Licencias de construcción

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Nombre completo
Denominación
Objeto de
y/o tipo de la
las licencias Nombre de la
licencia de
persona
física
Primer
de uso de
construcción
apellido
construcción que solicita la
autorizadas
licencia

Licencia de
construcción
Licencia de
construcción
Licencia de
construcción

Para uso
habitacional
Para uso
comercial
Para uso
comercial

Segundo
apellido

Sayani Lizbeth

Castellón

Ramírez

Edgar Omar

Contreras

Escutia

Denominación de la
persona moral que
solicita la licencia

Neutral Networks, S de
R.L. de C.V.
Nueva Walmart de
México América

Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Número exterior

Calle

12 de Octubre M.07
Lote 09

6

Calle

Francisco I. Madero

Calle

Independencia Ent.
Carretera Tuxpan-Peñas
Km. 054 Río San Pedro

Número interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Colonia

Ricardo Flores Magón

018

Tuxpan

018

Ejido Palma Grande

018

Tuxpan

Ejido
6

Colonia

Centro

Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la entidad
federativa

Nombre de la entidad
federativa

Código postal

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Licencias de construcción

Periodo de vigencia
Hipervínculo
a la solicitud
de la
licencia

Inicio

07/Mayo/2018

Término

07/Agosto/2018

Especificar los
bienes, servicios y/o
recursos públicos
que aprovechará el
titular o, en su caso,
señalar que no hay
aprovechamiento de
bien alguno

Bienes, servicios y/o
recursos públicos
que aprovechará el
titular o, en su caso,
señalar que no hay
aprovechamiento de
bien alguno

Área(s)
responsable(s)
que
genera(n),
posee(n),
publica(n) y
actualizan la
información

17/Marzo/2019

Fecha de
validación de la
información

Nota

Secretaría de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología

07/Abril/2018

07/Abril/2018

No se cuenta con
información al respecto,
en virtud de que no se
otorgaron licencias de
construcción.

Secretaría de
No
hay No
hay
Desarrollo
aprovechamiento aprovechamiento
Urbano
y
de bien alguno
de bien alguno
Ecología

07/Julio/2018

07/Julio/2018

No se cuenta con
solicitud de la licencia.

Secretaría
No
hay No
hay
Desarrollo
13/Septiembre/2018 13/Diciembre/2018 aprovechamiento aprovechamiento
Urbano
de bien alguno
de bien alguno
Ecología

17/Diciembre/2018

Fecha de
actualización de
la información

Secretaría
No
hay No
hay
Desarrollo
aprovechamiento aprovechamiento
Urbano
de bien alguno
de bien alguno
Ecología

No se cuenta con
de
número
exterior,
nombre
del
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018
y
asentamiento,
ni
solicitud de la licencia,
en su caso.
de
No se cuenta con
solicitud de la licencia.
10/Enero/2019
10/Enero/2019
y

