiones y casas de huéspedes 

165 72.l312 Departamentos y casas amueblados con servicios de 
hotelería 

t6ó 722310 Servidos de comedor para erupresas e lnstltuclones 

167 722320 Servicios de preparacíón de alimentos para ocasiones 
esneclales 
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Primera regidora y Presidente Municipal 

--+~¡ 
C, ROSA MARGARlliA GRANIEL ZENTENO 

EXPEDIDO EN LA SALA DEL CABILDO MUNICIRA.L DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, A LOS TREINIA 
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL At\JO DOS MIL VEINTE, POR LOS REGIDORES 
QUE INTEGRAN EL CABILDO QUIENES FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA \¡} 
PRESENTE, PORYANTEELSECRETARIO DELAYUNTAMIENIO QUIEN CERTIFICA - 
Y DA FE -----------------------·- ------·--------- -----· - -- --- ------------------------~-----"------------- - 

\ 
Asoctaclones y organlzaciones religiosas 
Asoctuclones regulatortas de actividades recreativas 
Asociaciones y organizaciones de profestonlstas 
Salones y clínicas de belleza y peluquerías 

Ótros servidos de reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

Servicios ele preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 

Restaurantes que preparan otró tipo ele alimentos para 
llevar 

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas, ho: dogs y pollos rostizados para llevar 

Restaurantes de autoservicio 

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 
símílares - 

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y 
tortas 

Restaurantes con servicio d_.- preparación de antojltos 
mariscos 

.. ~.:·~·-s-·•1•-< 

168 72:it330 

169 722511 

170 72251-2 

171 722513 
17:2 7_f!2SN 

173 722515 
17•~ 722516 
175 722517 

176 7225i0 

177 722519 

178 81"11,99 

l79 812110 
180 013130 
181 8131'10 
182 813210 
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