
 

 

 
        DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO                                                                                                     

                          SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
                                 OFICIO: 09/2020 
                                 EXPEDIENTE: Folio 00522520 

 

San Ignacio, Sinaloa a 09/06/2020 02:47 p.m. 

 
ASUNTO: Contestación. 

JOHNNY MARTELL. 
P R E S E N T E:    

      

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA INFOMEX 

DEL FOLIO 00522520, DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

Información Solicitada: 

1- Cuantos permisos y/o licencias de alcoholes permanentes han sido autorizados y 

vigencia hasta el momento.  51 

 

2- En seguimiento a la pregunta anterior, cual es la actividad o giro al que pertenece 

cada permiso y/o licencia de alcoholes autorizada, por ejemplo: vinatería, 

restaurante, discoteca, abarrotes, sala de degustación, entre otros 

 

AGENCIA MATRIZ.-5  

DEPOSITO DE CERVEZA.- 20 

CERVECERIA.- 1.  

BAR.- 3 

SUPERMERCADO.- 18 

RESTAURANT C/ BAR ANEXO.- 1 

RESTAURANT C/VTA DE CERVEZA.- 1 

DISCOTECA.- 2 

 

 

 



3- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a GRUPO MODELO, S.A.B. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante);  NO 

 

4- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a ANHEUSER-BUSCH MEXICO 

HOLDING, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

5- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CIH HOLDINGS MEX, S. DE 

R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

6- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERIA MODELO, S.A. 

DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

7- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO, S. DE 

R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 



 

8- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LA LIGA DE LA CERVEZA, 

S.A. DE R.L DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

9- Si se han otorgado permiso(s) y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMPAÑÍA CERVECERA DE 

ZACATECAS, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 

00, restaurante); NO 

 

10- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

ZACATECAS, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

11- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMPAÑÍA CERVECERA DE 

ZACATECAS S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 



12- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMPAÑÍA CERVECERA DEL 

TRÓPICO, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

13- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMPAÑÍA CERVECERA DEL 

TROPICO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

14- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO DE 

GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.(ejemplo para respuesta: si, permiso número 

00, restaurante); NO 

 

 

15- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERIA MODELO DE 

GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

16- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 



pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO DEL 

NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

17- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO DEL 

NOROESTE, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

18- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO DE 

TORREÓN, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante);  NO 

 

19- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA MODELO DE 

TORREON, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

20- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 



EL PACIFICO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

21- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a FUNDACIÓN GRUPO 

MODELO, A.C. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

22- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERÍA DEL PACÍFICO, 

S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); 

NO 

 

23- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a MARATÓN PACIFICO, A.C. 

(ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

24- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERIA DEL PACIFICO, 

S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

25- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 



autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a ESPECTÁCULOS COSTA DEL 

PACIFICO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

26- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 

DEL OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso 

número 00, restaurante); NO 

 

27- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CARTA BLANCA DE 

OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

28- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMERDIS DE OCCIDENTE, 

S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

29- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 



DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

30- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a DISTRIBUIDORA DE 

CERVEZAS MODELO EN EL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para 

respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

31- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 

DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 

00, restaurante); NO 

 

 

32- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

MORELOS, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

33- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 

00, restaurante); NO 



 

 

34- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 

DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

35- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a DISTRIBUIDORA DE 

CERVEZAS MODELO EN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: 

si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

36- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 

DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso 

número 00, restaurante); NO 

 

37- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO 

DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 



38- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

CAMPECHE, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

39- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

LA ZONA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso 

número 00, restaurante); NO 

 

 

40- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

HIDALGO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

41- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

42- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 



autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a LAS CERVEZAS MODELO EN 

BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 

00, restaurante); NO 

 

43- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERIA HEINEKEN 

MEXICO, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

44- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a SERVICIOS INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES, S.A DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

45- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a ADMINISTRACION DE 

AGENCIAS Y DISTRIBUIDORAS, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, 

permiso número 00, restaurante); NO 

46- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a GRUPO CERMOC, S.A. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 



47- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVEZAS CUAUHTEMOC 

MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); 1. RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA. 

 

 

48- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a GRUPO CUAUHTEMOC 

MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

49- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVEZAS TECATE DE BAJA 

CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

50- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a EXTRACTOS Y MALTAS, S.A. 

DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

51- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 



pertenece a título de permisionario o propietario a CEBADAS Y MALTAS, S. DE 

R.L. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

52- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a DISTRIBUIDORA DE BAJA 

CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

53- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CONTROLADORA DE 

NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso 

número 00, restaurante); NO 

 

 

54- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMERCIAL OXXO,S.A. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); 2 

DISCOTECA. 

 

55- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a FOMENTO ECONÓMICO 

MEXICANO, S.A.B. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 



 

 

56- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a FEMSA CERVEZA, S.A. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

57- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a FEMSA COMERCIO, S.A. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

58- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a COMEXTRA, S.A. DE C.V. 

(ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

59- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a DIBLO CORPORATIVO, S.A. 

DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

 

60- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 



pertenece a título de permisionario o propietario a SANTOS LAGUNA, S.A. DE 

C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante); NO 

 

61- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a INAMEX DE CERVEZA Y 

MALTA, S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, 

restaurante); NO 

 

 

62- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a ENVASES Y TAPAS MODELO, 

S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante), NO 

63- Si se han otorgado permiso(s)  y/o licencia(s) y/o autorización(es) de alcoholes 

permanente, el número correspondiente del permiso(s) y/o licencia(s) y/o 

autorización(es) permanente de alcoholes, incluyendo la actividad o giro que 

pertenece a título de permisionario o propietario a CERVECERIA MEXICANA, 

S.A. DE C.V. (ejemplo para respuesta: si, permiso número 00, restaurante). NO 

Se agradece mucho su atención y quedo en atenta espera de respuesta. 

¡GRACIAS POR EJERCER EL DERECHO A LA INFORMACION! 

 PARA DUDAS O ACLARACIONES EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL, EN LA DIRECCIÓN TELÉFONO DE OFICINA (01)696-96-2-51-03 Y (01)696-96-2-52-54.    

 

ATENTAMENTE. 

“CAMBIANDO SAN IGNACIO” 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
 


