
CODIGO DE 
INDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALOR 

CATASTRAL
MANIFESTACIÓN DE 

PROPIEDAD UBICACIÓN USO MODALIDAD 
JURIDICA

0101001

Predio Rustico denominado "LA 
TIRA", ubicado en lo que se 

denomino la Ex Hacienda de La 
Huerta Jalisco, en el municipio del 
mismo nombre, con una superficie 

aproximada esta fracción de 20-00-00 
hectáreas.

$ 8´000,000.00

Escritura Pública No. 
21,215 a nombre del 

Gobierno del Estado de 
Jalisco, un contrato de 

"DONACION SIMPLE A 
TITULO GRATUITO" al 
Gobierno del Estado de 

Jalisco

Rafael Palomera 
#161, Col. El Maguey, 

La Huerta, Jal.

Instalaciones del 
Instituto 

Tecnológico 
Superior de La 

Huerta

Posesión, no se 
cuenta con la 

Escritura publica a 
nombre del Instituto 

Tecnológico Superior 
de La Huerta. Esta en 
proceso el tramite con 

el Gobierno del 
Estado de Jalisco

03020203001

Unidad Académica Departamental 
tipo III. Siete aulas didácticas, un 
centro de computo, una biblioteca 
multifuncional, un laboratorio de 

mecatronica básica, cubículos de 
administración, servicios sanitarios, 
patio cívico, andador de liga, redes 
hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas, 

cisterna, fosa séptica, pozo de 
absorción, caseta para tanque de 

gas, malla ciclón en lindero principal, 
jardinería, edificio 1,969.92 Mts., 

pavimento 595.40 Mtrs.

 $       10,317,708.77 Acta de entrega
Rafael Palomera 

#161, Col. El Maguey, 
La Huerta, Jal.

actividades 
didácticas y 

administrativas.

Posesión, no se 
cuenta con la 

documentación que 
regule la propiedad. 
Esta en proceso el 

tramite con INFEJAL 
antes CAPECE.

03020203002

Unidad Multifuncional de Talleres, 
plazoleta de acceso, andadores de 

conexión, luminarias punta de poste, 
redes eléctrica, hidráulica y sanitaria, 

cisterna, fosas sépticas, pozos de 
absorción, patio de maniobras, área 

de estacionamiento anexo, jardinería, 
edificio 1,685 mtrs., pavimento 

3,052.39 mtrs.

 $       11,130,083.36 Acta de entrega
Rafael Palomera 

#161, Col. El Maguey, 
La Huerta, Jal.

actividades 
didácticas y 

administrativas.

Posesión, no se 
cuenta con la 

documentación que 
regule la propiedad. 
Esta en proceso el 

tramite con INFEJAL 
antes CAPECE.

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA



03020203003 Unidad Multifuncional con espacios 
de biblioteca, cafetería y auditorio.  $         3,957,451.54 Acta de entrega

Rafael Palomera 
#161, Col. El Maguey, 

La Huerta, Jal.

actividades 
didácticas y 

administrativas.

Posesión, no se 
cuenta con la 

documentación que 
regule la propiedad. 
Esta en proceso el 

tramite con INFEJAL 
antes CAPECE.

03020302001 Cancha de usos múltiples, pavimento 
618.24 mtrs.  $            545,114.48 Acta de entrega

Rafael Palomera 
#161, Col. El Maguey, 

La Huerta, Jal.

actividades 
deportivas

Posesión, no se 
cuenta con la 

documentación que 
regule la propiedad. 
Esta en proceso el 

tramite con INFEJAL 
antes CAPECE.


