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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO OIRECCION OE 
DESARROUuo rOR 

DESCRI PCIÓN 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL sCIAN MÉxICO 2013 

dedicadas princlpalmente a la 
económicas Unidades 

explotación de ganado porcino en cualquiera de Sus fases, en 

patios, traspatios u otras areas aledañas a la vivienda sin 

sacrificio 

112212 Explotación de porcinos en traspatio 

Bxplotación de polos para la producción |Unidades económicas dedicadas principalmente a la engorda de 

de carne pollos para la producción de carne sin sacrificio 

principalmente 

112320 

dedicadas a la 
económicas Unidades 

explotación de guajolotes o pavos en cualquiera de sus fases 

parala producción de carne y huevo sin sacrii 112330 Explotación de guajolotes o pavos 
10 

Unidades económicas dedicadas principaimente a 1a 
Sus fases para la 

explotación de aves 

producción de carne y huevo, como patos, gansos, Codornices, 

faisanes, palomas avestruces y otras aves para la producción 

de carne 

en cualquiera de 

Explotación de otras aves para 

producción de carne y huevo 112390 

huevo no clasificadas en otra parte sin 
Y 

sacrificio 

Unidades economicas dedicadas principalmente 1a 

Incluye también: unidades gue explotación 
combinan la explotación de ovinos con la de caprinos cuando 
sea posible determinar cual es su actividad principal sin 

de Ovinos. 

5 112410 Explotación de ovinos 

sacrificio 

dedicadas la Unidades 
explotación de caprinos sin sacrificio 

económicas principaimente 
112420 Explotación de caprinos 

la Unidadees 
explotación de colmenas, a la recolección de 

venta de colmenas, abeja reina, jalea real, 

económicas dedicadas principalmente 
miel y a la 

cera, propóleoO 112910 Apicultura 

veneno y otros productOS de la aplcultura 

principalmente 
explotación de caballos, mulas, burros y otros équidos 
Unidades económicas dedicadas 

8 112920 Explotación de équidos 

Unidadees económicas dedicadas principalmente la 
Cunicultura y explotación de animales 

Con pelaje fino 
112930 explotación en ambientes controlados, de conejos y otros 

animales con pelaje fino, como la chinchilla y el zorro. 

TIMO REGIDG SEGUNDO REGIDOR 
AYYNTAMIENTO DE 
HQUEMEHCAN 

2021-2024 

SETO RGIDOR 
AyONTAMIENTO DE 

AAUEMEHCAN 
./2021-2024 

TERCER REGIDOR 
AtAMENTO DE 
AHOONETOAN 

P0212024 

ndtNTAMIENTO 
YAUHQUEMEHCA 

2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUÈM�HCANr 

2021-2024 
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CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
fre 

SOcr OryiS 
DIRECCION DE 

DESARROLLOrcONdAMCO BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÈXICo 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicio de apoyo a terceros para preparación de suelo, 
fertilización, siembra, desgrane, poda de a rboles frutales, 

administración de 

agricolas; alquiler de maquinaria yi 

equipo de usos agricola con operador , Y a la colocación de 

Otros serviCios relacionados con laa 
10 115119 trilla, CuradO, cOsecha, trasplante, agricultura 

unidades económicas 

personal agricola. 

la Unidades 
supervisión, 
materiales en la obra, el cumpl imiento de los costos y las 

especificaci ones técnicas establecidos durante la planeación 

para la construcción o entrega 

unifamiliar y multifamiliar con 

económicas dedicadas principalmente a 

dia aa dia, del manejo de los recursos 

de vivienda residencial 
11 236113 Supervisión de edificación residencial 

la finalidad de que se 
tiempos la calidad respeten los 

Conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas 

unidades económicas no construyen 

proyecto de Construcción. 

programados, asi Como 

ni son responsables de 

unidades 
Supervisión dia a dia del manejo en la construcciones de 

naves y plantas industriales con la finalidad de que se 
respeten los 

conforme a lo estipulado y en la regl amentación vigente. 

Estas unidades económicas no son respons ables de proyectos 

de construcción 

económicas dedicadas principalmente a la 

Supervisión de edificación de naves y 

plantas industriales 
12 236212 tiempOs programados, asi como la calidad 

unidades económicas principalmente a la supervisión, dia 

dia, del manejo de los recursos materiales en la obra, A 

Cumplimiento de los costos y la especificaciones técnicas 
establecidos durante la planeación para la construcción o 

de servicios con finalidad 
tiempos programados asi como la 

reglamentación 
económicas no construyen ni 

Supervisión de edificación de inmuebles 
Comerciales y de servjcios 

13 236222 entrega de inmuebles comerciales 
de que e respeten 
calidad 

los 

conforme a lo estipulado y la 
vigente. Estas unidades 

responsables 
QUINTO REGIDOR S 

son 

YUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCA 

2021-2024 

SEPTIMO REGIDOR SZGOREGIDOR 
AOAMIENTO DE 
AOHQUEMEHCAN 

2021-2024 

pregeroREGIIOBan strucción 
yNAMIFNTO DE 

TERER REGIDOR 
AYUNTBMIENTO DE 

YAUHOUEESAN AYUNTAMIENTO DE AiOEMAEHCAN 
YAUHQUEMEHÇAM/ AMY 213024 

2021-2024 
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ARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

ON DE 

SOryss BAJO Y MEDIANO RIEsGO IRE 
DESARROLL0 ICONOMICO 

DESCRIPCION 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 

la obra, el cumplimento de lOS cOstos y la 
materiales en 

especificaciones técnicas establecidos durante la planeacin 

para la construcción o entrega de obras en el tratamiento, 

distribución y suministro de agua, drenaje Y riego con laj 

finalidad de que se respeten los tiempos programados, asi 

como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación 

vigente, 
responsables del proyecto de construcción. 

Supervisión de construcción de obras 

para el tratamiento, distribución y 
suministro de agua, drenaje y rlego 

14 237113 

Estas unidades económicas no construyen ni son 

dedicadas principalmente a 1a 
Unidades económicas 

supervisión, dia a dia del manejo de los recursos de la 

obra, el cumpl imiento de los 

técnicas establecidos 

Construcción o entrega de obras relacionadas con os sistemass 
d distribución de petróleo y gas y de plantas de refineria y 

petroquímica con la finalidad de que se respeten los tiempos 
programado, asi como la calidad conforme a lo estipulado y 
la reglamentaci ón vigente Estas unidades económicas no 

construyen ni son responsables de proyecto de construcción. 

Y especificaciones 
la 

Costos 

durante La planeación para 

Supervisión de construcción de obras 

para petróleo y gas 15 237123 

Unidades 
supervisión, día a dia del manejo de los recursos materiales 

económicas dedicadas principalmente a 

de los costos Y 1 en la 

especificaciones técnicas establecidos durante la planeación 

de para la construcción o entrega de obras de generación Y 
Conducción de 

telecomunicaciones con la finalidad de que se respeten Los 

tiempos programados, 
estipulado y en la reglamentación vigente. Estas unidades 

económicas no construyen ni son respons ables del proyecto de 

Construcción. 

obra, el cumplimiento 

Supervisión de construcción de obras de 

generación y conducción de energia 

eléctrica y de obras para 
16 237133 energia eléctrica Y de obras ara 

telecomunicaciones asi como la calidad conforme a loo 

UNLOSA 
SEPTIMO REGIDOR 

AXUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 
SzGUNOREGIDOR AMUNTNENTO DE 

AUHGUEMEHCAN 2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMHENTODE) DË 
YAUHQUEMEHCA 

2021-2024 

SEXTOREGIDOR 
NZAMIENTO DE 

QUEMEHCAN 
2021-2024 

TERCER REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 

HOUZMEHC N 



CATALOGO DE GIROS 

SARE DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 
DuTECC aoN De 

ESARROUorCOWdAHO ry BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

unidades económicas dedicadas principalmente la a 

supervisión, dia a dia del manejo de los recursos materiales 
en la obra, el Cumplimiento los cOstoS 7 las de 

especificaciones de las t�cnicas establecidas durante la 

planeación para la construcción o entrega 

ingenieria civil, como presas y represas, obras maritimass, 
de las obras de 

Supervisión de construcción de otras 
obras de ingenieria civill 

237994 fluviales subacuáticas para transporte eléctrico 
ferroviario plantas hidroeléctricas instalaciones deportivas 
al aire libre con la finalidad de que respeten los tiempos 
programados así como la calidad conforme a lo estipulado Y 

la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 

construyen ni Son responsables del Proyecto de la 
Construcción. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al pintado de 
interiores y exteriores de edificaci ones y al cubrimiento de 

tapiz, Trabajos de pintura y otros cubrimientos paredes 
de paredes 

Con papel telas materiale_ 
nuevos 

remodelaciones, mantenimiento o repar4acones 

238320 u otros 
ornamentales . 

ampliaciones, 
Par tratarse de trabajos 

cie pintura y otros recubrimientos de paredes. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación 

de los pisos flexibles como alfomb ras, lin6leos y vinilos, 

P1sos de madera como parque duela y tablón coloni al. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones remodel aciones, 
mantenimiento o reparaciones de pisos flexibles y de made ra. 

Colocación de pisos flexibles y de 
238330 

Tmaderaa 

Unidades económicas dedicadas principalmente la a 

colocación de losetas, cerámicas, losetas de barro, mosaic0 

20 238340 Colocación de pisOScerámicos y azulejos 
de 

terraz, må rmoles, granito y adoquin asi como la colocación 
azulejos. Pueden tratarse de trabajos nuevos, 

remodelaciones, mantenimiento reparación de pisos 
ceramicos y azulejos. 

SEPTIMO REGIDOR 
JAYUNTAMIENTO SEGUNDREGIDOR TERCER REGIDOR 

AYUTAMENTO DE 
TAUHQUEMEHA 

2021-2024 AYUNTKMENTO DE 
AUHOUEMEHCAN 2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE OHOUEMEHCAN 
YAUHQUEMEHTAN 

2021-20244 

SATOÁEGIOOR 
MIENTO DE 

2021-2024 



OS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SAR oRECCION oe 
OESARROLO FOONdMICo 

BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

dedicadas principalmente la Unidades económicas a 

de la realización de trabajos de carpintería en el lugar 
tratarse trabajos 

Realización de trabajos de carpinteria en el lugar de la construcción de nuevoS, construcción. 
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones 
de trabajos de carpinteria realizados o instalados en el 
lugar de la construcción 

Puede 21 238350 

principalmente la Unidades econónicas dedicadas a 

granola, elaboración de careles para el desayuno 
cereales inflados, en hojuelas, 
precocidos. 

Como 22 311230 Elaboración de cereales para el desayuno 
rallados, Re endulzados y 

dedicadas principalmente la Unidades 
elaboración de chocolate y sus productos. Incluye también; 
u.e.d. a la elaboración de productos cubiertos de chocolate, 
chocolates artificiales y a beneficio del cacao 

económicas a 
Elaboración de chocolate y productos de 
chocolate 

23 311350 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 

Conservación de guisos Y otros al1mentos preparados Como Conservación de guisos y otros alimentos sopas, salsas de tomate y salsa picantes, moles, alimentos 
Colados Y picados para bebe por procesos distintos a la 

salado 

preparados por procesos distintos a la 

congelación 
24 311423 

Congelación, deshidratación, enlatado, Como 

encurtido. Incluye también u.e.d.p. en la elaboración de 
Concentrados para caldos Y sopas 

la Unidades 
elaboración de helados, paletas y nieves de todo tipo a base 
de leche, yogurt y agua. 

dedicadas principalmente económicas a 
25 Elaboración de helados y paletas 311520 

la Unidadees 
elaboración y venta directa al publico en general de una 
gran variedad de productos frescos de panaderia, 
pasteles y pastelillos 

económicas dedicadas principalmente 
26 311812 Panificación tradicional 

Como pan, 

Unidades económicas dedicadas a la elaboración de alimentos 
inmediato, frescos flanes5, budines, 

Elaboración de alimeptos frescos para para consumo Como 311993. SEPTIMO REGIDORs umo inmediato tamales, ensaladas, destinados unidades gelatinas, 
económiças que los comercializan. 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 

YAUHOUEMEHCAN 
2021-2024 

a 

TERCER REGID 
AMNTAMENTO 
TAUNOJSEHCN 

AYUNTAMIENTO DE 
UWDOS YAUHQUEMEHCAN SEGUNDORECIDOR 

LgoREGIDOR AYUTAMMENTO DE YAHaYEMEHCAN 2921-2024 

2021-2024 
ARNTAMIENTO DE 

YAUHOUEMEHCAN 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAZCALA 2022 

TYI 
DESARROLLorcoNdMICO BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CóDIGO ESTRUCTURA DEL sCIAN MÉXICO 2013 DESCRI PCIÓN 

al principalmente 

liquido); 
Unidades econónicas dedicadas 

la 
procesamiento 

pasteurización, 
elaboración de cOco rallado, grageas, polvo para horneaI, 

de huevo (en polvo 

miel, la a homogenización y envasado de 

28 311999 Elaboración de otros alimentos 
rellenos para repOsteria; a la compactación de azucar; a la 

elaboración de productos alimenticios hechos a partir de la 

me zcla de productos deshidratados y producidos en otras 

unidades económi cas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección 

(corte Y cosido) de prendas de vestir sobre medida 
Confección de prendas de vestir sobre 

29 315225 
medida 

dedicadas principalmente la a Unidades economicas 

Fabricación de articulos y utensilios de fabricación, a partir de madera aserrada, de articulos 

madera para el hogar 30 321992 utensilios para el hogar, como cucharas, charolas, fruteros , 
ensaladeras, pinzas para ropa, servilleteros y saleros 

dedicadas principalnente 
al comercio al por menor especializado de carnes rojas 

visceras crudas o s emicocidas de res, cerdo, borrego, chivo 

y de otras especies de animales de carne roja. Incluye 
también: u.e.d.p. al comercio al por menor especiallzado de 

Unidades económicas (carnicerias) 

31 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 

manteca de cerdo 

Unidades económicas (pollerias) dedicadas principalmente al 
Comercio al por menor de carnes de aves comercio al por menor especializado de carne y visceras de 32 461122 

aves, como pollo, codorniZ, pato y pavoo 

dedicadas Unidades económicas (pescaderias Y marisquerias) 

al comercio al por menor especializado de pescado y mariscos 
(frescos, secos, salados y congelados), y de otros productos 
alimenticios de origen marino como huevos o huevas 

Comercio al por menor de pescados y 
33 461123 

mariscos 

económicas verdulerias) dedi cadas Unidades 
principalmente al comercio al por menor especializado de 
frutas y verduras fresca 

(fruterías d<SEBTIMO REGIDOR1o al por menof de frutas y 
AYUNTAMIENEKHUEas fresgas 

YAUHQUEMEHCANa 
2021-2024 

TERCER REGIt 

UNTAMIENT 
AIE NEMEH SECAMOO REGIDOR 

MTAMIENTO DE YKOHQUEMEHCAN 2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIÉNTO DE). 

YAUHQBEMEHCAN 

ExfO REGIDO 
NTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN, 

2021-2024 



NOS XICAÀ 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

9OTYS MRECCIÓN De 
DESARROLo reoNoMICO BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No CODIGO ESTRUCTURA DEL sCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especiali zado de semillas y granos alimenticios, 

especias (clavo, pimienta, 
canela) y chiles secos 

Comerciio al por menor de semillas y 

35 461140 granos alimenticios, especias y chiles azafrán, comino, nuez moscadaa, 
secos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especiallzado de leche, otros productos 1ácteos 

mantequilla, 

longaniza, 

yogur, queso), Y embutidos (chorizo, 

de 
(crema Comercio al por menor de leche, otros 

productos lácteos y embutidos 36 461150 
salchicha, mortadela, jamón, queso 

puerco). Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por menor 

especializado de carnes ahumadas, adobadas y deshidratadas 

Unidades económi cas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor 

bombones, 

chicleS, especializado de dulces, 

regionales, 

chocolates, 
dulcess polvoss para gelatinas, 

Comercio al por menor de dulces y 

materias primas para reposteria 
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas cOm en 37 461160 
|la elaboración de productos de reposteria, 
conservadores 

Y esencias 

Comercio al por menor de paletas de 

hielo y helados 

Unidades econmi cas dedicadas principalmente al comercio a 

por menor especializado de paletas de hielo, 461170 helados y 38 

nieves 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

pasteles, por menor especializado de café, galletas, pan, 

botanas, frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas, 
flanes, budines, tortillas de harina de maiz y de harina de 

Comercio al por menor de otros alimentos trigo, frutas de shidratadas o secas, huevo y ot ros productos 
alimenticios para consumo humano no clasificados en ottra 

Incluye también: u.e.d.p.al tostado y molienda de 

venta directa al público, y al comercio de 

39 461190 

parte 

cafe para 
alimentos ya preparados 

SEPTIMO REGIDOR D 
AYUNTAMIENTO DE 
AUHOUEMEHCA 

2021-2024 

SEGUNDOREGIDOR AYUNAMIENTO DE 
AUHOVEMEHCAN 2021-2024 QUINTO REGIDOR 

AYUNTAMENTO DE 
YAUHOUEMEHCAB 

-42021-2024 

SEXO REGIDOR 

NTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN, 

2021-2024 

TERCER REGIDOR 
AYUNNENTODE AUHQUEMEHCAN 2022424 



NOS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
SOgY3 O9REC aON De 

DESARROuorCONOICO BAJO Y MEDIANO RIEsGO J.SH? 

No. CODIGO0 ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICo 2013 DESCRIPCION 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de bebidas envasadas no alcohólicas, 

como refrescos, Jugos, néctares, agua embotellada purificada 
o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energi zantes Y 

Come rcio al por menor de bebidas no 

alcohólicas y hielo 
40 461213 

hielo. 

Unidades económicas (minisúper) dedicadas principalmente al 

comercio al por menor de alimentos, bebidas y productos de 

primera necesidad para los hogares y personas, organizadoS 
en secciones o pequeñas áreas de exhibición especiali zadas 

4 4 62112 Comercio al por menor en minisúper 

que facilitan el acces directo del público a las 

me rcancias. 

Unidades económicas dedi cada s principalmente al comercio al 

por menor especializado de telas para la confección de 

prendas de vestir y la decoración en general. 
42 463111 Comercio al por menor de telas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio ay 
por menor especializado de blancos nuevos, como manteles 

toallas, 43 463112 Comercio al por menor de blancos sábanas, almohadas, Cojines, servilletasK 
cobertores, colchas, cobijas, carpetas, cortinas, edredones, 
fundas para electrodomésticos. 

Unidades ecnómicas dedicadas principalmente al comerclo al 

por menor especializado de articulos de merceria (cierres, 

encajes, hilos, e hilazas, botones), articulos de boneteria y 

pasamaneria. 

Comercio al por menor de articulos de 

merceria y boneteriaa 
44 463113 

Comercio al por menor de ropa, excepto 

de bebe y lenceria 
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de ropa nueva. 
45 463211 

Unidades económicas dedicadas principalmente al come rcio al 

por menor especializado de ropa de bebe nueva. 
46 463212 Comercio al por menor de ropa de bebe 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de lenceria nueva. 
47 463213 Comercio al por menor de lenceria 

Comercio al por nenor de disfraces, 

463214enstimenta regíongi y vestimenta de 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de disfraces, vestimenta regional, 
vestidos de novia, primera comunión, quince años, nuevos 

48 
SEPTIMO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 1a 

YAUHQUEMEHeA 

2021-20R SEGUNpoREGIDOR AYETAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN 2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE) 
YAUHQUEMEHCAN 

2021,2824 
SEyrÓ REGIDOR 

ATAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-20294 

TERCER REGIDOR 
AYUTAAIENTO DE 

YAUHCOEMEATAN 
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ANOg 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 

SOY AnLO PcONOMIco DESARROu@ BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXIC0 2013 DESCRI PCIÓN 

Comercio al por menor de bisutería y 

accesorios de vestiir 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de bisuteria y de accesorios de 

articulos para el cabello, 
49 463215 

vestir nuevoS, Como areteS 

pañoletas, mascadas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

piel Y Comercio al por menor de ropa de cuero y por menor especializado de ropa nueva de cuero, 

piel y de otros articulos de estos 

materiales 
materiales sucedáneos (chamarras, chalecos, faldas) y otros 
articulos nuevos de estos materiales (bolsas, portafolios, 

maletas, cinturones, guantes Y carteras) . 

50 4632165 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de pañales desechables y toallas Comercio al por menor de pañales 

51 463217 
desechables 

sanitarias. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio a 

por menor especializado de sombreros nuevos 
52 463218 Comercio al por menor de sombreros 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de calzado nuevo. Incluye también: \ 
53 463310 Comercio al por menor de calzado 

u.e.a.p. al Comercio al por menor especializado de 

accesorios para cal zado, como agujetas, tintas, plantillas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de anteojos graduados y para sol, 

lentes de contacto y sus accesorios 
54 464121 Comercio al por menor de lentes 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor Comercio al por menor de articulos 

ortopédicos 
especializado de articulos ortopédicos nuevos, 

55 464122 
Como protesis, muletas, sillas de ruedaS, calzado 

ortopédico. 

comercio Unidades económicas 
por menor especializado 

esencias, 
espejos, rizadores, uñas postizas, ceras depiladoras 

dedicadas principalmente 

perfunes, 
al 

Comercio al por menor de articulos de 
perfumería y cosméticos 

de colonias, lociones, 56 465111 
cremas, articulos de belleza, Como peines, 

Unidades económi cas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de joyeria fina, relojes, cubiertos 

ERCERREGIDOR 

SEPTIMO REGIDQR 

AYONTAMENTO 
emercio al por mgnor de articulos de 

de metales preciosos y artículos decorativos 

QUINTO RES osos, como charolas,hoRarrones 

AYUNTAMIENTO DE 
YAUHAYEMERCAN 

2021-2024 

YAUHQUEMEHCAN la y télojes 
OS 

SEGUNDOREGIDOR AYYNTAMÉNTO DE AUÁAUEMEHCAN 
NIAMMNTONE BEOREC 

NTAMIENTO DE 

TAUHQUEMEHCAN, 

2021-20244 

AUe 
201-2 

2021.201 021.2024 



NOS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
DARECCION DE 

DESARROLOFCONOMICO BAJO Y MEDIANO RIEsGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 DESCRIPCION 

dedicadas principalmente Unidades económicas (Jugueterias) 

al comercio al por menor especializado de juguetes nuevos. 
58 465212 Comercio al por menor de juguetes 

Unidades económi cas dedicadas principalmente al comercio al 

por 
turismo, deportivas, etc.) Y 

para bicicletas y triciclos. 

especializado de bicicletas (infantiles, de menor 
59 465213 Comercio al por menor de bicicletas 

triciclos nuevos,Y partes 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de equipo y material fotográfico 

60 
Comercio al por menor de equipo Y 

465214 
material fotográfico nuevo Y Sus accesorlos, como cámaraS, tripodes, lentes, 

fundas, rollos, papel Y productos quimicos para fotografia 

Unidades económicas dedi cada s principalmente al comercio al 

por menor especiali zado de instrumentos musicales nuevos 

sintetizadores, Comercio al por menor de instrumentos accesorios, atriles, | Sus 

amplificadores, 
también: u.e.d.p. a1 comercio al por menor especializado de 

sinfonolas. 

Como 
465216 

musicales bocinas, consolas y partituras. Incluye 

Unidades económicas (papelerias) dedicadas principalmente al 

Comercio 
papeleria para uso escolar y de oficina 

Comercio al por menor de articulos de 
62 465311 al por especializado ae articulos de menor 

papeleria 

Unidades económicas dedicadas principalmente al come rcio al 

por menor especializado de libros nuevos 
63 465312 Comercio al por menor de libros 

Unidades económicas dedicadas principalmente al1 comercio al 

por menor especializado de revistas nuevas y periódicos 

Comercio al por menor de reviStas y 
64 465313 

periódicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comerelo al 

por especializado de regalos, tarjetas de menor 6 465912 Comerci0 al por menor de regalos 
felicitaciones y para toda ocasión, calcomanias, globos, 

papel para envolver, moños y novedades. 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEH 

2021-209 SEGURDOREGIDOR 
MUNIAMENTO DE 

AUHOUEMEHCAN 
2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 
YAUHOUEM�HCAN 

2024-2024 

SEXeREGIOCR 
AAMIENTO DE 

VERSER REDDOR 
AVN ENTO-

AYAUHSHEAMEHÇANF 

2021/24 
AUrCUEMEHCAN 

2021-2024 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

o1RECCIÓN DE 
DESARROLLO FCOR 

BAJOY MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÈXICO 2013 DESCRI PCION 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de articulos religiosos nuevos, Como 

velas, 
crucifijos, efigies, articulos religiosos biblias, 

Comercio al por menor de articulos 

religiOsos 
medallas, oraciones, estampas, accesorios y utensillos para 

ceremonias5 
Comercio de ropa religiosa, 

66 465913 
u.e.d. P. al 

sacramentales. Incluye también: 

libroS Yrevistas rel1glosops 

nuevoS 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
de articulos desechables, 

moldes, 

Como 
Comercio al por menor de articulos 

desechables 

por menor 

vasos 

especializado 

cubiertos, 67 465914 platos, charolas, serviiletas, 

popotes, bolsas de plástico. 

económicas (tiendas de artesanías) dedicadas 
Unidades 

menor de una amplia 
principalmente al comercio al 
variedad de productos artesanales, entendidos como productos 

tipicos 
significado cultural, como marcos para fotografias, espejo 

adornos para 

por 

reflejan caracteristicas regionales co que Comercio al por menor de tiendas de 

68 465915 
artesanias 

casas articulos de temporada, alhajcros, 
Juguetes, 
centro, libreros, otros) . 

monederos, vajillas, 1 ámparas, muebles (mesas de 

Unidades económicas dedicadas principalmente al Comercio al1 

por menor especializado de ataúdes y otros articulos de uso 
personal no clasi ficados en otra parte 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de muebles nuevos para jardin, como 

sillas, mesas, bancas, kioscos. 

ComerCi0 al por menor de otros articulos 

69 465919 
de usoo personal 

Comercio al por menor de muebles para 

jardin 
70 466113 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de cubiertos, vasos, baterias de 

cocina, vajillas y piezas sueltas de cristal, cerámi ca 
plástico nuevos. 

Comercio al por menor de cristaleria, 

loza y utensilios de cocina 71 466114 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de aparatos de comunicación, 

teléfonos celulares, antenas parabólicas, axes, interfonos, 

Como Comercio al por menof deteléfonos y 
/2 466212 

SEPTIMO REG*DOR 
paLatos de comurhcaci ón 

SNTAMIENTO DE 
AUHQUEMEHCAN 

Z021-2024 

SEXTO REGInORYOS. 

NTAMIENTO DE 

AunQUEMEHCAN; 

2021-2024 

partes, refacciones y accesOrie yOS. 

SEGUMeREGIDOR AYUATAAENTO DE AIHOUEMEHCAN 2821-2024 

UNDOS 

OUINTO REGIDOR 
AYiNAMENO DE; 

YAGOEMEHGA 
2021.2 

AERCER R2GIDOR 
PNNEITET 
YAUOUEEHCK 

2021404 

UDOS 



NOSS 

CATALOGo DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

DIRECI De 

DESARRC cONOMICo 
BAJO Y MEDIANO RIESsGO OTI1S 

cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 
No. 

Unidades económicas dedicadas prinCipalmente al comercio aal 

por menor especializado de alfombras, losetas vinílicas, 

linóleos, pisos de madera, 

materiales 
Incluye también: u.c.d.p. 

alfombras, 

tapices, tapetesS, Cortinas de 

Comercio al por menor de alfomb ras, 
cortinas, tapices, y similares 

Y gobelinos nuevoS. 
perslanas 

al 13 
no textiles, 

466311 
Comercio al por menor de 

losetas vinilicas5, linóleos, pisos de madera, 

tapices y similares combinado con su instalación 

Unidades económicas (florerias) dedicadas principalmente al 

comercio al por menor especializado de plantas flores Y 
Comercio al por menor de plantas y 

14 arreglos florales y frutales, Coronas 466312 årboles naturales5, flores naturales 
funerarias, naturalezas muertas 

Comercio al por menor de lámparas 

ornamentales y candiles 

Unidades económicas dedicadas principalmente al come rcio al 

por menor especializado de lámparas ornamentales, pantallasi 

para lámparas y candiles nuevOs. 75 466314 

Unidades económicas dedicadas principalmente al Comerclo a 

por menor de especializado de articulOs usados como muebles,} 
electrodomésticos menores 

1ibros, 
de linea blanca, Y aparatos 

calzado, 

Comercio al por menor de articulos 

6 466410 de usados revistas, ropa, Juguetes, equipo 

cómput. 

Unidades económicas dedicadaS principalmente al comnercio al, 

por menor especializado de pinturas, 

esmaltes y accesorios para pinturas como 

rodillos. Incluye también: u.e.d.p. Al comercio al por menor 

especializado de imperme abili zantes y recub rimientos . 

barnices, lacas, 

brochas, cepillos,; 
467113 Comercio al por menor de pinturas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de trapeadores, escobas, cepillos, 

cubetas, jergas, 
basura, cloro, desinfectantes, desengrasantes, suavizantes 
de 
Comercio al por menor especializado de papel higiénico, 

detergentes y jabones. 

bolsas, articulos para la limpieza para 
Comercio al por menor de articulos para 

la limpieza 8 467115 
tela, aromatizanteS. Incluye también: u.e.d.P. Al 

SEPTIMO REGIDOK 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAM 

2021-2024 

TERCER REGIDOR 
AYLTAMIENTO DE UTDOS 

4BEOOMDO REGIDOR 
YUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMI�NTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 
2021-2624 

REGIDOR 
FMIENTO DE 

u: CtEMEHCAN 
2U2 2024 
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CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
OIRECCION De 

DESARROLLO FCONOARCO BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MËXICo 2013 DESCRI PCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de articulos para albercas Como 

Comercio al por menor de artículos para bombas, 1 ámparas, quimicos, calderas y desnatadores y e 

albercas y otros artículos 
79 467117 

Comercio al por menor de artiCulos especializado de toldos, 

rmallas Sombra, cubiertas de plásticO, 

chapas y otros articulos no clasificados anteriormente 

tornillos herrajes, 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por meno de productos propios exclusivamente a través de 
por de negocios consumidores ; ala venta Internet a 

televisión, al comercio al por mediante la menor 

Comercio al por menor exclusivamente a 

través de internet, y catálogos 
utilización de alguno de los siguientes métodos: Comercio de 

Internet, y catálogos 
máquinas expendedoras; comercio puerta por puerta; comerclo°A 
multinivel; comercio por catálogo; comercio con demostración 

de productos 
telefónica 

80 469110 impresos, productos a través de 
impresOS, televisión y similares 

en hogares, Y telemercadeo copn ventas via 

al Unidades 
almacenamiento, en cámaras frigorificas y refrigeradores, de 
articulos que por su naturaleza requieren este 

económicas dedicadas principalmente 

tipo de 
pueden realizar 81 493120 Almacenamiento con refrigeración instalacioneS. Estas unidades económicas 

actividades de control1 y manejo de inventarios, ensamblado 
empacado, marcado de precios, etiquetado de mercancias Y 

arreglos para distribución o recolección de las mercancias 

al Unidades 
almacenamiento 
refrigeración. 
actividades de control y manejo de inventarios, ensamb l ado , 

empacado, marcado de precios, 

arreglos para distribución o recolección de laS mercancias 

económicas dedicadas principalmente 

requieren productos 
Estas unidades económicaas 

agricolas que no 

pueden realizar Almacenamiento de productos agricolas 
que no requieren refrigeración 82 493130 

etiquetado de mercancias Y 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE-

YAUHQUEMEHCAR 

2024-2024 

SETO REIDOR 
ENTO DE 

KaNEMEHCAN 

TEZCER REGIDOR uNNOS 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 
2021-2024 

sUNDa& 

P 
TAtHHEMEHON 

221-224 2021-2024 
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

TYIS ON DE BAJO Y MEDIANO RIESGo 
DESARROuOrcowdARCO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XICO 2013 DESCRIPCION 

dedicadas principalmente ali 
Unidades económicas 

otro tipo de carga en Instalaciones almacenamiento de 
el almacenamiento de productos 

especializadas, 
sobredimensionados animales en pie y automóviles sin rodar. 

Estas unidades económicas pueden realiza actividades de 

control 
marcado de precios, etiquetado de mercancias Y arreglos para 

distribución o recolección de las me rcancias. 

Como 

Otros servicios de almacenamiento con 
83 493190 

instalaciones especializadas 
de inventarios, ensamblado, empacado, 

Y manejo 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición dk 
directorios y listas de correo. 

dedicadas a la edición se caracterizan por la creativida 

intelectual 
actividades, publican copias de trabajos de los cuale 

poseen los derechos de autor, ya sea porque realizaron una 

Creación propia, o bien, porque adquirieron los derechos de 

reproducción a través de licenciamientos; pueden contar con 

la infraestructura necesaria para realizar las actividades 
de distribución de sus productos o realizan acuerdos para la 

Las unidades económica. 

que 
se requiere para el desarrollo de suS 

Edición de directorios y de listas de 

4 511141 
Correo 

contratan los distribución 
servicios de impresión. 
venta y licenciamiento de directorios y listas de correo . 

de los mismoS; asimismo 
Los ingresos que obtienen son por 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024a SEGHAOO REGIDOR 
AIAMIENTO DE 
AAUHOUEMEHCAN 

2021-2024 

UINTO QUINTO REGIDOR, 
AYUNTAMIENIQ DE 

YAUHQUEMEHCAN 
diU21-2024 

SETOREGpOR 
AMIEKT0 DE 

MEHCAN 
021-2024 

TERCER REGIDOR 

AYLUSAENTODE 
YUHQUEErK 

221 2094 

uNOOS 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

DESARROLLO rCONOAuro BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SsCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓON 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de 

catálogos, materlales, Como agendas, folletos, otros 

programas de espectáculos, calendarios, tarjetas postales, 
Y Litografias. Las unidades tarjetas de felicitación 

económicas dedicadas ala edición se caracterizan por la 

creatividad intelectual que se requiere para el desarrollo 

de sus actilvidades, publican copias de trabajos de los 

porque Cuales poseen los derechos ae autor ya sea 

realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron 

|los derechos de reproducción a través de licenciamientos; 

pueden contar con la infraestructura necesaria para realizar 

|las actividades de distribución de sus productos o realizan 
acuerdos para 
contratan loss 

511191 Edición de otros materialesS 

la distribución de los mismos; asimismo, 

serviCios de 1mpresión. Los lngresOS que 

obtienen son por venta y licenciamiento de estos materiales . 

Incluye también: u.e.d.p. a la edición de 

iluminar y mapas 

libros pare 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de 

folletos,| 
programas de espectáculos, calenda rios, tarjetas postales, 
tarjetas de felicitación y litografias, integrada con la 

formato 
electrónico, por ejemplo en discos comp actos (CD). Incluye 
también: u.e.d.p. a la edición de libros para il uminar Y 
mapas integrada con la Impresión en papel o con la grabación 

edición de 1ibros para 

Iluminar, mapas y otros materiales, como catálogos, agendas, 

calendarios, tarjetas 
postales, tarjetas de felicitación y litografias, integrada 
con la impresión en papel o con la grabación en fo rmato 
electrónico comb inada con su di fusión a través de Inte rnet. 

TERCER REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 

AUHUEaHÇAN 

otros materiales, catálogos, agendas, como 

| Lmp resión papel la grabaCión en en Con 

Edición de otros materiales integrada 

con la impresión 86 511192 

en formato electrónico, y a la 

folletOS, programas de espectáculos, 

SEPTIMO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

SEGUNOO REGIDOR 
TAMIENTO DE-XAUHQUEMEHCAI 2021-2024 

CINTO REGIDOR 
AYUNIAMIENTQ DE 
YAUHQUEMEHCAN, 

2021-2024. 

ExO REGIDOR 
TAMIENTO DE 
nui QUEMEHCAN 

2021-2024 
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SoT1S 
CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO DIRECO 

DESARROuorcONOATOO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporciona 

servicios de audio grabación de reuniones, Conferencias, 

audiolibros, 
87 512290 Otros servicios de grabación del sonido educativo, programas Y comerciales material 

radiofónicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 
procesamiento electrónico de 

servicios 

Información, servicios de 

otros relacionados, como 
hospedaje, 
procesamiento de 

tiendas virtuales, de serviciOs de reservaciones, acceso a 

Y 
tarjetas de crédito no bancarias, de 

Procesamientos electrónico de 
ofrece servidores aplicación 

o dedicados, 
que se en información, hospedaje y otros servicios software como 

Compartidos 
88 518210 

tiempbo serviCios relacionados 
relacionados 

Compartido de instalaciones de mainframe; hospedaje de 
páginas web y aplicaciones; servicios de flujo de datos en 
1inea en tiempo real de audio y video (stre aming), 5ervici o 
de microfilmación y escaneo óptico 

Unidades económicas del sector prlvado dedicadas 

principalmente a coleccionar, clasi ficar, almacenar y 

revistas, periódicos, preservar documentos, 

mapas, discos, fotografias, material audiovisual y de audio, 
para 1a lectura y la consulta. Todo o partes de estas 

Colecciones pueden ser consultados electrónicamente. Incluye 
también: filmotecaS, videotecas, y centros de información y 

de documentación, del sector privado. 

como 1ibros, 

Bibliotecas y archivos del sector 

privado 
89 519121 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 
servicios de 

mensajes pregrabados 
resultados de 

otros 
información 

servicios de información, Como 

por teléfono mediante 
Otros servicios de suministro de 

90 519190 (sobre el estado del noticias, tiemp 
horóscopos), 

información de deportivas, 
(stock photos), 

inventarios Competencias 

fotografias 
información, por ejenplo para escritores e investigadores. 

Y Servicios de búsqueda de 
SEPTIMO REGIUR 

AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAtm 

2021-2024 SEGWO RÉGIDOR 
INTAMIENTO DE 

AUHQUEMEHCANS 

SEXTO REGIDOR 
AMIENTO DE 

EMEHCAN 

2021-2024 

TERCER REGIDOR 

AYUNTAAIENTO DE 
OdEMSHAN UTOOS QUINTO R�GIDOR 

AYUNTAMENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024. 
2021-2024 



OS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
DIRECCION OE 

BAJO Y MEDIANO RIESGO OTYISE DESARROuO rCONOMICO 

No. CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICo 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades eConómicas dedicadas principaLmente a proporconar 

servicios de administración de bienes raices propiedad de 

terceros, a la administración de bienes raiceS en 

desarrollos turisticos del tipo vivienda turistica, 
531311 

Servicios de administración de bienes 
multipropiedad y de otro tipo, a través de actividades como 

cobro 
contratación de otros servicios (mantenimi ento, 
recolección de basura) para e buen funci onamiento de los 

mi smosS. 

raicesS 
supervisión 

seguridad, 
de rentas, pago de impuestos, Y 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 

hogar Y 
lavadoras , 

el Alquiler de aparatos eléctricos y 

electrónicos para el hogar y personales personales, como televisores, equipos modulareS, 

aparatos eléctricos Y electrónicoss para 
a2 532210 

secadoras y refrigeradores 

Unidades económicas dedi cadas principalmente al alquiler dal 

prendas de vestir, disfraces y vestuario artistico 
93 532220 Alquiler de prendas de vestir 

Unidades econ ómicas dedicadas principalmente al alquiler de 

videocasetes, 
acetato, Compactos (CD) o de video digital (DVD) . 

94 532230 Alquiler de videocasetes y disos casetes de juegos de video y discos 

Unidades económi cas dedicadas principalmente al1 alquiler de 

mesas, sillas, vajillas, 
lonas, carpas y similares, para ocasiones especiales 

Alquiler de mesas, sillas, vajillas y 
532291 utensilios de cocina, manteleria, similares 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
96 532292 Alquiler de instrumentos musicales 

instrumentoS musicales 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
otros articulos para el hogar y personales, como muebles 

para 
tanques de oxigeno) . Incluye también u.e.d.p. al alquiler de 

equipo y vehiculos recreativos y deportivos (motocicletas, 

bicicletas, yates, canoas, 
golf, equipo para bucear y equipo para esquiar) . 

casas Y equipo nédico de uso doméstico (muletas, 
Alquiler de otros artículos para el 

hogar Y personaless 
97 532299 

botes, planeado res, carros de 

SEPTIMO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQE N SEGUNDO RÉGIDOR 

202 
SEXTOREGIDOR 

IENTO DE 

EMEHCAN 
72021-2024 

TERCER REGIDOR UNDOS 

AYUNTAENTO DE 
AHAOEMEHCAN 

2021-2024 

oS UNI D0 ME QUINTO REGIDOR 
AUNTAMIËNIO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

su42021-2024 

AAAN C DE 

YAUOURMEN 
2021-2124 

-
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

soTi BAJO Y MEDIANO RIESGO 
DARECCIO AnCo ESARROLLO DESAR 

DESCRI PCIÓN 
CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXIco 2013 

No. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
otras máquinas (como náquinas dde 

equipo de cómputo y de 

Alquiler de equipo de comnputo y de otras escribir, calculadoras, cajas registradoras, fotocopiadoras) 

y mobiliario de oficina . Incluye también:u.e.d.p.al alquiler 

de equipo de cómputo y de otras ná quinas y mobiliario de 
98 532420 

maquinas y mobiliario de oficina 

oficina en Combinación con el arrendamiento financiero 

dedicadas principalmente a la 
Unidades económicas 

planeación, diseño de paisajes, y a la elaboración de planes 

para el uso de suelo 

Servicios de arquitectura de paisaje y 
99 541320D 

urbanismo 
principalmente 1 dedicadas a 

Unidades 
planeación, diseo y decoración de espacios interiores de 
edificaciones residenciales y no residenciales 

economicas 

100 541410 Diseno y decoraCión de interiores 

|Unidades económicas dedicadas principalmente a la creacióón 

par desarrollo de procesos industriales Y productos 
101 541420 | Diseño industrial 

optimizar su función, valor o apariencia. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño de 

mensajes visuales que se plasnan en logotipos, tarjetas de 

presentación, 
artistas 
ilustraciones, requiriendo exactitud técnica y habilidad de 

folletos tripticos. Incluye también: 

102 541430 Diseño grafico dedicados exclusivamente a generar dibujos 

1nterpretación 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y 

desarrollo 
joyería, 
clasificados en otra parte. 

de productos de moda, ropa, calzado, Diseño de modas y otros diseños 

especializados 

Como 

103 541490 
accesorios, Y de diseñoos especializados no 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

TERCERREGIDOR 
ANISNTO DE 

YAPHO 2CAN 

NNbas 

2021-2024 TO2GIDeR 

GRREGIDOR RNTAMIENTO DE 
AUHQUEMEHCAN 2021-2024 

QUINTO REGIDO 
AYUNTAMIENTO D 
YAUHaUEMEHEA 

2021-2024 

TAEO DE 

iry MEHCAN 
21-2024 



DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

BAJO Y MEDIANO RIESGO N OE 
DESARROUo 

CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 DESCRIPCIÓN 
No. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios en el canpo de las tecnologias de información a 

través de actividades como planeación y disefio de sistemas 

de cómputo que integran hardware, software y tecnologías de 

Comunicación, asesoria en la instalación de equipo y redes 

cómputO 
también:| 

Servicios de diseño de sistemas de 
104 541510 

Computo y servicios relacionados 
informáticas, administración de Centros de 

e instalación de software. Incluye servicios 

u.e.d.p. a la planeación, diseño y desarrollo de software a 

petici ón del cliente. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 

administración, consultoria en 
consultoria 
Administración estratégica, financiera, de recursos humanos, 
Y de operaciones. 

generalmente 
también: u.e.d.p.a la consultaria en Mercadotecnia; a 

consultoria actuarial 
empleados) ; a la consultoria en administración de servicios 

públicos y telecomunicaciones, Y a la 

sistemas administrativos. 

en Como 

Los servicios de consultoria comprenden 

implementación. Incluye los servicios de Servicios de consultorio en 

administración 
105 541610 

(en compensaciones y beneficios paa 

certificación de 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 
clasificados otros servicios de Consultarla no 

anterio rmente, Como consultoria 

en biologia, 

matemáticas, 
animales, 
desarrollos 

estadística, quimica, economia, 
fisica, 

Servicios de consultoria en medio sOCiologia, 
106 541620 agricultura, cria 

forestal, 

Y explotación de 

pesca Y caza; 

exterior Y 

ambiente 

aprovechamiento 

turisticos, Seguridad, comercio 

desarrollo industrial. 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEH 

2021-2024 

SEOUNDO RÉGIDOR 
AYUNTAMIÉNTO DE YA ENTODE 

YAOHOSEMEHCAN 
21-2024 

SEREGIDOR 
TAMIENTO DE 

Anu UEMEHCAN 
2021-2024 

RE hOR 
AYLITAMIENTODE YACHaUEyÉHCAN 

2021-2024 

DOS 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO, DE) 

YAUHQUEMEHCAN 
2021-2024 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

So OryiSa BAJO Y MEDIANO RIESGO 
DIRECCION DE O 

DESARROLLOrce N 

DESCRI PCIÓN 

No. CODIGOb ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 

del sector privado dedicadas 

Unidades económi cas 

principalmente a la investigación cientifica y desarrollo en 

Ciencias naturales Y exactasS, 

Ciencias biológicas, ciencias medicas y de la salud, y 
ingenieria, arguitectura,} 

Otros servicios de consultoría 

cientifica y técnica 107 541690 

Cienclas agricolaS, 
veterinarias y ambientales . 

dedicadas 
del sector privado 

Servicios de investigación científica y Unidad 

desarrollo en ciencias naturales de la 

económicas 

principalmente a la investigación cientifica y desarrolio en 

Ciencias sociales Y humanidades 108 541711 

vida, prestados por sector privado 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación 

de campañas publicitarias y su difusión en medios masivOs de 
televisión, radio, medioS 1mpresos 

comunicación 
otros 

Como 

medios. Estas unidades proporcionan una amp L1a 

Servicios de investigación científica y 

desarrollo en ciencias sociales yy 

variedad de servicios (por ellas mismas o por medio de la 

servicios), como de asesOria, servicios subcontratación 

creativos, manejo de cuentas publicitariaS, producción dey 

materiales publicitarios, planeación Y compra de medio 
Incluye también: u.e.d.p. a la consultoria en publicidad, Y 

agencias de promoción de venta, es decir, las agencias que 

planean la publicidad, organizan y desarrollan campañas de 
promoción que estimulan en el consumidor la selección de 

productos o servicios. 

109 541721 
humanidades, prestados por el sector 

privado 

dedicadas principalmente al diseño e 

pubiicas para 
Unidades económicas 

Implementación de campañas de relaciones 

promover los intereses y mejorar la imagen de sus clientes. 

Incluye 
110 541810 Agencias de publicidad 

también: u.e.d.p.a los servicios de cabildeo,} 
consultoria politica, y en relaciones públicas. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la compra de 

tiempo o espacio publicitario en los medios en nombre del 
publicista o agencia de publicidad. 

111 541820 Agencias de relaciones publicaAS 

SEPTIMO REGIDOR 

PRCERR�GIDOR 
AYINENTO DE 

RHQUEEACAN 
2081-2024 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

SEOHDO REGIDOR 
KUNTAMIENTO DE. 

YAUHQUEMEHCAN 
QUINTQ REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE; 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024. 

/ sEkTO REGIDCR 
TAMIENTO DEs 

InuiEMEHCAN 

2021-2024 

2021-2024 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESG0 SocyAS 
01RECCON OE 

DESARROLLO ECONOWMCO 

DESCRI PCIÓN 
No. CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXI CO 2013 

dedicadas principalmente la a 
Unidades económicas 

de medios masivoos de Comunicación para Agencias de compra de medios a petición representación 
vender, en nombre de éstos, tiempo y espacio publicitario a 

publicistas y agencias de publicidad. 

112 541830 
del cliente 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la renta de 

espacios publicitarios (en tableros, paneles, vehiculos de 

transporte, 
mobiliar o urbano) para colocar anuncios publicitarios, como 

carteles, 

áreas comunes de estaciones de tránsito, 

anuncios pintados, eléctricos y electrónicos 

Este servicio comprende la instalación, el mantenimientO y 

la 
u.e.d.p. a la publicidad aérea; a la colocación de anuncios 
publicitarios 
subcontratación 
fabrique) . 

113 541840 Agencias de representación de medios 
también remoción del material publicitario. Incluye 

Y al diseño de anuncios (con la 

de otra unidad económica para que 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servidos de campañas de publicidad por correo directo, desde 

la planeación hasta el envio por correo. EstOs servicios 

Comp renden 

desarrollo de la estrategia, diseño del empaque, 

ensamble y envío del1 paquete. Incluye también: u.e.d.p. al 

diseño y ejecución de campañas publicitarias por correo 

directo combinados con la compilación, mantenimiento, renta 

y venta de listas de clientes potenciales. 

objetivo,| 
Impresión, 

la identificación del público 
114 541860 Agencias de correos directos 

la Unidades 
distribución de material publicitario (catálogos, folletos, 

volantes, muestras) 
automóviles, tiendas, etcétera 

económicas dedicadas principalmente a 

115 541870 Distribución de material publicitario 
puerta por puerta, en parabrisas de 

SEPTIMO REGIDOR 

UNTAMIENTO DE 

AHQUEMEHCAN 

2021-2024 
QUINTO REGIDOR 

AYUNTAMtENTO DE; 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

SEfo GDOR 
AIENTO DE 
EMEHCAM 

UIDUS yERCERREGIDOR 

AUHOUEMEHT 
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DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

BAJO Y MEDIANO RIESG0 
a SOa OgyISe 

DIRECCION DE 

DESARROLLOrcONOMCO 

CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCIÓN 
No. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios 

de 
organización de bienvenidas; a la decoración de aparadores o 

escenarios; a 

servicios de publicidad no clasificados en otra parte 

los servicios de perifoneo; a la 
rotulación; a 

Servicios de rotulación y otros 

servicios de publicidad 116 541890 la demostración de productos, otros 

Unidades económicas dedicadas principalmente a promocionar 

de de 
de investigación 

mercados y encuestas 
servicios 

Servicios de investigación de mercados Y 

encuestas de opinión publica 
opinión pública realizando actividades como diseño muestral, 

levantamiento de información, 117 541910 análisis Y procesamiento, 

generación de resultados 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

Estas unidad£s 

actividades como fotografia 

event 

servicios de fotografia y videograbación. 

pueden especializarse 

fotografia 
en 

541920b Servicios de fotografia y videograbación Y videograbaciónn para 
118 retratos, 

especiales, fotografia y videograbación para el comerO 

la industriaa. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 
textos, Interpretación de un 

Servicios de traducción e interpretación |servicios de traducción de 

idioma a otro y por señas 119 541930 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionaar 

servicios 
la 

de administrativos para 
una variedad 

como la administración Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos 

administración diaria de negocios, 

120 541990 
financiera, de recursos humanos, de la producción, logistica 

TERCER REQIDOR 

AVIAAAIERPO DE 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENT9.RE 

YAUHQUEMERA 

2021-202 

SEGORe6IDOR 
AynTENTO DE 

AOEMEHCAN 
021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE; 
YAUHQUEMEHCA 
22024 

REGIDOR 
ATAMIENTO DE 

hurClEMEHCAN 
2021-2024 

O0S MEIC 20PA2pa 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO DIRECCION OP 

DESARROLOrCONOMICO 

DESCRI PCIÓN 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 

Unidades económicas dedicadas prinCipalmente a la operacióbn 

de servicios diversos en forma integral y coordinada para el 

funcionamiento de las instalaciones del cliente. El paquete 

de servicios se ajusta a las necesidades del cliente y puede 
administrativos (contabilidad, 

servicios Comprender: 

facturación, nóminas, manejo de archivos), de mantenimiento, 

seguridad, limpieza, atención e información (recepcionistas, 

centros de atención de 1lamadas), además de la administracióbn| 

de flotas de vehículos y transportes, recepción y entrega de 
correspondenCia/mensajeria. 

561110 Servicios de administración de negocios 
121 

dedicadas principalmente a proveer 
económicas Unidades 

personal propio a otras unidades económicas para apoyar 

Complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiemp 

determinado, trabajo: 
incapacidadees 

situaCiones como cargas de 
en 

extraordinarias o estacionales, ausencias, 
Servicios combinados de apoyo en 

instalaciones vacaciones; la agencia de empleo temporal absorbe ante 1a 
autoridades las obligaciones patronales y fiscales respessto 

proporcionan, 

122 561210 

pero las instrucciones al personal que 
|laborales están directamente a cargo del cliente. Incluye 

también: agencias de modelos. 

dedicadas a proveerc Unidades económicaS 

personal propio a otras unidades económicas por un tiempo 

indeterminado, 
patronales y fiscales 

personal que proporcionan, pero las instrucciones laborales 

estan directamente a 

económicas se conocen como administradoras de persona ley 
Son creadas especificamente como s ubsidiarlas de la unidad 

económica que las contrata. 

prlncipalmente 

las Cuales absorben las obligaciones 

ante las autoridades respecto al 

123 561320 Agencias de empleo temporal 
cargo del cliente. Estas unidades 

dedicadas principalmente a Unidades 
mecanografiar, capturar y formatear textos. Incluye también: 

u.e.d.p.a la corrección de estilo y a los sepxàaioS TEEERBME 
estenografia noe�l1zace REGI 

económicas 

56aRMO REGIKAKistro de persøma/permanente 
AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

SEGMMÓ REGIDOR 
TAMIENTO DE 

OHQUEMEHCAN 
2021-2024 

tribunales. KDOg 

ME QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMH ATAMIENTO DE 

GrCEMEHCAN 
2021-2024 

DE LKOanse 

TO 
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DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

DIRECCION DE 

DESARROLOrcONÓMICO 
BAJO Y MEDIANO RIEsGO Ogyis 

ESTRUCTURA DEL sCIAN MÉxICO 2013 DESCRIPCION 

No. CÓDIGO 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 
telefónicas de casetaas Sin Operarlas redes 

125 561410 Servicios de preparación de documentos servicios 

telefónicas alámbricas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recepción 

de telefónicas en nombre de los clientes y a la pr omocióbn 

por 
también:u.e.d.p.a los serviciOS de Correo de vOz. 

126 561421 Servicios de casetas telefónicas de bienes serviC1os. Incluye teléfono O 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios 
recepción de correspondencia y servicios afines. 

Servicios de recepción de llamadas fotocopiado, fax, engargolado, enmicado, de 
127 561422 telefónicas y promoción por teléfono 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

acces a computadoras para usar Internet, capturar textos, 

hacer hojas de cálculo. 
128 561431 ServiCios de fotocopiado, fax y afines 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios de cobro de deudas en nombre del cliente 129 561432 Servicios de acceso a computadoras 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionr 

servicios 
sobre la solvencia financiera de personas fisicas o morales 

de Investigación y recopilación de Info rmacidn 
130 541440 Agencias de cobranza 

como el buró de crédito. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionan 

servicios de 
Implican ningún trámite 

realizados en los tribunales ; de transcripción financiera 
simultánea para la televisión y en reuniones y con ferencias, 

Y otros 

clasificados en otra parte. 

de los clientes, que no 
servicios de estenografia 

pagos en nombree 

legal; 
Despachos de investigación de solvencia 

13 1 561450 
financiera 

servicios de apoyo secretarial y similares no 

Unidades económicas dedicada s principalmente a proporcionar 

servicios de 

Itinerarios de viajes 

Otros servicios de apoyo secretarial y 
132 561490 asesoria, planeación y organización de 

similares 

Unidades 
reservaciones en hoteles, restaurantes, lineas de transporte 
Y espectáculgs. 

económicas dedicadas principalmente a hacer 

éoieREGIOOR n1zaclon deexcuysiones y paquetes 

YUNTAMIENTO 
risticOs pata, agehcias de viajes TERCER REGIDOR 

AYUTAMIENTODE WAUHQUEMEKCAA 

2021-2024 QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMIENTG DE 
YAUHQUEMEHCA 

2001.207 

SEXTO REGIDOR 
AENTO DE 

EMEHCAN 
2021-2024 

IDOS 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

SocY1S BAJO Y MEDIANO RIESGO ciON DE 
DESARROLLOt OtcONdMICO 

MREO 

DESCRIPCIÓN 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza 
(1impieza de ventanas, balloS, lavad Y 

de inmuebles 

encerado de pisos).Incluye inmuebles también: u.e.d.p. a la 

1impieza 
134 561720 Servicios de limpieza de inmuebles 

interior de aviones, barcoS, trenes y Carros 

ferroviarios. 

dedicadas principalmente los de 
Unidades 
instalación y mantenimiento de áreas verdes por medio dde 

actividades como la plantación, 

césped, jardines, arboles, arbustos y plantas, en interior Y 

exterior de inmuebles, 

económicas 

fertilización y poda de 

Servicios de instalación y mantenimiento Y a la instalación de andadores, 
135 561730 

estanques adornos Y cercas. Incluye también: u.e.d.p. al 

mantenimiento 

de áreas verdes 

de áreas verdes en 

diseño, Cuidado Y 
Combinación con la construcción de andadres, estangues, 

adornos, cercas y estructuras similares. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza 

de tapiceria, alfomb ras y muebles. 
Servicios de limpieza de tapiceria, 

136 561740 alfombras y muebles 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 1impie 

de chimeneas, 
calefacción, 
incineradores, calentadores de agua, extractores, y otros 
servicios especializados de limpieza no clasificados en otra 

ductos de ventilación, aire acondicionadoy 
hornos cisternas, tinacoS, albercas, 

137 561790 Otros serviclos de limpieza 

partee. 

Unidades económnicas dedicadas principalmente al empacado de 

bienes 
individuales o kits, y al etiquetado de estos. 

138 561910 Servicios de empacado y etiquetado propiedad de terceros en envolturas, cajas 

Organi zadores de convenciones y ferias 

comerciales e industriales 

Unidades ecoicas dedicadas principalmente a la organización 
y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales 

e industriales. 
139 561920 

Unidades económicas dedi cadas principalmente a proporci onar 

servicios de selección de cupones, organización de subastas, 
limpieza de pescado a petición de terceros y otros servicios 

de apoyo a los negociBeGitRF}asificados en otra partfcER REGIDO 

140 561990 Otros servicios e apÝ a los negocios 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO 

YAUHQUEME 

2021-2 
SEGONDOEGIDOR 
AYUNTAMMENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

TAMIENTO DE 
AEMEHCAN 

YUNTUENTO DE 
AUHHQUMTCN 
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AYUNTAMIENTO DE 
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DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN , TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

SOTYIS cCIO 
DOLLOreode DESARROLOrco BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRI PCIÓN 

Unidades económicas del sector privaddo dedicadas 

141 
Escuelas comerciales y secretariales del 

principalmente proporcionar técnicas comercial 611411 a 

sector privado 
secretarial. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios de apoyo a la educación, como diseño de exánenes; 
evaluación y diseño de curricular 

vocacional; programas de apoyo para intercambi0 acad�mico, y 
142 Servicios de apoyo a la educación educativa; orientación 

611710 

servicios de consultoria en educación. 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 

principalmente a proporcionar, a niños y jóvenes, servicios 

prevención sexual, contra adicciones, Servicios de orientación y trabajo 
social para la niñez y la juventud 

de orientación 

entrenamiento de habilidades y desarrollo social positivo. 

incluye también: unidades 

dedicadas 
adopción. 

143 2411 
económicas del sector privado 

de 
prestados por el sector privado 

principalmente proporcionar servicios a 

dedicadas privado 
durante el dia 

Centros del sector privado dedicados a Unidades económicas del sectorc 
144 624121 la atención y cuidado diurno de ancianos principalmente a proporcionar cuidados 

Y discapacltados ancianos y discapacitados 

Unidades 
principalmente a proporcionar servicios de orientación sobre 
planificación familiar sin atención médica; orientación aj 
personas con problemas de drogadicción, y otros servicios de 
orientación y trabajo social no clasificados en otra parte 

económicas del sectoE privaddo dedicadas 

Otros servicios de orientación y trabajo 

social prestados por el sector privado 145 624198 

Unidades economicas del sector privado dedicadas 
Servicios de alimentación comunitarios principalmente a proporcionar servicios de alimentación a 

personas afectadas por catástrofes, siniestros e indigencia. 
146 62 4211 

prestados por el sector privado 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHÇ& 

2021-203 
SEBOO REGIDOR 

NTAMIENTO DE 
HOUEMEHCAN 

2021-2024 

QUINTO REGIDOR 
AYUNTAMENTO DE, 

YAUHOUEMEHCAN 
2021-2024 

REGIDOR 
ATAMIENTO DE 

nur CEMEHCAN 
2021-2024 

TFRCER REGDOR 
ONTAMIENTn DE 

AEUEMERCAN 
221-2y24 

UNIDOSA 



CANUS 

DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

OURECCIÓN DE 

DESARROLL 0 rcowdco BAJO Y MEDIANO RIESGO ISE 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XICO 2013 DESCRIPCIÓN 

del sector privado dedicadas Unidades 
principalmente a proporCionar refugi0 tenporal comunitario a 

personas 
victimas de violencia doméstica (por asalto sexual, golpes), 

económicas 

Refugios temporales Comunitarios del 

sector privado 
Juicio civil o penal, 147 62 4221 encuentran ante que se 

peregrinos o indigentes. 

económicas del sector privado dedicadas Unidades 
principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario 
de emergencia, alimentación y asistencia médica a personas 

afectadas por catástrofes o siniestros. incluidos también: 
Servicios de emergencia comunitarios 

prestados por el sector privado 148 624231 

unidades económicas del sector privado dedicadas 

principalmente a brindar refugio alpino. 

Unidades económicas del sectorr privado dedicadas 
Servicios de capacitación para el 

trabajo prestados por el sector priva 

para personas desempleadas, subempleadas 
o discapacitadas 

principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo 
personas desempleadas, subempleadas, discapacitadas oqu 
por las condiciones 

perspectiva de empleo a corto plazo. 

149 624311 
del mercaddo laboral no tienen un 

dedicadas Unidades 
principalmente 
espectáculos de danza, como compañias de ballet de danza 

contemporánea o de danza regional. Incluye también: unidades 
económicas del sector privado dedicadas principalmente a la 

producción y presentación de espectáculos de danza de 
Combinación con la promoción de los mismos, y compañias de 
danza del sector privado que combinan su actividad con el 
alquiler de sus instalaciones. 

económicas del sector privado 
la producción Y presentación de a 

150 711121 Compañias de danza del sector privado 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-202 
gEXTO REGIDOR 

AMMENTO DE 
Mna ENMEHCAN 

2021-2024 

TERCER REGIDOR 
ANUNTAMnATOAE 
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SEGUOREGIDOR 
TAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 
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AYUNTAMIENTO DE, 
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42021-2024 



CS-
EXIANCo 

SARE 
SOTYIS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO 

DESARROuLoTcUR 

DESCRIPCION 

CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MËXICO 2013 
No. 

unidades económicas (deportistas profesionales que trabajaan 
la dedicadas principalmente a 

cuenta propia) 
por Su 

presentación de espectáculos deportivos profesionaleS, como 
Y de Golf, tenis boxeadores 

jugadores profesionaless 

151 711211 Deportistas profesionales 
corredores. Incluyen también: deportistas profesionales que 

combinan su actividad con el entrenamiento o la enseñanza 

deportiva. 

dedicadas principalmente a la 
Unidades económicas 

presentación de espectáculos deportivos profesionales, Como 

profesionales de futbol, beisbol Y 
equipos deportivos 

de 
|basquetbol. Incluye también; u.e.d.p. a la presentacióón 

espectáculos deportivos profesionales en combinación con a 
autódromos y gal^O 

su 
promoción de los mi smos; hipódromos, 

dromos; equipos deportivos profesionales 

el 
152 711212 Equipos deportivos profesionales que combinan 

de instalacione4 actividad con alquiler sus 
administradores de equipos de carreras ( de automóviles| 

caballos y de perros), de cuadrillas para la lidia de toro 

Y de equipos para otro tipo de competencias, como Las peleas 

de gallos. 

dedicadas Unidades 
principalmente a la promoción 

artisticos, culturales, deportivos y simila res, por medio de 

las 

económicas del sector privado 
de diversos espectáculos 

de organi zación 

artistas, 
actividades la producción Promotores del sector privado de 

espectáculos artisticos, culturales, 

deportivos y similares que cuentan con 

instalaciones para presentarlos 

Como Y 
2ventoS; Contratación presentación de 

153 711311 deportistas y similares; comercialización de os eventos, Y 

obtención de patrocinios. 
en instalaciones que los propios promotores administran Y 

operan. Incluyen también; promotores del sector privado que 

Combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones 

los espectáculos se llevan a cabo 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 
QUINTO REGIDOR 

AYdNTAMIENTO DE 
YAUHAUEMÉHCAN 
12024 

EXTO REGIDOR 
"VTAMIENTE 

IrusAEMEHCAN 
2021-2024 

SEGUNDO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

AVLATAMENO OE 
YAHQUEMEHCAN 

D21-2024 



DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

DESARROL NDe 
DESARROUot BAJO Y MEDIANO RIESGO ICo 

So 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 DESCRIPCION 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y| 

artistticos Y producción, por cuenta propia, de trabajos 

culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para 
escritores, realizar dichoS trabajOS, Como actores, 

Compositores musicales, bailarines, magos, acróbatas, 
pintores, escultores, caricaturistas, diseñadores de vestir 

Artistas, escritores y técnicaas 

independientes 
camarógrafos, 

periodistas 

productores 

(corresponsales, 
coreógra fos, y/o 

ejecutivos, 
fotógrafos gráfi cos), fotógrafos artisticos 

154 711510 teatral, 
Independientes 

Y LoCutores. 
Incluye también: taxidermistas, restauradores de obras de 

arte y de muebles antiguos, atletas y celebridades dedicados 
exclusivamente ofrecer discursos o a hacer apariciones 
públicas por las cuales reciben honorarios. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer posible 

enlace del público a zonas naturales, como grutas, pargues 
animales Yi naturales, reservas naturales, SantuariOS de 

otros sitios del patrimonio cultural de la ación, como 
Grutas, parques naturales Y otros Sitios zonas de monumentos atisticos (áreas que comprenden varios 

del patrimonio cultura de la natación 
155 712190) monumentos artisticos con espacios 

asociados entre si) Y zonas tradicionales 

haber conservado la forma y la unidad de su trazo urbano y 

edificaciones, 

abiertos Y elementos 

(areas que por 

reflej an claramente épocaS pasadas, 
tradiciones, costumbres o lugares típicos). 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la venta de 
billetes de loteria, pronósticos deportivos y otros boletos 
de sorteo propiedad de terceros a cambio de una comisión.| 

Incluye 
Venta de billetes de lotería, 
pronósticos deportivo_/y otros boletos 156 713291 también: unidades económicos gubernamentales 
de sorteo dedicadas principalmente a la administración de la Loteríaj 

|Nacional para la Asistencia Publica y Pronósticos Deportivaeof 

para a Asistencia Pública. 
SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

AYBEMIREGAP 
UEMEHCAN-

TERCER REGIBOR 

ENDO REGIDOR 
ONTAMIENTO DE 
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SEAREG REGOóR' 2 2T 

QUINTOREGIDOR 
AYUNTAIENT DE 

AIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 
2021 
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2021-2024 



CATALOGo DE GIROS DEL MUNICIPIo DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
BAJO Y MEDIANO RIESGO ABROLLOrcONdAnco DESAR 

DESCRI PCIÓN 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXI CO 2013 

del sector privado dedicadas 
Unidades económicas 

principalmente a proporionar servicios recreativos en salas 

de 
carritos (go-karts) 
juegos mecánicos, serviclos de esqui acuático, 

paracaidas, recorridos por riOS en balsas y otros servicios 

recreativos prestados por el sector privado no clasi ficados 

en otra parte. Incluye también: u.e.d. p. a la administración 

de máquinas 

unidades 
cuenta propia; salones de baile 

alcohólicas, y casas de terror 

tiro al blanco, salones de plngpong, Pistas para, 
ferias de 

campos de golf miniatura, 
paseoS en 

Otros servicios recreativos prestados 
por el sector privado 157 713998 

de Juegos electrónicos colocadas en otras 

económicas; guias de turismo que trabajan por 

que no expenden bebidas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir 

automóviles revestir tapices los interiores de Con 

158 811122 Tapicería de automóviles y camiones 
Incluye también: u.e.d.p. a la reparación de camiones. 

capotas. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación 

y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico, como 
televisores, videocaseteras, equipos reproductores 

grabadoras y cámaras de video. Incluye 

equipo 

radios, 
de DVD, modulares, 
también: u.e.d.p. a la reparación de cámaras y 

fotográfico. 

Reparación y mantenimiento de equipo 
159 811211 electrónico de uso domestico 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación 

Y 
fotocopiadoras, 
calculadoras, 
médico, 
electrónico 

periféricos, 
electrónicas 

equipo 
equipo 

mantenimiento de computadoras Y 

máquinas 
básculas, 

de escribir Reparación y mantenimiento de otro 

equipo electrono y de equipo de 

precisión 
160 811219 balanzas, microscopios 

de navegación, Comunicación, Y de otro 

Incluye también: y de equipo de precisión. 
u.e.d.p. a la recarga de cartuchos de tóne 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCA 

2021-202/ 

TERCERREGIDOR 
Q IN rOR 

AYUNTAMIENFO-DE 
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CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
O1RECCIÓN De 

DESARROLLO BAJO Y MEDIANO RIESGO Soc 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmnente a la reparación 
Y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar 
personales, como licuado ras , tostadores, planchas, estufas, Reparación y mantenimiento de aparatos 

electrónicos para el hogar y personales hornos, 
161 811410 

refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, secadoras, 
ventiladores, rasuradoras, taladros, cortadoras de césped y 
herramientas de uso manual. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir o 
Reparación de tapiceria de muebles para revestir con tapices 1os muebles para el hogar, como sillas, 

sillones y sofás. Incluye también: u.e.d.p.a la reparación de 
muebles para el hogar y de colchones, tapetes y alfomb ras. 

162 811420 
el hogar 

Reparación de calzado y otros artículos 

de piel y cuero 

Unidades económi.cas dedicadas principalmente a la reparacion 
de calzado y otros articulos de piel y cuero, como rop4, 

bolsas y portafolios . 

163 811430 

Unidades económicas dedicadas obtene 
duplicados de 11laves con equipo tradicional de acuerdo a 
modelo, Y a reparar, cambiar y abrir cerraduras de puertas) 

principalmente a 

164 811491 CerrajeriaS 

cajas Iuertes y muebles 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación 
Y mantenimiento de bicicletas. 

165 811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas 

Unidades 
reparación, mantenimiento y modificación de embarcaciones 
recreativas, excepto yates que requieren tripulación; a la 

reparación 
relojes, 

económicas dedicadas principalmente la a 

Y mantenimiento de Instrumentos musicales, 
Reparación y mantenimiento de otros 

articulos para el hogar y personales 
166 811499 oyas, juguetes, paraguas, sombreros Y otros 

articulos para el hogar y personales no clasificados en otra 

parte. Incluye también: u.e.d.p.a la reparación de ropa de 
materiales distintos a la piel y el cuero; al afilado de 
cuchillos y tijeras; a la soldadura de articulos para el| 

hogar, y a la limpieza de articulos de plata . 

SEPTIMO REGIDOF 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 

TERCER REGIDOR 
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NOS 

SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO 
ON DE 

DESARROLLOrCo 

DESCRI PCIÓN 

cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XICo 2013 
No. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

de revelado e impresión de fotografiías, y otros 
reducción servicios 

Como ampliacion, fotográficos 
Servicios de revelado e impresión de 

fotografias 

servicios 

restauración digital. Incluye también: u.e. d.p. Al servicio 

de revelado e impresión de fotografias en combinación con el| 

comercio de articulos fotográficobs 

167 812910 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicio de máquinas fotográficas que funcionan con monedaS; 

casilleros 
predicción del futuro, astrologia y psiquicos; prostibulos; 

alojamiento, 
investigaciones genealógicas ;brujos; agencias matrimoniales 

y otros servicios personales no clasificadOs en tra parte. 

monedas; guardapaquetes; 
gue funcionan Con 

168 812990 Otros servicios personales corte de pelo y uñas par ma scotas; 
aseo, 

A.sOCiaciones, organizaciones y cámaras 

de productores, comerciantes y 

prestadores de servicios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promocid 

representación y defensa de los intereses de sus afiliades 

Como productores agricolas e industriales, comerciantes 

prestadores de serviciobs. 
169 813110 

personal 
Con 

emplean que 
niños, 

Unidadees 
doméstico, 
discapacidad y ancianoS; 

vigilantes 
lavanderos y planchado res; 
trabajadores domésticos . 

económicas (hogares) 

Como Cuidadores de personas 

cOCineros; jardineros; veladores, 

choferes; 170 814110 Hogares con empleados domésticos 
Y porteros; camaristas; mo zos; 

amas de 1laves, mayordomos Y 

realizar Unidades 
trabajos de albañileria cuando 

Complta, como el levantamiento 

de 
(tabiques) , la hechura de pisos de concreto sin acabado, y la 

aplicación de aplanados a base de mortero. El trabajo de 
albañileria es considerado sin acabado y es denominado comno 

trabajo en obra negra. 

económicas dedicadas principalmente a 

no se trata de la obra 

bardas piedas, bloques ladrillos muros5 de 

171 238130 Trabajos de albañileria 

SEPTIMO REGIDOR 
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CANOS 

SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO O1RECCION DP 
OESARROLLo rCONÓMICO 

T 
DESCRI PCIÓN 

No. ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 CODIGO 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colOcación 

de vidrios, Instalación de trabajos de herreria, tragaluces, 
no en exteriores vidrio, Y otros trabajos mamparas de 

clasificados 

nuevos, 
reparaciones de otros trabajos en exteriores no clasificados 

en otra parte. Incluye también: u.e.d.p.a la realización de 

trabajos de herreria en el lugar de la construcción. 

Puede tratarse de trabajOs en ottra parte. 

238190 Otros trabajos en exteriores ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento 
172 

económicas dedicadas principalmente a la 
Unidades 

Instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y 

calefacción. 
ampliaciones, 
de instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado 

Y calefacción . 

Puede tratarse de trabajos nuevoS, 
Instalaciones de sistemas centrales de 

173 238222 remodelaciones, mantenimiento O reparaciones 
aire acondicionando y calefacción 

Unidades económicas dedicadas principalmente a trabajo_d 
aplicaciones de yeso sencillo y ornamental; a la aplicaciÓ 

de pastas a base de grano de mármol o gravilla, asi como 

la aplicación de Tirol rústico o planchado. Puede tratarse 
remodelaciones, 

Trabajos de enyesados, empastado y 

tiroleado 
174 238312 

trabajos de 
mantenimiento 

nuevosS, ampiaciones, 

O reparaclones de enyesado, empastado 

tiroteado 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 

Elaboración de harina de otros productos 

agricolas artesanal al por menor 

elaboración de harinas de cereales leguminosas y otros 

productos agricolas, 
frijol, soya, papa y flor de cempasúchil, y la molienda de 

175 311214 como harina de arroz, avena, cebada, 

chiles. 

la Unidades 
elaboración de malta de cebada, centeno, trigo, maiz, arroz 
y de otros vegetales 

económicas dedicadas principalmente a 

Elaboración de malta artesanal al por 
176 311215 

Tmenor 

Unidades económicas dedicadas principalmentte la a 

elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, 
a 

como 
CER REGIDC 

Elaboración de aceites Yrasas 
177 manteca y crema vegetales y margarinas IncP 311ppMO REGHOKLes come szibles/aytesanal al por 

AYUNTAMIENTODE 

YAUHQUEMEHCA 
2021-202 

u.e.d.p. a la elaboración de pastas y hading 

SEXTO REGIDOR 
AYONTAMIENTO DE 
ATHOUEMEHCAN 

eYUNTAMIENTO AUHOLEEHC DOS MEA QUINTG REGIDOR s 

AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 
2021-262 YAUHQUERMEHC 2021-2024 

. 



SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO D1RECCIÓN DE 
DESARROLLOrcONÓMrCO 

DESCRIPCIÓN 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MEXICO 2013 

1a principalmente 

chiclosos, 

a 
Unidades económicas dedicadas 

caramelos Elaboración de dulces, chicles y 

productos de confiteria que no sean de 

chocolate artesanal al por menor 

chicles, bombones, elaboración 

rmacizos, 
confitada y glaseada 

de 
fruta cristalizada 

178 311340 dulces5 regionales, jaleas, 

a la dedicadas principalmente económicas 

Congelación de frutas y verduras 

artesanal al por menor 

Unidades 
congelación de frutas y verduras. Incluye también: u.e.d.p. 

a la elaboración de jugos, néctares y 

Concentrados de frutas congeladOs. 
179 311411 

la dedicadas principalmente 
Unidades 
congelación de alimentos preparados como guisos, 

pizzas, Nuggets, empanadas y tacos. 

economicas 
tamales, 

Congelación de guisos y otros alimentos 

preparados artesanal al por menor 180 311412 

económicas dedicadas principalmente a la 
Deshidratación de frutas y verduras 

artesanal al por enor 

Unidades 
deshidratación de frutas y verduras. 181 311421 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 

Conservación de frutas y verduras por 

procesos distintos a la congelacion Y La la congelación y la deshidratación, como enlatado, encurtid 
conservación de frutas y verduras por procesos diferentes 

182 311422 
deshidratación artesanal al por menor 

Y Conservación en salmuera. 

Unidades económicas dedicadas principalmente ala elaborac 
de queso, crema, mantequilla, yogur Y otros derivados 

Elaboración de derivados y fermentos 

lácteos artesanal al por menor 
fermentos lácteos. Incluye también: u.e.d p.a la producc1on 

de caseina, lactosa, suero, y a la elaboración de quesos de 
imitación 

183 311513 

Unidades económicas dedicadas principalmente la 
Elaboración de manteca y otras grasaS 

animales comestibles artesanal al por 
elaboración de manteca de cerdo y res, Y de otras grasas 

comestibles de origen animal. Incluye también: u.e.d.p.a la 

elaboración de cuero sancochado para chicharrón 
184 311614 

menor 

principalmente la Unidades 
elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de 
Sabor para bebidas. Incluye también:u.e.d.p.a la elaboración 

de colorantes y saborizantes naturales para alimentos . 

económicas dedicadas 

Elaboración de concentrados, polvos , 
Jarabes y esencias de sabor para bebidas 

artesanal al por menor 

185 311930 

SEPTIMO REGIDOR 

AYUNTAMIENTO DE 

TERCER REGIDOR 

AYATAMIENTO DE 
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DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

BAJO Y MEDIANO RIESGO SOcrys 
TON DE 

DESARROLLO ECONOMICO 

CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICo 2013 DESCRI PCIÓN 
No. 

Unidades económicas dedicadaS principalmente al conercio al 

por menor especializado de productos naturistas (alimentoss, 

medicinales, 

Comercio al por menor de productos 

186 464113 naturistas, medicamento homeopáticos Y COsméticos) , medicamentos 
hierbas y plantas 
|homeopáticos y complementos alimenticiOS para consumo humanob de complementos alimenticiobs 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al| 

por 
u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de jaulas, 

peceras, collares, medicamentos, alimentos, 

productos para ascotas. 

especializado de mascotas. Incluye también:| menor 

187 4659111 Comercio al por menor de mascotas 
Juguetes y otros 

del sector privado dedicadas Unidades 
principalmente a proporcionar servicios de odontología, comof 
periodoncia, cirugia maxilofacial, endodoncia, prostodoncia,| 
ortodoncia y cosmetologia dental 

econmicaS 

188 621211 Consultorios dentales del sector privado 

Unidades del privado dedicacs economica1s sectOr 

principalmente a proporcionar servicios de 

manipulación manual 
rehabilitac 

la Consultorios de quiropráctica del sector fisica 

privado 

mediante la (ajuste) de 

189 621311 Columna vertebral Y las extremidades, prestados por 

técnicos 
cuentan con la licenciatura en medicina. 

personal Paramédico Y profesionistas que no 

Unidades económicas 

estudios 
personas, prestados por 
profesionistas que noo 

rmedicina 

reali zar 
calidad de visión de las 

dedicadas princ1palmente 

sobre el nivel o la 

190 621320 Consultorios de optometría técnicoS, personal paramédico 

Cuentan Con la licenciatura en 

Unidades 
princ1palmente a la atención de aspectos relacionados con el 

comportamiento 
paramédico 
licenciatura en medicina. 

económicas del sector privado dedicadas| 

Consultorios de psicología del sector 

privado 
191 621331 humanoo, prestados por técnicos, personal 

y profesionistas que no cuentan con la 
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NOS 

DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

DIRCCCION DE 

DESARROLLorcoNOAMCO 
BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICo 2013 DESCRIPCION 

del sectoor privado dedicadas 
Unidades econónicas 

proporcionar serviCios de terapia 
principalmentee 
Ocupacional y 

problemas físicos, del 1enguaje y del oidoo, 

técnicos, 

la rehabilitación de personas Con 
par 

prestados por Consultorio del sector privado de 

audiología y de terapia ocupacional, 
fisica y del lenguaje 

profesionistas que no 

621341 
personal param�dico 

192 Incluye también: 

privado 
cuentan con la licenciatura en medicina. 

del sector dedicadas 
unidades economicas 

principalmente a proporionar servicios de terapia deportiva 

del sector privado dedicadas Unidades 
principalmente a proporcionar servicios de consulta paa 
determinar racionalmente el régimen alimenticio conveniente 

para la salud 

personal paramédico y profesinistas que no cuentan con la| 

| licenciatura 

económicas del sector privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de control de peso mediante dietas 
Sin prescripción médica. 

económicas 

de cada persona, prestados por técnicos, 
Consulttorio de nutriólogos y dietistas 

del sector privado 193 621391 
medicina. Incluye también: unidades 

en 

dedicadas principalmente la Unidades 
elaboración de botanas, como cacahuates salados, enchilados , 

tostadas, totopos, chicharrones, papas fritas, palomi tas de 

maiz, semi 1las tostadas y saladas . Incluye también: u.e.d.p 

a la elabo ración de crema de cacahuate y botanas de harina 

económicas a 

194 311910 Elaboración de botanas 

para freir 

la principalmente 
condimentos Y aderezos, como salsa| 

Unidades 
elaboración de especias, 

inglesa, 
sazonadores, ablandado res de carne, extractos y concentrados 

de vainilla, y sal refinada Y yodatada. 

económicas dedicadas a 

195 311940 Elaboración de condimentos y aderezos salsa de soya, mayonesas, mostazas, vinagre Y 

Unidades dedicadas principalmente la económicas a 

Elaboración de gelatingy ofos postres elaboración de gelatinas y otros postres en polvo, como 
196 311991 
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

?SOHSS BAJO Y MEDIANO RIESGo 0IRECCION DE 
DESARROLO ECONO 

DESCRI PCIÓN 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL sCIAN M�XICO 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al| 

por menor especializado de muebles nuevos para el hogar, 

Como salas, comedores, gabinetes, libreros, vitrinas, camas. 

menor ComerCio al por u.e.d.p. a1 
Comercio al por menor de muebles para el Incluye también: 

hogar 
especializado de cocinas integrales prefabricadas nuevas, y 

unidades económicas que combinan el comercio de muebles para 

el hogar con el comercio de electrodomésticos menores Y 

aparatos de 1inea blanca 

197 466111 

Unidades económicas dedicadas principalmente al1 comercio al 

por menor especializado de televisores, estéreos, lavadoras, 

estufas, refrigeradoreS, 

electrodomésticos menores y aparatos de linea blanca nuevos. 

Incluyee 
especializado de aparatos de calefacción, ventilación y de 

aire acondicionado domésticos nuevos, y de refacciones / 

accesorios de electrodomésticoS menores y de aparatos de 
linea blanca nuevos. 

máquinas de cOser, otros 

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores y 
también: u.e.d.p. al Comercio al por meno 

198 466112 
aparatos de linea blanca 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

Comercio al por menor de antigüedades y por menor especializado de antigüedades y obras de arte, 

Como pinturas, esculturaS, timbres y nonedas de colección, y 

objetos antiguos valiososs 

199 466313 obras de artte 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de artículos nuevos para el hogar, 
para Comercio al por menor de otros articulos 

para 1a decoración de 
figuras de cerámica para decorar, mateial 

Como 

200 466319 artificialesS, otros manualidades, 
articulos para la decoración de interiores no clasificados 
en otra parte. 

plantas Y flores 

interiores 
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

S 

DIRECCIÓN DE BAJO Y MEDIAN0 RIESGo 
DESARROuOrcONOMICO 

DESCRIPCION 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MËXICo 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor de articulos para plomeria, material eléctrico, 

tornilos, clavoS, cerrajeria, 
material dee construcción, 

abrasivos, 
herramientas manuales como taladros, pulidoras, 

martillos, palas, cinceles 

Estas 

de Corte cuñas, 
1ijadoras, 
cucharas 

Comercio al por menor en ferreterias y 
unidades económicas se 

201 467111 de albañi1. 
de tlapalerias amplia variedad 

caracterizan por 
Comercializar una 

de mostrador o travéss un 
de construcción, productos 

permitiendo el acceso de los clientes para que ellos elijan 
los productos directamente. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 

por menor especializado de vidrios (laminados, 

esmerilados), espejos y vitrales. Incluye también: u.e.d.p 

al comercio de vidrios y espejos combinado con el armado d 

canceles, marcos y corte de vidrio a petición del cliente,, 

al comercio al por menor de canceleria de aluminio, domos 

material acrílico y policarbonato, tragaluces de vidrio 

templados, 

ComerCio al por menor de vidrios y 

202 467114 
espejoss 

Comercio al por menor de 1lantas y 

CámaraS para automóviles, 

camionetas y camiones 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio a 

por menor especializado de 11antas, 

válvulas de cámara y tapones nuevos 

camaras, corbatas, 

203 468213 para automóviles, 

camionetas y camiones. 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comereio al 

por menor especiali zado de aceites y grasas Lubricantes, Comercio al por menor de aceites y 

grasas lubricantes, aditivos y 

similares para vehículos de motopr 
204 468420 aditivos, anticongelantes Y similares para vehiculos de 

motor 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios de 

domésticos, 
requieren de manejo especial, realizado por lo regular en 

camiones de caja cerrada 

el transporte de 

de oficina y articulos que 
mudanzas, como enseres 

205 484210 Servicios de mudanza equipo comercial, 
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DEL MUNICIPI0 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE CATALOGO DE GIROS 

BAJO Y MEDIANO RIESGO MRECCION DE 
DESARROuoruNArco 

DESCRIPCION 
No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XI CO 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de 

periódicos. Las unidades económicas dedicadas a la edición 

caracterizan por la creatividad intelectual que se 
se 

publican 
requiere para el desarrollo de sus actividades, 

los cuales poseen los derechos de 

copias de trabajos de 

autor, ya sea porgue reallzaron una creacion propia, Dlen 

porque adquirieron los derehos de reproducc1ón a través de 

206 511111 Edición de periódicos 
contar Con La infraestruCtura 

licenciamientos; pueden 

necesaria para realizar las actividades de distribución de 

Sus Productos o realzan acuerdos para la distribucion de 

los mi smos 

Los ingresos que obtienen son por venta y licenci amiento de 

periódicos. 

asimi smo, 
Contratan os serviclos de 1mpres1óni. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 

periódicos integrada con la impresión en papel co 

grabación en formato electrónico, 

Compactos (CD) O microfichas. Incluye tambien: u.e.d.p. 
edición de periódicos integrada con la impresión en pape 

Con 1a grabación en formato el 

difusión a través de Internet. 

por ejemplo en dis 

Edición de periódicos integrada con la 

impresión 201 511112 

trónicO combinada con 

Unidades económicas dedicadas principalmente al otorgamiento 

de prstamos prendarios (a través del depósito en garantia| 
de bienes muebles e inmuebles) . Estas unidades económicaS se 

Constituyen como Instituciones de Asistencia Privada. 
208 522451 Montepios 
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, T LAXCALA 2022 

SOeTYISE BAJO Y MEDIANO RIEsGO DERECCO rON DE 
DESARROuorcoNOMICO 

DESCRIPCIÓN 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XICO 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmen te a proporciona 

apoyo efectuar trámites 
Para 

de 
servicios de asesoria 

1lenado y busqueda 
de 

docunentos iegales, 

de legales, Como 
citatrios, tramitación 

notificaciones, entrega 
marcaas 

de autor, patentes de derechos registros 
Incluye también: unidades económicas que Sin 

dedican principalmente a apoyar en el 

verificar que toda la 

Comerciales. Servicios de apoyo para efectuar 

trámites legales 209 541190 ser notarías se 

registro de titulos de propiedada, 

documentación necesaria para efectuar una Compra-venta de 

bienes 
Correspondiente, y u.e.d.p. a investigar si el inmueble que 

va a ser vendido cumple con todos los requisitos legales. 

en regla Y preparar el papeleo 
inmuebles este 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio l| 

por menor de una amplia variedad de productos, como leche, 

crema, embutidos, dulces, galletas, pan, pasteles 
enlatados, agua 

envasados, C1garos 

Comercio al por menor en tiendas de 

abarrotes, y 

misceláneas 

queso, 
botanas, frituras, conservas, productos 

461110 refrescos, purificada 

huevo, papel 
embotellada, 

higiénico, detergente, jabón, serviLetas 

papel, utensilios de cocina desechables 

Unidades económicas del sector rado dedicadas 

servicios medicina e principalmente 
veterinaria para mascotas. Incluye también: Laboratorios de 

análisis clínicos para mascotas pe 

a proporcionar 
Servicios veterinarios para mascotas 

2 541941 prestados por el sector 
enecientes al sector 

privado 

privado. 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 

de medicina Servicios veterinarios para la ganaderia principalmente 

prestados por el sector 

proporcionar serv1clos a 

veterinaria para la ganaderia. Incluye también: LaboratoriOs 

de análisis clinicos para la ganade ria pertenecientes al 212 541943 
privado 

sector privado 
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SARE 
DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, 

TLAXCALA 2022 

CATALOGO DE GIROS 

SOTYIS BAJO Y MEDIANO RIEsGO 

DIRECCON DE ICO 
DESARROU LO DESCRI PCIÓN 

cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 
dedicadas 

No. privado 
del sector 

conómicas 

1a 

de 
presentación 

bandas, 

Unidades Y producciónn 
corosS, a 

princ1palmente 

orquestas, como 

grupos o 
individuos que trabajan por cuenta propia, 

músicos. 

espectaculOS musicales, 

también: 
unidades 

Incluye 

económicas del sector privado 
dedicadas 

principalmente a la 

Y 
presentación 

de espectáculos 

Como 
cantantes 

Cantantes Y grupos 
musicales del sector 

privado 

en musicales 

711131 

Combinación Con 1a promoción de los mismos, Y 
cantantes y 

sector privado 

213 producción 
su 

que 
Combinan 

del grupos musicaless 

actividad con el alquiler de sus 
instalaciones 

Unidades 
económicas 

dedicadas principalmnente a la reparaCión 

especializada de transmisiones de automóviles y camiones 

Reparación de transmisiones de 

214 811114 automóviles Y camiones 

servicios de revelado e impresión de fotografias, Y otr¢s 
Y 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporciona 

reducción 
como ampliación, 

serviCios fotográficos al servicip 
Servicios de revelado e impresión de 

fotografias 
restauración digital. Incluye tambien: u.e.d.p. 

de revelado e impresión de fotografias en combinaCión con 

Comercio de articulos fotográficosS. 

215 812910 

a 1a 
dedicadas principalmente económicas Unidades 

elaboración de café instantáneo, concentrados Y extractos dei 

cafe, Y de polvos para preparar café tipo capuchino, Vienés, 

etcétera. 

Elaboración de café instantáneo 

a la elaboración de 
Incluye también: u.e.d.p 

sustitutos de crema para café y café sintético. 
216 311923 

artesanal 

a la 
dedicadas principalmente Unidades 

preparación y envasado de té, y a la obtención de extractos 

Y concentrados 

elaboración de té sintético 

económicas 

de té. Incluye tambi u.e.d.p. a la 
217 Preparación y envasado de té artesanal 

311924 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección| 

(corte y cosido) de costales, sacos y bolsas 

para empaque y embalaje a partir de tela comprada 218 3149111 Confección de costale 
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NOS 
SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

BAJO Y MEDIANO RIESGO DIRRCCION DE 
DESARROLLorcONdMICo 

Or 
YJ.SH DESCRI PCION 

CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 
No. 

Unidades económicas dedicadas principalmentte al Comerc10 al 

compactos 
por menor especializado de discos 

(CD), de video digital (DVD) de música y peliculas, casetes, 

cartuchos y cintas de audio y video, nuevos 

de acetato, 
Comercio al por menor de discos Y 

casetes 219 465211 

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de 

plantas para obtener productos alimenticios en invernaderos, 

Como chile, jitomate, lechuga, hongos y germinados 
Cultivo de productos alimenticios en 

220 111410 invernaderos 

a la dedicadas principalmentte 
Unidades económicas 

Explotación de gallinas para la 

producción de huevo para plato 112312 explotación de gallinas para la producción de huevo fértil. 

221 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios de apoy a terceros para preparación de suelo, 

fertilización, siembra, desgrane, poda de árboles frutales, 
administración de 

de maquinaria 
Otros servicios relacionados con La 

trilla, curado cOsecha, trasplante, 
222 115119 

agricultura económicas agricolas; alguiler unidades 
equipo de uso agricola con operador, y a la colocación de 
personal agricola. 

dedicadas principalmente a la 
Unidades 
elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal. 

económicas 
Elaboración de tortillas de maiz y 

223 311830 molienda de nixtamal 

principalmente la económicas dedicadas a 
Unidades 
preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo 
inmediato para ocasiones especiales como bodas, seminarios y 

conferencias. Incluye también: u.e.d.p. a la preparación de 
alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación 

con el alquiler de salones para fiestas 

Servicios de preparación de alimentos 

para ocasiones especiales 224 722320 

|Unidades económicas dedicadasprincipalmente a controlar a 
Servicios de preparación doTiwentos en 1as unidades móviles que se dedi can a la preparación de 

225 722330 alimentos y bebidas inmediato en unidades 
unidades móviles pa Consumo 

moviles, como carros motorizados o no motorizados 
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OS 

CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 SARE 
o1RECOÓN DE 

DESARROLLO reoNdMR0o BAJO Y MEDIANO RIESGO 

No. CODIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MËXICO 2013 DESCRIPCIÓN 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporci onar 

servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del 
Salones y clinicas de belleza y 
peluquerías 

la piel y las uñas; servicios de depilación y 

Incluye 
226 8121100 cabello, 

aplicación de tatuajes. también: u.e.d.P. 

proporcionar servicios de masajes reductivos 

Unidades economicas dedicadas principalmente a la 

preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y 
pan casero, 

Servicios de preparación de otros 
227 722519 

alimentos para consumo inmediato frituras y elotes, asi omo bebidas, para su 

Consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar 

Unidades econmicaS dedicadas principalmente realizar 

de la obra| 

el levantamiento de bardas o muros de 
trabajos de albañilería 

completa, 
piedras, bloques o ladrillos (tabiques), la hechura de pisos 
de concreto sin acabado, y 1a aplicación de aplanados a bak 

de mortero. El trabajo de albañileria es considerado 

acabado y es denominado como trabajo en obra negra 

cuando no se trata 

como 

228 238130 Trabajos de albañileria 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación 

de vidrios, instalación de trabajos de herreria, tragaluces, 
trabajos en exteriores no 

Puede tratarse de trabajos 

mamparas de vidrio, Y otros 

clasificados en ot ra 

ampliaciones, 
parte. 

remodelaciones, 
229 238190 Otros trabajos en exteriores 

nuevos, 
reparaciones de otros trabajos en exteriores no clasificados 

en otra parte. Incluye también: u.e.d.p. a la realización de 
trabaJos de herreria en el lugar de la construcción. 

mantenimiento 
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SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA 2022 

N DE 
DESARROLorcONSnco 

BAJO Y MEDIANO RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

No. cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN M�XICo 2013 

la principalmente 

Y de alumb rado 

a dedicadas Unidades económi cas 
en 

de redes eléctricas 
instalación 

de sistemas electrónicoS, Como 
construcciones; redes 

controles ambientales, sistemas de seguridad, 

antirrobo y dispositivos de detección contra el fuego. Puede 

tratarse de trabajos nuevos, 

dispositivos 

Instalaciones eléctricas en remodelaciones, 

230 238210 ampliacionesS, 
construcciones redes 

O reparaciones de instalaCiones 

redes 

de 
mantenimiento 

de Sistemas electrónicos en 
eléctricas Y 
construcciones. Incluye también: u.e.d.p. a la instalacióbn 

de cableado para redes y Computadoras. 

a realizar 
Unidades económicas dedicadas principalmente 

instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones. 

Puede 

remodelaciones, 
tratarse traba]Os nuevoS, ampliaciones, de 

23 238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 
de mantenimiento reparaciones 

instalaciones hidrosanitarias y de gas 

principalmente 
de 

Unidades económicas dedicadas 

instalación de señalamientos Y protecciones acero 

Concreto en calles, 

pistas de 

avenidas, autoplstas, carreteras 

también: u.e.d.p. a aterrizaje. Incluye 
de trabajos 

Instalación de señalamientos y 
232 237311 realización especializados que protecciones en obras viales reg 

especificos para la instalación habilidades y equipo 
señalamientos y protecciones de acero o concreto en obra 

viales exclusivamente. 

Unidades principalmente 

puertas 

económicas dedicadas a la 
instalación en construcciones de automáticas, 
escaleras eléctricas, elevadores, antenas parabólicas, y a 
otras instalaciones no clasificadas en otra parte. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, 

233 238290 
otras instalaciones y equipamiento en 

Construcciones amp li aciones, remodelaciones, 
mantenimiento reparaciones 
clasificadas en otra parte. Incluye tambien: u.e.d.p. al 

desa rme de maquinaria y equipo de gran escala. 

de instalaciones no 

SEPTIMO REGIDOR 
AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 

2021-2024 
QUINTO REGIDOR, 

AYUNTAMIENTO DEF 
YAUHQUEMEHCAM 

2021-2024 

SEXTO EGIDOR 
TIENTO DE 

NEMEHCAN 
2021-2024 

TERCER REGIDOR 
AYUNTRMIENTO DE 
pasa CAN 

1074 



NOS 

SARE CATALOGO DE GIROS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAKCALA 2022 

JON DE 

DESARROLO tCoNÓMECO 
BAJO Y MEDIANO RIESGO 

VJSE 
DESCRIPCION 

No cÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXI CO 2013 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación 

de muros y plafones falsos de yeso o de otro material, y a 

la collocación de panele y material para aislamiento térmico 

o acústico. Puede tratarse de trabajOs nuevos, ampliaciones, 
234 238311 Colocación de muros falsos y aislamiento 

remodelaciones, mantenimiento O reparaciones de nu ros falsos 

Y paneles de aislamiento 

Unidades económicas dedicadas principalmente a t rabajos de 

aplicaciones de yeso sencillo y ornamental; a la aplicacióbn 

de pastas a base de grano de mårmol o gravilla, asi Comoa 

la aplicación de tirol rústico o planchado. Puede tratarse Trabajos de enyesado, empastado y 

tiroleado remodelaciones,| 
empastado yY 

235 238312 
trabajos ampliacioneS, de nuevosS, 

mantenimiento reparacions de enyesado, O 

tiroleado. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 

elaboración de alimentos procesados para bovinos, pOrcinoS, 

aves de corral, perros, gatos y otros animales. Incluye 
también: u.e.d.p. a la elaboración de forrajes balanceados y 

adicionados con vitaminas y minerales. 

236 311110 Elaboración de alimentOs para animales 

económicas dedicadas principalmente Unidades 
revitalización (recauchutado) de 1lantas 237 326212 Revitalización de llantas 

238 813210 Asociaciones y organi zaciones religiosas Asociaciones y organi zaciones religiosas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de 

hortali zas a cielo 

zanahoria, betabel, espárrago, nopal verdura, pepino y otras 
hortalizas no clasificadas en otra parte 

abierto, como brócoli, lechuga, ajo, 
239 111219 Cultivo de otras hortalizas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 

equipo 
jardinería, para fiestas 

1igero de 
banquetes, 

divers0, audiovisual, eguipo 
Construcción, 

como 
240 532310 Centros generales de alquiler 

para 

bombas, generado res, compresores y herramientas de mano 
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