Unidades económicas en el
decreto
Antros

Bares

Casinos

Cines

Clubes deportivos

Gimnasios
Zoológico
Museos

Salones de eventos y terrazas

Clasificador SCIAN
Centros nocturnos, discotecas y similares
Centros nocturnos, bares, cantinas y similares
Bares, cantinas y similares
Producción y presentación de espectáculos en restaurantes, bares,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos
Pulquerías
Cervecerías
Venta de cerveza por la cual se entrega un comprobante simplificado,
realizada por personas distintas al fabricante, productor, envasador o
importador
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco
Comercio al por menor de bebidas
Comercio al por menor de bebidas y tabaco
Restaurantes-bar con servicio de meseros
Comercio al por menor de vinos y licores
Comercio al por menor de cerveza
Casinos
Casinos, Loterías y otros Juegos de azar
Hoteles con Casino
Casas de Juegos Electrónicos
Realización de juegos con apuestas y sorteos
Concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su
desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar
Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares
Exhibición de películas cinematográficas, videos y otros materiales
audiovisuales
Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales
Distribución de películas cinematográficas, videos y otros materiales
audiovisuales
Clubes deportivos del sector privado
Equipos deportivos profesionales y semiprofesionales
Escuelas de deporte pertenecientes al sector privado
Clubes deportivos, balnearios y centros de acondicionamiento físico
Deportistas y equipos deportivos profesionales y semiprofesionales
Presentación de espectáculos públicos deportivos profesionales y
semiprofesionales
Centros de acondicionamiento físico del sector privado
Clubes deportivos, balnearios y centros de acondicionamiento físico
Jardines botánicos y zoológicos del sector privado
Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares
Museos del sector privado
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones
Producción y presentación de espectáculos en restaurantes, bares,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos
Alquiler sin intermediación de viviendas y otros inmuebles
Alquiler de Otros inmuebles

Teatros

Instalaciones Deportivas

Empresas de espectaculos
artisticos y culturales

Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares
Centros de acondicionamiento físico del sector privado
Presentación de espectáculos públicos deportivos profesionales y
semiprofesionales
Servicios artísticos y deportivos y otros servicios relacionados
Escuelas de deporte pertenecientes al sector privado, que tengan
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los
términos de la Ley General de Educación
Campos de golf
Pistas para esquiar
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos
Escuelas de deporte del sector privado
Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios
recreativos
Actividades culturales
Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares
Alquiler de Teatros, estadios, auditorios y similares
Artistas y técnicos independientes
Cantantes y grupos musicales del sector privado
Compañias de danza
Compañías de danza del sector privado
Compañías de teatro del sector privado
Compañías y grupos de espectáculos artísticos
Escuelas de arte del sector privado
Escuelas de arte pertenecientes al sector privado, que tengan autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley
General de Educación
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales
Otras compañías y grupos circenses, de magia, de patinaje y de otros
espectáculos artísticos no clasificados en otra parte
Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado
Otros servicios recreativos prestados por el sector privado
Producción y presentación de espectáculos públicos combinada con la
promoción de los mismos
Promotores con instalaciones para la presentación de espectáculos
artísticos, deportivos y similares
Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares
que no cuentan con instalaciones para presentarlos
Promotores del sector privado con instalaciones para la presentación de
espectáculos artísticos, deportivos y similares
Promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares
Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos

