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Ejemplos prácticos tomando en cuenta el giro de la actividad del contribuyente 
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Venta de autopartes, refacciones y aditamentos para vehículos. 
 

Si eres una persona que va a enajenar autopartes, refacciones y aditamentos para vehículos, te sugerimos las siguientes claves de productos que 

puedes registrar en las facturas que emitas, considerando los productos más comunes que se manejan en este tipo de negocios. 

 

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida 

Catalizadores 
12161600 Catalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparados lubricantes 15121500 Preparados lubricantes 

Limpiaparabrisas 25171500 Limpiaparabrisas 

Sistemas de descarchado y antiniebla 25171600 Sistemas de descarchado y antiniebla 

Sistemas de frenado y componentes 25171700 Sistemas de frenado y componentes 

Ruedas y acabados 25171900 Ruedas y acabados 

Componentes de sistema de 

suspensión 
25172000 Componentes de sistema de suspensión 

Componentes y sistemas de seguridad 

de vehículo 

25172100 Componentes y sistemas de seguridad de 

vehículo 

Puertas para vehículos 25172200 Puertas para vehículos 
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Ventanas y parabrisas para vehículos 25172300 Ventanas y parabrisas para vehículos  

 

H87 Pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos y sistemas de combustible 25172400 Depósitos y sistemas de combustible 

Neumáticos y cámaras de neumáticos 25172500 Neumáticos y cámaras de neumáticos 

Acabados y revestimientos exterior para 

vehículos 

25172600 Acabados y revestimientos exterior para 

vehículos 

Sistemas de control medioambiental 25172700 Sistemas de control medioambiental 

Sistemas y componentes hidráulicos 25172800 Sistemas y componentes hidráulicos 

Iluminación exterior para vehículos 25172900 Iluminación exterior para vehículos 

Iluminación interior para vehículos 25173000 Iluminación interior para vehículos 

Sistemas de control principal 25173300 Sistemas de control principal 

Controles de emisión y de escape 25173700 Controles de emisión y de escape 

Sistemas de tren de transmisión 25173800 Sistemas de tren de transmisión 

Componentes eléctricos 25173900 Componentes eléctricos 

Sistema de refrigerar de motor 25174000 Sistema de refrigerar de motor 

Sistemas del interior de vehículos 25174400 Sistemas del interior de vehículos 

Sistemas de asientos del vehículo 25174600 Sistemas de asientos del vehículo 

Componentes de ciclo no motorizado o 

accesorios 

25174700 Componentes de ciclo no motorizado o 

accesorios 

Componentes y sistemas de vehículos 25174800 Componentes y sistemas de vehículos 
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especializados especializados  

 

 

 

 

 

H87 Pieza 

Aisladores y amortiguadores de 

vibración de vehículos 

25174900 Aisladores y amortiguadores de vibración 

de vehículos 

Sistemas de cargado eléctrico de 

vehículos 

25175000 Sistemas de cargado eléctrico de 

vehículos 

Chasis automotriz 25181600 Chasis automotriz 

Remolques para productos y materiales 25181700 Remolques para productos y materiales 

Sistemas y equipo de apoyo para 

transporte aéreo 

25191500 Sistemas y equipo de apoyo para 

transporte aéreo 

Sistemas y equipo de apoyo para 

transporte espacial 

25191600 Sistemas y equipo de apoyo para 

transporte espacial 

Equipo para el mantenimiento de 

vehículo 
25191700 Equipo para el mantenimiento de vehículo 

Equipo de medición y prueba de 

vehículos 
25191800 Equipo de medición y prueba de vehículos 

Motores eléctricos de corriente alterna 

AC 
26101100 Motores eléctricos de corriente alterna AC 

Motores eléctricos de corriente directa 

DC 
26101200 Motores eléctricos de corriente directa DC 

Motores no eléctricos 26101300 Motores no eléctricos 

Componentes de motores o 

generadores 
26101400 Componentes de motores o generadores 
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Motores 26101500 Motores 

Accesorios y componentes de motor 26101700 Accesorios y componentes de motor 

Transmisión de energía cinética 26111500 Transmisión de energía cinética 

Generadores de potencia 26111600 Generadores de potencia 

Baterías, pilas y accesorios 26111700 Baterías, pilas y accesorios 

Componentes de la transmisión 26111800 Componentes de la transmisión 

Embragues 26111900 Embragues 

Piezas y accesorios de embragues 26112000 Piezas y accesorios de embragues 

Cable automotriz 26121800 Cable automotriz 

Embalajes y empaquetaduras 31181700 Embalajes y empaquetaduras 

Cubiertas automotrices 31181800 Cubiertas automotrices 

Equipo de calefacción y piezas y 

accesorios 

40101800 Equipo de calefacción y piezas y 

accesorios 

Filtros 40161500 Filtros 

Ingeniería eléctrica y electrónica 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica E48 Unidad de servicio 

Servicios contables 84111500 Servicios contables 

 
 

**Nota: La identificación de la clave en el catálogo c_ClaveProdServ, es responsabilidad del emisor del comprobante, en razón de ser quien lo 

elabora y lo emite además de ser quien conoce las características y la naturaleza del producto o servicio que amparará el mismo. 
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