
No. Propietario Descripción del bien Superficie

Valor 

Catastral Uso actual Estado Titulo de Propiedad

1 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

fraccion del predio rustico 

denominado la canterita ubicado 

en la poblacion de San Andres 

Ixtlan, municpio de Gomez 

Farias, Jalisco 00-89-27.32 Hectareas Folio Registro 5739589

2 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraacion de area de donacion 

que constituye el area verde de 

vialidad San pedro del predio 

urbado denominado Jardines de 

Alcaraz, ubicado 

aproximadamente a 1 km al norte 

de la porblacion de San 

Sebastian del Sur 2772070 Metrso cuadrados Donacion Folio Registro 5742623

3 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

fraccion de area de donacion que 

constituye el area de vialidad San 

pablo del predio urbano 

denominado Jardines de 

Alcaraza ubicado 

aproximadamente a 1km al norte 

de la Poblacion de San Sebastian 

del Sur. 1706.76 Metros Cuadrados Donacion Folio de Registro 5742624
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Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



4 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion de area de donacion 

que constituye el area de vialidad 

San Mateo del predio urbano 

denominado jardines de Alcaraz 

ubicado aproximadamente a 1 km 

al norte de la poblacion de San 

Sebastian del Sur. 852.53 Metros Cuadrados Donacion Folio de Registro 5742625

5

Fraccion de area de donacion 

que constituye el area de vialidad 

prolongacion calle hidalgo 

servidumbre de paso del predio 

urbano denominado Jardines de 

Alcaraz ubicado 

aproximadamente a 1 km al norte 

de la poblacion de San Sebastian 

del Sur. 696.15 Metros Cuadrados Donacion Folio de Registro 5742622

6 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Area de cesion (fraccion I) de la 

manzana B del fraccionamiento 

llano de Santo Toribio en el 

municipio de Gomez Farias, 

Jalisco. 337.50 Metros Cuadrados Folio de Registro 5758208

7 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Area de cesion (fraccion II) de la 

manzana B del fraccionamiento 

llano de Santo Toribio en el 

municipio de Gomez Farias, 

Jalisco. 294.93 Metros Cuadrados Folio de Registro 5758209

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



8

Vialidad San Pablo del 

fraccionamiento llano de Santo 

Toribio 3,288.99 Metros cuadrados Folio de Registro 5758210

9 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Vialidad San Mateo del 

fraccionamiento Llano Santo 

Toribio 3,383.52 M2 Folio de Registro 5758212

10 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Vialidad San Pedro del 

Fraccionamiento Llano de Santo 

Toribio 3,045.15 M2 Folio de Registro 5758212

11 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Vialidad San Ignacio del 

fraccionamiento Llano de Santo 

Toribio 3,026.91 Folio de Registro 5758213

12 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Vialidad San Charbel del 

fraccionamiento Santo Toribio 2,209.28 Folio de Registro 5758214

13 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

ESPACIO Publico de la estancia 

ubicado en el municipio de 

Gomez Farias, Jalisco 4,472.00 M2 Folio de Registro 5763445

14 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Andador Azucena Ubicado en el 

municipio de Gomez Farias 468.96 M2 Folio de Registro

15 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Andador Bugambilia Ubicada en 

el municipio de Gomez Farias, 

Jalisco. 640.00 m2 folio de registro 5639557

16 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Calle jazmin de las rosas ubicada 

ene l municpio de gomez farias, 

Jalisco 1387.44 m4 folio de registro 5639566

17 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Avenida de las Rosas ubicada 

ene l municipio de gomez farias 2334.48 m2 folio de registro 5639579

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



18 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Area de vialidad Andador Girasol 

ubicado en el municipio de 

gomez farias 1531.44 m2 folio de registro 5639593

19 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Area de donacion municipal, 

ubicada en la colonia de objetivo 

social denominada lomas de san 

sebastian que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros. 9505.49 m2 folio de registro 5639525

20 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Area de donacion municipal, 

ubicada en la colonia de objetivo 

social denominada lomas de san 

sebastian que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros. 9505.49 folio de registro 5639547

21 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Calle cabañas, ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 1149.37 m2 folio real 5639525

22 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Calle mirador ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 1148.00 m2 folio registro 5639526

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



23 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Calle colinas ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 1437.92 m2

24 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Andador valle ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 832.04 m2

25 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Calle arboledas ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 1248.76 m2

26 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Andador pino ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 837.2

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



27 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

calle gardenia ubicada en la 

colonia de objetivo social 

denominada lomas de san 

sebastian, que formo parte del 

predio rustico denominado 

barranca de los becerros 2160.44

28 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion del pedrio rustico 

denominado el rodeo que 

actualmente es un campod e 

futbol de combre Genaro Reyes 

Aroyo, ubicada en el rodeo, 

municipio de gomez farias, jalisco 6825.49 m2 folio de registro 5645204

29 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion del predio urbano 

ubicado en la manzana 9 del 

cuartel 3 en gomez farias jalisco 1852.38 m2 folio de registro 5614259

30 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Finca urbana ubicada en el 

cuartel 5/0 manzana tercera sin 

numero oficial de la calle guerrero 

en Gomez Farias 975.00 m2

31 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion del predio rustico 

ubicado en el municipio de 

gomez farias, jalisco localizado 

en la zona urbana del poblado de 

el rodeo 616.00 m2

32 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Totalidad del predio rustico 

ubicado en el municipio de 

Gomez Farias, Jalisco 0-21-17 H

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 



33 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion sur oeste de la totalidad 

de la finca marcada con el 

numero 10 de la calle hidalgo, 

sita en la manzana 1 del cuartel 

4, de la poblacion de Gomez 

Farias, Jalisco. 75 m2

34 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Terreno destinado a calle en el 

fraccionamiento habitacional la 

reforma en Gomez Farias, Jalisco 15934.36 m2

35 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion B area de donacion de 

vialidad del fraccionamiento 

denominado colonia Santa 

Cecilia situado en la cabecera 

municipal de San Sebastian del 

Sur 5,953.41 m2

36 H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco

Fraccion de area de donacion 

municipal de area util del 

fraccionamiento denominado 

colonia santa cecilia situado en la 

cabecera municipal de San 

Sebastian del Sur 2,886.87

Nota:  el valor catastral no se encuentra anotado en la descripcion toda vez que se encuntra en actualizacion 
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