TÍTULO

NOMBRE CORTO

Inventario_Inventario de bienes inmuebles

DESCRIPCIÓN
El Inventario de bienes inmuebles que el sujeto obligado utilice, tenga a su cargo y/o le hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del mismo o que se encuentre en posesión de éste.

Inventario de bienes inmuebles

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Denominación del inmueble, en su caso

Institución a cargo del inmueble

Domicilio del inmueble: Tipo de vialidad (catálogo)

Domicilio del inmueble: Número exterior

Domicilio del inmueble: Número interior

Domicilio del inmueble: clave de localidad

Domicilio del inmueble: Nombre de la localidad

Domicilio del inmueble: Clave del municipio

Domicilio del inmueble: Nombre del municipio o delegación

Domicilio del inmueble: Clave de la Entidad Federativa

Domicilio del inmueble: Entidad Federativa (catálogo)

Domicilio del inmueble: Código postal

Área de adscripción de la persona responsable del inmueble

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

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio fraccionamiento san hipolito

sindicatura

s/n

s/n

Fraccionamiento

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

1,857,500.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio fraccionamiento valle termal

sindicatura

Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad

s/n

s/n

Domicilio del inmueble: Tipo de asentamiento (catálogo)

Fraccionamiento

Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

Domicilio del inmueble: País del domicilio en el extranjero, en su caso

Domicilio del inmueble: Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso

Domicilio del inmueble: Calle del domicilio en el extranjero, en su caso

Domicilio del inmueble: Número del domicilio en el extranjero, en su caso

Naturaleza del Inmueble (catálogo)

Carácter del Monumento (catálogo)

Tipo de inmueble (catálogo)

Uso del inmueble

Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble

Valor catastral o último avalúo del inmueble

3,347,000.00

Títulos por el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble

Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria

Sindicatura

sindicatura

Fecha de validación

03/07/2018

Fecha de actualización

02/07/2018

Nota
la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio la lagunilla

sindicatura

s/n

s/n

Ranchería

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

67,500.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio panteon municipal

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

1,902,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio planta tratadora de aguas residuales

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

3,434,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema
la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema
la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema
la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio campo deportivo

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

7,500,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Fraccion del predio rustico pozo sur

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

36,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio urbano comunidad del colongo

sindicatura

s/n

s/n

Ranchería

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

1,076,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio urbano comunidad la estanzuela

sindicatura

s/n

s/n

Ranchería

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

948,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio urbano comunidad las cuevas

sindicatura

s/n

s/n

Ranchería

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

922,000.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Predio urbano palacio municipal

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

2,593,629.50

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Solar urbano

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

1,614,560.00

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

2018

01/01/2018

30/06/2018

Rastro municipal

sindicatura

s/n

s/n

Colonia

42

Ixtlan

42

Ixtlan Michoacan

16

Michoacán de Ocampo

59280

3,940,328.39

Sindicatura

sindicatura

03/07/2018

02/07/2018

la sindicatura como area responsable del resguardo del patrimonio solo plasma los bienes muebles
registrados en el sistema

