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Aparatos  montables,  Básculas  accionadas  con  ficha,  Afilador,  Afiladura,  Básculas,
renta de andamios

1Artículos usados, Bisutería, Bonetería, Bordados,  Cereales, chiles, granos, cerrajero,
dulcería en pequeño, expendio de huevo, expendio de vísceras,  reparaciones de
máquinas de escribir  y coser,  reparación de sombreros,   vísceras,    máquinas de
videojuegos c/u,    juegos montables por máquina,  Abarrotes sin cerveza, Alfarería,
Aluminio e instalación, Artesanías, mármol, cerámica, tendejón,  Compra venta de
moneda  antigua,  canteras  y  accesorios,  frutas  preparadas,  frutas,  legumbres  y
verduras, jugos,  fuente de soda, joyería,   lencería,   loza para hogar, despacho en
general, discos y accesorios originales,  miel de abeja, telescopios, venta de boletos
(pasaje ómnibus), peces, pedicurista, peluquería,  pisos y azulejos, platería, plomero,
polarizado, pollo fresco y sus derivados, quesos, refrescos y dulces, venta de elotes
frescos, venta de plantas de ornato, veterinarias, expendio de tortillas,  expendio de
pan, Accesorios para celular,  Aparatos ortopédicos,  artículos de piel,  artículos  de
belleza,  artículos  dentales,  artículos  para  el  hogar,   Billetera  de  lotería,
autotransporte de carga,  Bicicletas, Cremería y carnes frías, estética canina, florería,
lencería y corsetería, lápidas, fruta preparada, frutas deshidratadas, fuente de sodas,
gimnasio,   pieles,  baquetas,   productos  de  leche,  lecherías,  quiro  masajes
consultorio,  divisas,  casas  de  cambio,  casas  de  cambio  y  joyería,  Baño  público,
nevería,  paletera,  Bolis,  Nieve,  nieve  raspada,  Joyería,  Alquiler  de  vajillas  y
mobiliario,  artículos  deportivos,  artículos  religiosos,  Reparaciones  de  imágenes,
venta de alfalfa,  Alfombras, Boutique de ropa,  forrajes,  herramienta nueva y usada,
jarciaría,  mercería, mochilas y bolsas, naturista, óptica médica, a Bolsas y Carteras,
compra venta tenis, Computadoras y accesorios, carnes rojas y embutidos,  Asesoría
para construcción, Asesoría preparatoria abierta 
Carnicería,  carnitas  y  pollería,  Chorizo,  Carne  adobada,  Cocinas  integrales,
cosméticos y accesorios, cosmetóloga,  distribuidor de helados y paletas, dulcería en
general, fantasía, parabrisas y accesorios, regalos y novedades originales, reparación
de joyería,  reparación de relojes,   taller  de bicicletas,  taller de cantera,  taller de
costura,  taller  de  enderezado,  taller  de  fontanería,  taller  de  herrería,  taller  de
imágenes, taller de manualidades,  venta y reparación de máquinas registradoras,
venta de posters,  artículos decorativos, constructora y maquinaria, consultorio en
general, cristales y parabrisas, diseño arquitectónico,  diseño gráfico, elaboración de
block, elaboración de tostadas, equipo médico,   fibra de vidrio, lonchería y fondas,
maquinaria de nieve, material dental, material eléctrico y plomería, material para
tapicería, materiales electrónicos,  impresión de planos por computadora, materiales
para construcción, miscelánea, moisés venta de ropa, gravados metálicos, novia y
accesorios,  oficina  de  importación,  partes  y  accesorios  electrónica,  pronósticos
deportivos, Accesorios para celulares, Agencia de eventos y Banquetes, Agencia de
Publicidad,  Agencia  purificadas,  Alarmas,  Aparatos  eléctricos,  Artes  marciales,
Artículo de importación originales, artículos de ingeniería, artículos de seguridad,
Artículos solares, asesoría minera, asesoría agraria, auto lavados, Compara venta de
equipo  y  refacciones  para  tortillería,  Centro  de  tatuajes,  Clínica  de  masaje  y
depilación, clínica médica, Comercializadora y arrendadora, cursos de computación,
depósito  y venta  de refrescos,  distribuidor  pilas  y  abarrotes,   florería  y  muebles



rústicos,  fabricación  de  paletas  y  helados,  gabinete  radiológico,  galerías,  hules  y
mangueras, instalación de luz neón, lámparas y material de cerámica, lonas y toldos,
maquinaria y equipo, mariscos en general,  mayas y alambres, promotora cultura,
seguridad, seguros,  aseguradora,  servicios  de computadoras,  tabla roca,  taller  de
celulares, taller de rectificación,  Cancha de futbol rápido, Carnes frías y abarrotes,
celulares,  gorditas  de  nata,  piñatas,  Agencia  de  Publicidad,  Caseta  telefónica  y
bisutería, autopartes y accesorios, refacciones y taller de bicicletas
Imprenta,  Abarrotes  con  venta  de  cerveza,  Abarrotes  y  Papelería,  Art.  De
refrigeración y c c/v, Artículo de repostería y fiesta, artículos para fiestas infantiles,
Autoestéreos,  librería,  Blancos,  desechables,   Cableados,    funeraria,   juegos
infantiles,  jugueterías,  laboratorio  general,  lavandería,   fotografías  y  artículos,
mueblería, muebles línea blanca, muebles rústicos, productos agrícolas,  refacciones
eléctrica, refaccionario en general, pieles, baquetas,  productos de leche, lecherías,
pronósticos  deportivos,  regalos  y  platería,  renta  de  mobiliario,  reparación  de
bombas,  reparación  de  celulares,  rosticería  sin  cerveza,  servicio  de  limpieza,
sombreros,  suministro personal de limpieza, taller de encuadernación, taller dental,
tintorería y lavandería, tlapalería, trajes renta, compra y venta trajes,  tratamientos
estéticos, venta de elotes, venta de revistas, zapatería,  Compra venta de estambres,
fotostáticas, copiadoras,   papelería, paquetería, mensajería, perfumería y colonias,
periódicos editoriales, periódicos y revistas, plásticos y derivados,  radio difusoras,
reparación de aparatos domésticos, reparación de calzado,   revistas y  periódicos,
ropa  tienda,  ropa  usada,  rótulos,  pintores,  salón  de  belleza,  sastrería,  taller
reparación de artículos electrónicos, taller de torno, taller eléctrico, taller eléctrico y
fontanería, taller instalaciones sanitaria, tapicería en general, tapices, técnicos, telas,
telas tapicería, marcos y molduras, mochilas,  venta de artículos de plásticos, venta
de  chicharrón,  venta  de  cuadros,  estética  de  uñas,   casa  de  empeño,
radiocomunicaciones, renta y venta de equipo de cómputos, renta de computadoras
y papelería, renta y venta de películas, grúas, motocicletas y refacciones, taller de
motocicletas, taller de autopartes
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Bazar,  extinguidores,  loncherías  y  fondas  con  venta  de  cerveza,  manualidades,
productos  para  imprenta,  ropa  y  almacenes,  rosticería  con  cerveza,  tacos  con
cerveza,  venta de gorditas,  venta de motores,   venta de yogurt,  vulcanizadora y
llantera, tacos de todo tipo,  Compra venta de tabla roca, Comida para llevar,  pollo
asado, recarga de cartuchos de tóner, vulcanizadora, pañales desechables, limpieza
hogar y artículos, taller de torno, Agencia turística, Art. Computación y papelería,
artículos  de  videojuegos,  Bordados,  Compra  venta  de  mobiliario  y  artículos  de
belleza,  Cancelería,  Vidriería,  Cancelería  de  aluminio,  embotelladora  y  refrescos,
equipo de riego, Expendio de cerveza, farmacia en general, implementos agrícolas,
implementos apícolas, impresiones digitales en computadoras, inmobiliaria, juegos
infantiles, ludoteca, mantenimiento e higiene comercial y doméstica, mariscos con
venta de cerveza, materia prima para panificadoras, material de curación, reparación
de  transmisores,  refacciones  para  estufas,  rótulos  y  gráficos  por  computadora,
rotulación  por  computadora,  servicios  e  instalaciones  eléctricas,  servicios  de
banquetes,  servicios  de  banquetes,  Alarmas  para  casa,  Alimento  para  ganado,
Bordados y Artículos de seguridad, galerías de arte y enmarcados, muebles línea
blanca,  electrónicos,  muebles  para  oficina,  pensión,  publicidad  y  señalamientos,
renta  de  autobús,  renta  de  autos,  renta  de  motos,  venta  de  domos,  ventas  de
instrumentos musicales, venta de maquinaria pesada, Candiles y lámparas, rebote,



renta computadoras y celulares,  vinos y licores,  Cafetería,  Cafetería con venta de
cerveza, recarga de cartuchos y reparaciones de computadoras, televisora por cable,
televisión por cable
Harina y maíz,  Birriería, desechables y dulcería, fumigaciones,  llantas y accesorios,
panadería  y  cafetería,  pozolería,  taller  de  llantas,   venta  de  papas,  venta  de
persianas,   Aceites  y  Lubricantes,  Acumuladores  en general,  taller  de  aerografía,
taller  de  pintura  y  enderezado,  serigrafía,  reparación  de  radiadores,   artículos
desechables, artículos de limpieza, cenaduría, frituras mixtas, pastelería, pinturas y
barnices,  elaboración  de  tortilla  de  harina,  tortillas,  masa,  molinos,  Carnitas  y
chicharrón, estacionamiento,  restaurantes, restaurante – bar, Lo no contemplado en
la tabla
Billar,  refrigeración  comercial  e  industrial,  Academia  en  General,  oficinas
administrativas, Botanas,  escuela primaria, guardería, ladies - bar,  pizzas, productos
químicos industriales, salas cinematográficas,  panadería,   Automóviles compra y
venta,  Agencia de autos nuevos y seminuevos, lote de autos,  venta de autos nuevos 3Minisúper, refacciones industriales, farmacia con minisúper, maquiladora, balneario
Almacén, Bodega, Bodega en Abastos, Chatarra en mayoría, Chatarra, expendio de
petróleo,  carpintería,  maderería,   radiología,  expendio  y  elaboración  de  carbón,
taller mecánico, fábrica de hielo,  venta de carbón,  telas almacenes
Hostal con huéspedes, Centro de rehabilitación de adicciones
Hotel
Hospital
Discoteque
Bar, Cantina
Centro nocturno
Autoservicio


