
TIPO DE INMUEBLE
DESCRIPCION FISICA DEL INMUEBLE

SITUACIÓN JURIDICA DEL 

INMUEBLE USO ACTUAL DEL INMUEBLE 

1 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.
Instalaciones DIF Municipal Acatic

2 Lote de terreno Lote de terreno con una superficie de 805.40 metros cuadrados. Propiedad
utilizado por el  Municipio    con 

juegos infantiles

3 Oficinas Instalaciones DIF Municipal Acatlán de Juárez.
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.

Instalaciones DIF Municipal de 

Acatlán de Juárez

4 Oficinas y Bodegas 

Inmueble  desarrollado en 7 módulos de los cuales  uno de ellos  es  a dos  niveles 

que consta  de  vestíbulo exterior e  interior a doble altura, oficina delegacional 

con medio baño,  tres privados de  oficinas adicionales, sala de juntas  y  sanitarios  

para mujeres y hombres;  en planta  alta  consta de vestíbulo y auditorio  con 

sanitarios;  el segundo módulo consiste  en bodega localizada al sur dl predio,  la 

cual no tiene divisiones  y por lo tanto tiene  la libre   distribución;  el tercer 

módulo, también es una bodega ubicada   inmediatamente  al norte del módulo   

2;  El cuarto módulo lo constituye  una caseta de control y operación de báscula  y  

está  localizada frente al tercer módulo;  El quinto  módulo,  se trata de una  

bodega  localizada al noroeste del módulo  antes descrito;  El Sexto módulo  

conforma una  bodega con andén, una cámara de conservación, vestigios de una  

empacadora, privado de oficina y sanitarios;  está ubicado en la parte central del 

predio;  El  séptimo módulo  está situado al ingreso   del predio   por  Av.  Patria, 

en la parte  media  de este  lindero y lo constituye  una caseta de control y  

vigilancia.

Posesión 

 Bodega y oficinas de la Unión de 

Ejidos  y Delegación Regional del 

DIF Jalisco



5 Oficinas Instalaciones DIF Municipal Arandas.
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.
Instalaciones DIF Municipal Arandas

6 Lote terreno

Lote terreno inclinado, se encuentra con maleza, se ubica en el entronque de de la 

antigua carretera a Guadalajara y el Camino Real a Santa Clara, formando una 

cuchilla.

Propiedad Sin uso.

7 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades Comodato Instalaciones DIF Atengo 

8 Centro Comunitario

Superficie de Terreno de 24,184.63 metros cuadarados con una cConstrucción 

moderna   a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas 

de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y 

castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería 

estructural, puertas y ventanas por  módulos;    las  zonas  se dividen en forma  

general en   módulos  de  dormitorios,     cocina comedor,  aulas de capacitación   y 

áreas verdes

Propiedad

Conforme al contrato de comodato 

se desarrolla un proyecto que 

contiene los sigueintes programas:                           

Campamento Si, Calle no                                           

Escuela Comunitaria de padres de 

familia, Estrategia del buen trato                                                 

Capacitación para el autoempleo

9 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento. 
Instalaciones DIF Atotonilco

10 Oficinas Centro de Desarrollo, Autlán de Navarro
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento.
Instalaciones DIF Autlán de Navarro



11 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades
Comodato, propiedad del 

Ayuntamiento de Ayutla.
Instalaciones DIF Ayutla

12 Oficinas 
Unidad de Proteccion Civil y Bomberos y Servicios Médicos, Seguridad Pública, 

Centro de Asistencia Infantil.

Comodato del 23 de Enero de 

1995 por tiempo indefinido 

con el DIF Cocula, 

actualmente se tiene la 

posesión irregular seguridad 

pública, bomberos y la fuerza 

Instalaciones Bomberos y fuerza 

única  

13 Centro Supera 

Inmueble  con una extensión superficial de  14,159.33 metros cuadrados. 

Construcción moderna    en obra negra,   a base de muros y bóveda en ladrillo 

lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, 

dalas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, 

vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por  módulos;    las  

zonas  se dividen en forma  general en   módulos  de  dormitorios,     cocina 

comedor,   canchas, aulas de capacitación   y áreas verdes

Propiedad Sin utilización

14
Oficinas y Centro de Servicios 

médicos
Instalaciones Servicios Médicos Municipales.

Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.
Servicios Médicos Municipales 

15 Oficinas DIF Centro de Desarrollo Municipal
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento.

Instalaciones del DIF Municipal de 

Encarnación de Díaz 



16 Oficinas  y Bodega de alimentos

Inmueble con una extensión superficial de 4,959 metros cuadrados 

aproximadamente  con muro de contensión  de manposteria;  el ingreso peatonal 

construido a base de losa de concerteo  de 10 centímetros de espesor, con muros 

a tezon, aplanado rústico fina, con malla ciclónica base de ptr, el ingreso vehícular 

con   proton  a base de ptr soportada por dos tirantes de acero  con malla ciclónica 

a los lados, cuenta con area de almacenamiento   con piso de concreto, patio de 

maniobras y  espcios amplios para áreas verdes

Posesión 
Oficinas Delegación Regional 02 y 

Bodega de Alimentos 

17 Oficinas 
Superficie  en terreno de  1,345 metros cuadrados  sin datos  registro  respecto a la 

construcción 
Comodato

Centro de Desarrollo  del DIF 

Etzatlán

18 Oficina Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades Comodato

Brindar Asesoría  con respecto a los 

servicios que  se brindan en la 

Institución 

19
Casa habitación  (invadidas) unidad 

deportiva y áreas verdes. 

Se trata de  un  predio que fue  subdividido  y asignado a la población afectada por 

los sismos del  ocurridos el 19 de sep 1985.  quedando diferentes  áreas para 

unidad deportiva que incluye una plaza de toros (21,678.23 m2 ),  donación a la 

cruz roja (1,842.67 m2) ,  donación a municipio (3,883l90 m2), donacion  para un 

kinder (1,284.66 m2), donación para mercado (597.67 m2)  y donación al Estado 

(2,814.12 m2) y 6,493.06 metros cuadrados  quedaron desocupados, ostentando 

DIF Jalisco  la propiedad , sin embargo  actualmente se encuentran en poesesión 

de diversas personas por cuestiones de administraciones anteriores y del propio 

Ayuntamiento , destacando que  ésta última fracción es utilizada  para casas 

habitación que fueron construidas por  los particulares que tienen la poesión.   

Propiedad

Casa habitación, espacimiento y 

recreación en áreas verdes, unidad 

deportiva y plaza de toros

20 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento
Instlaciones DIF Gómez Farías



21 Oficinas 

Inmueble con una superficie en terreno de 21,733.45 Metros con construcción 

mixta de muros de tabique o ladrillo, entre bóveda y techos de concreto, vigas de 

fierro, pisos de granito, mosaico y mármol; Edificio de cristal en 5 pisos y adjunto 

construcción de 2 niveles; Alcalde 1300 contrucción de 1 y 2 niveles Oficinas 

administrativas entre las que se encuentran: Jurídico, Relaciones Publicas, 

Contraloria, Desarrollo Comunitario, Apoyo a Municipios, Comunicación Social, 

Recursos Financieros y Materiales, Caja, Egresos, Ingresos, Contabilidad, Activos 

Fijos, Conmutador, Direccion del adulto Mayor, Subdireccion General 

Administrativa, Recursos Humanos y Nominas, 4 Salones de Usos Multiples, 

Direccion CADIS, Evaluacion, Tegnologia y Sistemas, Desarrollo Organizacional, 

Asistencia Alimentaria, Dirección General, Subdirección General Operativa, 

Compras, Psicologia, Orientación Familiar, Trabajo Social,Comedor, Fotocopiado, 

Servicios Generales, Recursos Materiales, Transportes, Mantenimiento, Auditorio, 

Vivero, Archivo General, Centro de Investigacion Sobre ls Familia, Auditorio.  

Propiedad

Oficinas Generales del Sistema, 

Clínica de Conducta, Laboratorio de 

Citogenética, Almacén, Clínica 

Dental Infantil. 

22 Edificio 
Finca  de  4 niveles,  con estructuras y bóveda de concreto, con una extensión 

superficial en terreno de  272.48 metros cuadrados
Propiedad

Sin registro actual del uso (cambio 

Av. Américas) 

23 Edificio 
Edificación de  2 niveles ,  terminados de calidad  económica-sencilla,  con una 

antigüedad  del orden de los  60'
Propiedad

Organismo de Nutrición Infantil  

(ONI)

24 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 53.00 metros cuadrados y de 

construcicón  35.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 



25 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de 

construcicón  40.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

26 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de 

construcicón  40.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

27 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de 

construcicón  40.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

28 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de 

construcicón  40.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

29 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de 

construcicón  40.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

30 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 36.00 metros cuadrados y de 

construcicón  21.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 



31 Casa Habitación 

Casa habitación de una planta, con una superficie de 36.00 metros cuadrados y de 

construcicón  21.00 metros cuadrados,  clasificación habitacional, estado de 

conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía 

eléctirca, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

32 Edififio  habitacional 

Mixta de 3 plantas,  piso de mosaico,  fachazada  a base a azulejos,   con  escaleras  

de  ladrillo y cemento al ingreso  y cancel  de  fierro,  pintura vinilica  en paredes y 

techos,  estructura  de  42 departamentos   cada uno con baño  propio, con patio  

encementado  únicamente   el nivel  1.    

Propiedad
Apoyo Asistencial de Vivienda para 

casa-habitación 

33 Local Comercial Finca de un solo nivel en cuya parte posterior se encuentra una noria de agua Propiedad Desocupado (Local Comercial)

34 Lote de terreno
Lote  poligonal irregular  a  cinco vientos  sin quiebres en sus  vértices,   cubierto 

con adoquin 
Propiedad Desocupado  

35 Lote de terreno
Lote de  terreno con   barda  de  aprox.   2.20 m   con  pozo ( una  noria  de agua)  y   

cistnerna 
Propiedad Desocupado



36 Casa Hogar para Mujeres

Contrucción de estilo moderno,  de una sola planta o niviel,  es una construcción 

con cubiertas  de  bóveda, con aplanados  y pintura  vnílica, muros de ladrillo de  

lama, aplados  y también con pintura vinílica;  recubrimento de lambrín de  

cantera en el  muro  lateral de ingreso; cancelería tubular  en  espacios  multiples 

de piso  a techo del  sistema corredizo,  con  cristales grandes;  la  cancelería enc 

uartos  es también tubular  y la ventilación es  en celosías; los pisos de los cuartos 

y  áreas comunes  con mosaico rojo de  0.20  x 0.20  metross, algunos  andadores 

con vitropiso color  blanco de  0.20  x 0.20 metros,  todas  las áreas con zoclo; los 

pisos de los andadores, terrazas y  de ingreso son  de concreto; instalaciones 

eléctricas, hidráulica y sanitarias oculta;   lámparas o  spots empotrados,  áreas de 

jardín con pasto y  árboles.  

Comodato
Centro de Atención a Mujeres 

Adultas Mayores

37 Oficinas 

Construcción de  dos plantas,  bovéda y muros de ladrillo, vigas de acero,  con  

alberca   en el patio  intermedio.    (casa habitación adecuada a oficinas) que eran 

ocupadas por el Consejo Estatal de Familia

Depositaría
Sin registro actual del uso (cambio 

Av. Américas) 

38 Local Comercial 
Finca de una sola  planta   con muros de  ladrillo, techo de concreto, vigas de fierro 

y pisos de mosaico,  fachada e interiores de vinilica. 
Propiedad

Apoyo a Emprendedores para uso 

de Pastelería

39 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
 Desocupados destinado a  apoyo a 

emprendedores,   

40 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
 Desocupados destinado a  apoyo a 

emprendedores,   



41 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
 Desocupados destinado a  apoyo a 

emprendedores,   

42 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
 Desocupados destinado a  apoyo a 

emprendedores,   

43 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad

 Apoyo a emprendedores destinado 

a Neuróticos Anónimos, solo el 

interior a)  

44 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
 Desocupados destinado a  apoyo a 

emprendedores,   

45 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
Desocupado  destinado a apoyo a  

emprendedores.

46 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
Apoyo a emprendedores para uso 

de Venta de persianas



47 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
Apoyo a emprendedores para uso 

de carnicería

48 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
Apoyo a emprendedores para uso 

de Ferretería

49 Local Comercial Local comercial de una sola planta Propiedad
Apoyo a emprendedores para uso 

de abarrotes.

50 Casa tipo albergue Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato
Centro de Asistencial de Apoyo  

Asociación Civil Grupo Amanecer

51 Guardería

Construcción   de un nivel  con  escalinatas  de concreto  en fachada,  muros  y 

bóveda de ladrillo, vigas de fierro,   interiores de vinilica,   fachada  con pilares   de 

cantera,  cancelaría, puertas y ventanas  de  fierro en su mayoría,  con salones  

diversos  para atención de menores,  área   médica  de psicología y administrativa,   

cocina  y   dos patios para  recreación.   

Comodato
Centro Asistencial  de Desarrollo 

Infantil  2

52 Oficinas edificio de una sola planta  tipo galera Comodato 
Centro de Atención Asistencial 

SILENTES  



53 Edificio 

Finca   a dos niveles,    con  instalaciones   diversas para  la atención de los 

servicios  de rehabilitación.    Plazoleta  exterior  con área  de ascenso y descenso 

de pacientes,  vestíbulo general con un pasillo con jardineras  hacia el centro y 

pérgolas en la  parte superior  con áreas de jardines laterales;  Se cuenta además  

con las  siguientes áreas:  de gobierno, de  evaluación, enseñanza, valorización, 

tratamiento, prótesis, servicios y terapia,   el inmueble es de un solo nivel y en su 

parte superior se encuentra  un estacionamiento utilizado por los empleados del 

lugar, la ventanería es de aluminio cobrizado, los interiores con muros de 

tablaroca y puertas de tambor, los pisos interiores son de  granito y los exteriores 

de  cerámica, las instalaciones cuentan  con todos los servicios.  Así mismo   a 

dicho inmueble también   corresponde el estacionamiento público adjunto que 

administra   DIF  Jalisco

Comodato 
Centro de Rehabilitación Integral 

(C.R.I.)

54 Guardería

FIinca  urbana de  2 plantas,  tipo   escuela,   con escaleras de concreto,    muros  y 

techos de  ladrillo,  interiores de vinilica,  pisos  de mosaico  en salones  y  pasillos,   

instalaciones  sanitarias   para niños   y niñas,   así  como sanitario  para  adultos,   

instalaciones eléctricas ocultas, con servicio  de luz, agua y drenaje,   cocina,  areas  

administrativas, de psicología  y de  servicios médicos y    escaleras  de concreto y 

cancelería  y ventanales   estructurados  a base  de fierro.   planchas  de concreto  

y  áreas  de jardines  a su alrededor,  con    barda  perimetral de aproximadamente   

70 centímetros   de altura  de ladrilo y vinilica,  así como  alambrado  sobre dicha 

barda.

Comodato 
Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil 7

55 Inmueble

FIinca  urbana de  2 plantas,  tipo   escuela,   con escaleras de concreto,    muros  y 

techos de  ladrillo,  interiores de vinilica,  pisos  de mosaico  en salones  y  pasillos,   

instalaciones  sanitarias   para niños   y niñas,   así  como sanitario  para  adultos,   

instalaciones eléctricas ocultas, con servicio  de luz, agua y drenaje,   cocina,  areas  

administrativas, de psicología  y de  servicios médicos y    escaleras  de concreto y 

cancelería  y ventanales   estructurados  a base  de fierro.   planchas  de concreto.

Comodato
Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil 6

56 Clínica Dental Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato 
Clínca Dental dependiente de  DIF 

Guadalajara



57 Lote Terreno
SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SU ENTRADA SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON 

MALLA CICLONICA CUBIERTA CON MALLA SOMBRA COLOR VERDE.
Propiedad sin uso 

58 Lote de terreno
LOTE TERRENO, UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO, CUENTA CON PORTON Y 

BARDA.
Propiedad Estacionamiento de Directores

59  Centro de apoyo 
FINCA CONSTRUIDA EN DOS PLANTAS, TIENE DOS MOMENTOS DE 

CONSTRUCCION.
Propiedad

Espacimiento y apoyo a personas 

de la tercera edad

60 Oficinas

Construcción semimoderna   de un piso cuya  construcción  tiene un perímetro 

circular  con  domo vitral con malla sombra,    cuenta con sótano donde se ubican  

oficinas,  así como  estacionamiento  junto a  la banqueta;  sus instalaciones 

sanitarias y eléctricas  están   ocultas  y se cuenta con aire acondicionado, con 

unsa extensión superficial de 979.78 metros cuadrados 

Posesión Sin uso

61 Oficinas Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Posesión 

Oficinas Procuraduría de Protección 

a Niñas, Niños y Adolescentes, 

Presidencia entre otras 



62 Centro de Capacitación

Construcción moderna   a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a 

base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de 

corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, 

herrería estructural, puertas y ventanas por  módulos;    las  zonas  se dividen en 

forma  general en   módulos  de  dormitorios,     cocina comedor,  aulas de 

capacitación   y áreas verdes. Superficie aproximada de  24,136.13  metros 

cuadrados 

Propiedad

Se otorgan servicios de capacitación  

por el Instituto al cual se le otorgó 

en comodato 

63 Hospital Hospital, antes centro de desarrollo Juchitlán.
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.

Hospital  (antes Centro de 

Desarrollo)

64 Edificio tipo escuela Instalaciones Sistema DIF La Barca
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento
CAIC 

65 Oficinas DIF Municipal La Manzanilla
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento.
Instalaciones DIF La Manzanilla 

66 Local 

Inmueble con un a superfiie en terreno de 1,500 metros cuadrados, cuenta con 

area  de oficinas y bodega,  manposteo de piedra rosa,  estructuras  de conceret 

armado,  muros de  tabique de barro coido, techos lamina metálica y boveda,   

revestimientos y acabados interiores de cal  económicos y aparentes  pisos de 

cemento apalillado,   instalaciones de cobre  para dos  baños  muebles  sanitarios 

económicos, instalación eléctrica visibles, herreria  estructural .

Comodato
Lo utiliza empresa particular  

(purificadora)



67 Bodega Espacio utilizado como bodega de acuerdo a las necesidades Comodato Bodega de Alimentos 

68 Oficinas Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades Comodato Oficinas Delegación Regional 04

69 Oficinas Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato Oficinas Delegación Regional 09

70 Oficinas Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato
Instalaciones DIF San Diego de 

Alejandría 

71 Centro Supera 

Extensió superficial de 5,036.31 metros cuadrados. Construcción moderna   a base 

de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR 

refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y castillo, 

recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería 

estructural, puertas y ventanas por  módulos;    las  zonas  se dividen en forma  

general en   módulos  de  dormitorios,     cocina comedor,   canchas, aulas de 

capacitación,   y áreas verdes

Propiedad Sin utilización

72
Oficinas y Centro de Servicios 

médicos
Sistema DIF San Ignacio Cerro Gordo e instalaciones Cruz Roja. Propiedad

Oficinas y Centro de Rehabilitación 

DIF San Ignacio Cerro Gordo,   asi 

como instlaciones Cruz Roja 



73 Oficinas Instalaciones Sistema DIF Tala.
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.
Instlaciones DIF Tala 

74 Centro de Capacitación 

Terreno compuesto de dos predios  uno con una extensión superficial de 11,000 

metros cuadrados y  el otro de 1,979 metros cuadrados, con una construcción 

moderna    a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas 

de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y 

castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería 

estructural, puertas y ventanas por  módulos;    las  zonas  se dividen en forma  

general en   módulos  de  dormitorios,     cocina comedor,  aulas de capacitación,   

y áreas verdes. 

Propiedad
Centro para estimular la creativida 

e nnovación social (CECIS)

75 Casa habitación 

Predio rustico,  con una superficie aproximada de 50,000 m2, con áreas verdes 

extensas,    cancha de básquet  ball,    pasillos de concreto,   auditorio,   cabañas   

con tejados  y muros de ladrillo,  perímetro delimitado con  malla  ciclónica.  

Instalaciones  que constan  de una  sola planta, con las siguientes  zoanas:  zona de 

domésticos   con área de  dormitorios  en cuatro edificios  con tres  dormitorios  

cupo de   18 alumnos cada una, servicio  sanitario integrado  y cuarto con cubiculo 

y sanitario para  tutor,   área de alimentación integrada por comedor,  cocina, 

almacén de viveres y patio de servicio  anexo, área de  almacenes c on almacén 

general y taller de almacenamiento,  zona educativa  con área de talleres,  área de 

recreación y cultura compuesta de  auditorio, cuarto de proyeccción, bodega, 

biblioteca y área de sanitarios,  zona  administrativa   con área de oficina  formada 

por un cúbiculo para  dirección con sala de juntas administración y jefatura de  

enseñanza  un área de recepción secretarial y de archivo, area de servicios 

asistneciales delimitada por la enfermería  con cuarto de curaciones, dos cubiculos 

para tres encamados cada una y servicio sanitario completo.  Cimientos  

manposteria  de piedara  braza mortero cal-arena, muros  aparente  y ladrilo, 

techos, duela  y estructura d emadera,  azoteas  de tarima como tapanco, vinilica 

en fachada  e interiores, escaleras de concreto armando, puerta  exterior de metal 

y madera de pino, intalación sanitaria,  bajantes y remales de pvc, resgistros de 

mampoteria,  en hidráulica de  tubo galbanizado, intalacion  eléctrica  oculta 

oculta  a base de poliducto, cjas y placas metálicas. 

comodato Centro de capacitación  y eventos



76 Oficinas Instalaciones Sistema DIF Tecolotlán.
Comodato, propiedad del 

Gobierno del Estado.
Instalaciones DIF Tecolotlán 

77 Oficinas 

Finca  construida  en  zona habitacional  de  una  y dos plantas, con explanada al 

centro del inmueble  de concreto  y  adornos de ladrillo que forman  cuadros,  

herrería tubular  en puertas ventanas y canceles  de  escaleras y terrazas  de 

aproximadamente    metro y medio.   

Comodato Instlaciones DIF Teocaltiche

78 Centro de Desarrollo Sistema DIF Tepatitlán de Morelos.                       Propiedad

Centro de Desarrollo dependiente 

del DIF Tepatitlán, utilizado para 

birndar capacitación a la población 

79
Centro de Promoción y 

Capacitación 

Terreno  en forma  de L invertida con una extensión superficial de  16,011.41 

metros cuadrados,  con construcción moderna   a base de muros y bóveda en 

ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto 

armados, dalas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, 

pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por  

módulos;    las  zonas  se dividen en forma  general en   módulos  de  dormitorios,     

cocina comedor,  aulas de capacitación   y áreas verdes

Propiedad
Se brinda capacitación  y atención a 

la población  por Asociación Civil 

80 Oficinas
Finca en buen estado, alberga las instalaciones del ArchivoMunicipal del H. 

Ayuintamiento de Tlajomulco de Zuñiga,
Comodato

Archivo Municipal  del 

Ayuntamiento de Tlajomulco



81
Centro de Atención y lote  de 

terreno 

Construcción habitacional moderna, construida  a  desnivel,    con barda perimetral   

y   malla electrificada,     amplios  jardines interiores,     al  ingreso  con módulo de 

seguridad  y  oficinas, hacia el  lado  izquierdo comedor,   lavandería y  otras 

comunes  para las usuarias,     se cuenta con  2 módulos    que  contiene  diversas 

recamaras,   diseñadas  para la utilización de la  Mujeres y sus  Hijos,     baño 

completo en cada  habitación,  destancando que  estas   habitaciones contienen   

bienes muebles indispensables para su ocupación;  las  paredes   del inmueble en 

su mayoría están cubiertos  de   azulejo del techo  a  piso;  también cuenta con 

auditorio y estacionamiento interno;     Se cuenta  con   espacio  sin construcción   

a un lado  la cual  en su perímetro   se instaló   malla ciclónica. Extensión 

Superficial de 10,000 metros cuadrados.     

Propiedad
Centro de Atención a Mujeres 

Violentadas 

82 Casa Habitación.

Tipo semimoderno, calidad irregular, estado de conservación bueno, en planta 

baja cuenta con negocio de estética y la planta alta esta diseñada para casa 

habitación.

Casa habitación- Sra. Beatriz 

Concepción Montes de Oca Molina 

83 Oficinas Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato

oficinas  para personal DIF 

Tlaquepaque  y  comedor 

comunitario 

84 Guardería

FIinca  urbana de  2 plantas,  tipo   escuela,   con escaleras de concreto,    muros  y 

techos de  ladrillo,  interiores de vinilica,  pisos  de mosaico  en salones  y  pasillos,   

instalaciones  sanitarias   para niños   y niñas,   así  como sanitario  para  adultos,   

instalaciones eléctricas ocultas, con servicio  de luz, agua y drenaje,   cocina,  areas  

administrativas, de psicología  y de  servicios médicos y    escaleras  de concreto y 

cancelería  y ventanales   estructurados  a base  de fierro.   planchas  de concreto  

y  áreas  de jardines  a su alrededor.

Comodato
Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil 8

85 Edificio Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Irregular

Otorgado en comodato a la Camara 

de la Construcción  para 

capacitación 



86 Inmueble Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato
Centro de Desarrollo  dependiente 

del DIF Tonalá

87 Inmueble

Inmueble con una superficie en terreno de 3,001.50 metros cuadrados con una 

Construcción  al centro del  inmueble  en mal estado  destruida,   del tipo 

semimoderno,   menor destinada para oficina,  el  demás  espacio   con cajones de 

estacionamiento,  perimetro  con malla ciclónica

Propiedad Estacionamiento Público 

88 Inmueble

Predio rústico ubicado a 748 metros al noroeste de la cabecera municipal de 

Totatiche, Jalisco, denominado el Bajío  con una superficie aproximada  en terreno 

de  2,909.36 metros cuadrados,  con una construcción tipo semimoderno, calidad 

regular, estado de conservación bueno, cuenta con una   bodega  y una fracción 

menor destinada para oficina, inmueble ubicado aprox.    al centro del predio  en 

una ext.  De  445 metros cuadrados  respecto de   una superficie aproximada de 

2,920.00 m2;  El perímetro se encuentra delimitado con malla ciclónica

Propiedad
Instalaciones de la Delegacion 

Regional 1, y Bodega de Alimentos 

89 Inmueble

Superficie en terreno de  1,300 metros cuadrasos, Finca ubicada en zona  

habitacional de una planta,  con   barda  frontal   a base  de ladrillo que en su parte 

superior    es  decorada con el mismo formando  triángulos,    explanda  al ingreso   

en concreto,  con arcos  en  corredores   de  piso de mosaico rojo,   oficinas   y  

talleres con puertas  anchas   de herrería   con  ventanales,   jardín  amplío en parte 

posterior  y al lado    con juegos infantiles;   con una superficie aproximada 

1,300.00 m2

Comodato
Instalaciones DIF Valle de 

Gluadalupe 

90 Inmueble DIF Municipal.
Comodato, propiedad del 

ayuntamiento.
Instalaciones DIF Villa Hidalgo 



91 Inmueble INMUEBLE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN Comodato
Almacen General del Sistema DIF 

Jalisco 

92 Inmueble Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Posesión 

Instalaciones órgano 

desconcentrado del DIF Trompo 

Mágico 

93 Inmueble

Construcción  de tipo moderno medio,  en  buen estado de conservación, de  

construcción mixta  de  uno y dos  plantas   a desnivel,   con instalaciones diversas  

para  servicios médicos y dentales,  así como  murales  en  el área  común  de 

recepción  y  servicios de  agua, luz,  alumbrado público, banquetas,   con 

estacionamiento  sin techar,  y áreas  extensas de  jardines. 

Comodato
Centro de Desarrollo Integral para 

el Adulto Mayor  (CDIAAM)

94 Inmueble

Estención de terreno de 19,582.03 metros cuadrados, construcción a base de 

estructura tipo hormigón, concreto  a base de block ladrillo, tipo de cimentación 

suelo de cemento con hormigo armado y block, Arquitectura tipo lejanista techos 

con cupula artesanales en la parte alta y en la baja loza aligerada con nevadura, 

dicho inmueble cuenta con áreas administrativas, la cual se conforma de dos salas 

Norte y Sur, cada una cuenta con habitaciones las cuales dan un total de 50 

Habitaciones y en cada nivel hay 25, tiene capilla, auditorio, áreas con amplios  

jardines, juegos adaptados y fuentes centrales, así mismo cada habitación cuenta 

con baño accesible y cada módulo de habitaciones tiene enfermería y comedor 

con baño

Comodato

Centro de Atención a Niños y Niños 

con Discapacidad Intelectual  100 

CORAZONES



95 Inmueble

FIinca  urbana de  2 plantas,  tipo   escuela,   con escaleras de concreto,    muros  y 

techos de  ladrillo,  interiores de vinilica,  pisos  de mosaico  en salones  y  pasillos,   

instalaciones  sanitarias   para niños   y niñas,   así  como sanitario  para  adultos,   

instalaciones eléctricas ocultas, con servicio  de luz, agua y drenaje,   cocina,  areas  

administrativas, de psicología  y de  servicios médicos y    escaleras  de concreto y 

cancelería  y ventanales   estructurados  a base  de fierro.   planchas  de concreto  

y  áreas  de jardines  a su alrededor,  con    barda  perimetral de aproximadamente   

70 centímetros   de altura  de ladrilo y vinilica,  así como  alambrado  sobre dicha 

barda

Comodato
Centro  Asistencial de Desarrollo 

Infantil 10

96 Inmueble Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades Comodato 

Centro Asistencial Asociación de 

Enfermos Deshabilitados Físicos de 

Jalisco

97 Inmueble

inmueble  de  cuya  superficie  se  utilizan  9,644.20 metros cuadrados,   la 

construcción de  finca  es  semi moderna, calidad media,  en estado de 

conservación regular,  con espacios en construcción tipo industrial,  la demás   

superficie   es destinada  a diversos talleres  para personas  con discapacidad, con 

actividades esencialmente  al  aire libre.  

98 Inmueble
Terreno baldio, uso de suelo habitacional  en buen estado de conservación, 

enmallado en su perímetro. 
Propiedad sin uso 

99 Inmueble Unidad Básica de Rehabilitación Propiedad

Unidad Básica de Rehabilitación 

dependiente del DIF Zapotlán el 

Grande 



100 Oficinas 

construcción  de 30 años de antigüedad aproximadamente, conservada en buen 

estado,  edificio de  4 niveles, la ofina rentada por DIF Jalisco  se encuentra en el 

segundo nivel, local de traza ortogonal de 4.12 metros de frente x 11.94 metros de 

fondo  con  49.19 metos cuadrados  de construcción,  se accesa por escalinatas  

que conectan a vestíbulo.  el local cuenta con tres privdos, en el nivel se encuentan 

con baños generales  uno para hombres y oto para mujeres;  la construcción es 

tradional con cimentación 

DIF JAL ARRENDATARIO Instaciones Delegación Regional 03

101 Oficinas 

Finca de dos niveles (solo se renta la planta baja), construccion de 15 años de 

antigüedad aprixmadamente, conservada en buen estado,  terreno de traza  

irregular, se rentan 70 metros cuadrados aprox. Ingreso peatonal por medio de 

escalinata con puerta doble de herrería cristal claro, construcción tradicional  con 

cimentación de mampostería en piedra braza, muros de ladrillo, bóveda de  

víigería de acero  y ladrillo aplanados con mortero terminado  aplaillado fino, piso 

de lóseta cerámica con zocio del mismo material en el interior  y en el exterior, 

escalones terminado piso de cemento. Marquesina de ingreso y volado en fachada 

pirncipal forjado con viguería de acero y ladrillo, terminado cont eja, protecciones 

de herrería, puerta de intercomunicación de tambor de madera de pino forradas 

conchapa, pintura vinílica en muros  y bóveda y de esmalte en herrería.  

lechareada en cemento gris e impermeabilizante en azotea  e buen estado.  con 

cisterna, boma, tinaco, lavadero, boiler, tanque estacionario. 

DIF JAL ARRENDATARIO Instaciones Delegación Regional 05

102 Oficinas 

Localizado en el segundo piso de los portales en Ciudad Guzmán, local de traza 

ortogonal de 14 metros de frente a la calle por 5.04 de fondo, cn 70 metros de 

construccion aproximadamente, acceso a estacionamiento posterior por la calle de 

Reforma, acceso peatonal por calle de su ubicación,  se accesa por elevador o por 

esclinatas que conectan aun vstíbulo (pasillo) a todos los locales,  la fchada del 

local con puertas abatibles de madera de ingreso que da  a un pasillo para ingresar  

a una recepción y área de tabajo,   muro perimetrál de block sólina, oficina del 

delegado al fondo y baño.  la construcción en base de columnas de concreto que 

soportan trabes y losa de concreto, aplanado con mortero terminado liso, 

ventanería de herrería y cristal claro de 6 mm, los muros interiores son de 

tablaroca, piso de mosaico con zoclo madera, pintura vinílica en muros y bóveda 

en buen estado. 

DIF JAL ARRENDATARIO Instaciones Delegación Regional 06



103 Oficinas 

 2 Localesl con 3 metros de frente x 6 de metros de fondo  (total de superficie 36 

metros cuadrasos con un baño,  se supune construcción traiconal con cimentación 

de mampostería en  piedra braza, muros de ladirllo, bóveda de ladrillo, terminado 

liso en interiores, no se cuenta con zoclo, años forrados en azulejo con losas de 

vitro  piso para los  lavabos. Escalera de acceso a segundo piso protección de 

herrería.  La pintura vinícila  en bóveda y muros en buen estado, ladrillo de azotea 

lechareado e impermeabiizado en buen estado, bajantes con rejillas. 

DIF JAL ARRENDATARIO Instaciones Delegación Regional 07

104 Oficinas 

Superficie de terreno de 132 metros cuadrados  con una construcción de 20 años 

de antigüedad,  conservada en buen estado,   con ingreso vehicular con portón de 

marcos metálicos forrados en madera sólida, cochera capacidad  para 1 vehículo, 

ingreso peatonal pórtico de ingreso tipo exclusa, con 2 puertas ( 1 ingreso puerta 

con marco metálico forrado en madera sólida y la otra de hierro forjado), este 

ingreso techado tiene marquesina con tejas, en el interior cuenta con sala 

comerdor  utilizado como sala de juntas  o área de tabajo),  cocina, 2 baños 

completos 3 recamaras  (1 utilizada como bedega, 1 co área para secretaria y 1 

como privado del delegado) patrio de servicio con cisterna,  bomba, boyler y 

lavadero.  en azotea cuenta con tinaco  capacidad de 1,100 litos, construcción 

tradicional con cimentación de mampostería en piedara braza, muros de ladrillo, 

bóveda de viguería de acero y ladrillo, aplanados con mortero terminado 

apalillado fino, piso de loseta crámica con zoclo del mismo material (en el interior 

y cochera) piso de cemento en patio posteiror, azulejo en muros de baños y cocina 

con tarja.  

DIF JAL ARRENDATARIO Instaciones Delegación Regional 10


