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Necaxa 121
Colonia Industrial

Departamento en condominio
en 2do piso, cuenta con 2
recámaras, sala-comedor,

cocina, área de lavado
integrada, 1 baño completo y

1 estacionamiento.
56 m2 

Departamento con 2
recámaras, sala- comedor,

cocina equipada, baño
completo, área de lavado, 1

cajón de estacionamiento con
cámaras de seguridad.

60 m2

Departamento con 3
recámaras, 2 baños, sala-

comedor, cocina integral, área
de lavado integrada,

1 estacionamiento. Roof
Garden compartido y elevador.

124.21 m2

Casa con 4 recámaras, sala,
comedor, cocina,1 baño y

medio, sala de tv, patio
trasero,2  estacionamientos,

área de lavado y tendido.
181 m2 T / 240 m2 C

Casa con 4 recámaras con
clóset, 3 baños, recibidor,

cocina integral, sala, comedor,
baño completo y patio trasero.

2 Estacionamientos.
175 m2 T / 399 m2 C

CIPRES

Atlampa
$1,400,000.00

FELIPE VILLANUEVA

Peralvillo

MATANZAS

Residencial Zacatenco

$1,400,000.00

$3,500,000.00

ARICA

Tepeyac Insurgentes

HUASTECA

Industrial
$5,300,000.00 $5,600,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
INDUSTRIAL

Teléfono: 5555172832 / 5565878799 / 5565978800   WhatsApp: 5546137694

Local comercial con baño
completo, 3 espacios para

cubículos, 1 espacio amplio
para oficina o consultorio.

41 m2

MANUEL GONZÁLEZ

Tlatelolco
$1,700,000.00

3 recámaras, 2 de ellas con
clóset, 1 baño y medio, sala,
comedor, cocina, cuarto de
lavado, 1 estacionamiento y

roof garden.
95.90 m2 T / 110 m2 C

TAMAGNO

Vallejo
$2,550,000.00

Departamento en Tercer Piso
Cuenta con 2 recámaras con
clóset, 2 baños completos,

cocina, sala-comedor, área de
lavado, 1 lugar de
estacionamiento

64.60 m2

ABUNDIO MARTÍNEZ

Vallejo
$1,350,000.00

Casa con acabados de lujo,
con 5 recámaras, 3 baños y

medio, sala, comedor, cocina,
cuarto de lavado, bodega, roof

garden, patio trasero, 4
estacionamientos.

150 m2 T / 330 m2 C

TICOMÁN

Tepeyac Insurgentes
$9,200,000.00



DELIA

Guadalupe Tepeyac

NORTE 48

7 de Noviembre
$800,000.00

Departamento para remodelar
en planta baja. 2 recámaras,

baño completo, sala-comedor,
espacio para cocina y

zotehuela.
54 m2

$1,350,000.00
Departamento en 1er piso,

cuenta con 3 recámaras, sala-
comedor, espacio para

cocina, 1 baño completo, y
área de lavado integrada.

76 m2

AGENCIA INMOBILIARIA
GUADALUPE-ESTRELLA Samuel 26

Colonia Guadalupe Tepeyac 
Teléfono: 55 78270619  /  5578271002     WhatsApp: 55 46137694

BRILLANTE

Estrella
$5,190,000.00

Casa con 3 recámaras, sala,
comedor, estudio cocina

integral, 2 baños completos,
2 estacionamientos techados

con portón eléctrico, patio
trasero, área de lavado.

121 m2 T / 190 m2 C

MÁRMOL

Tres Estrellas
$4,000,000.00

Casa con 6 recámaras, sala,
comedor, cocina integral.2
1/2 baños. Patio trasero.
Estacionamiento para 3

autos.
204 m2 T / 314 m2 C

NORTE 50

Emiliano Zapata
$4,500,000.00

Casa con 3 recámaras, 1
baño, sala, comedor, espacio
para cocina, cantina, área de

lavado y tendido,1
estacionamiento y 1

Departamento independiente.
160 m2 T / 219 m2 C

LIDIA

Guadalupe Tepeyac
$4,875,000.00

Casa producto con 3
departamentos.

Cuarto de servicio en azotea
2 Lugares de

estacionamiento.
170 m2 T / 294 m2 C

NORTE 48

Emiliano Zapata
$5,100,000.00

Casa con 3 recámaras, 3
baños y medio, cuarto de TV,

sala, comedor, cocina
integral, área de lavado,

estacionamiento para 3 autos.
180 m2 T / 286 m2 C

DIAMANTE

Estrella
$5,700,000.00

Casa con 3 recámaras con
clóset, 2 baños completos,

terraza, área de lavado, cuarto
de servicio, 2estacionamientos,
departamento independiente.

144 m2 T / 204 m2 C

CONGRESO DE LA UNIÓN

Mártires de Río Blanco
$5,700,000.00

Casa con 3 recámaras, 3
estudios, 3 baños y medio,

sala, comedor, cocina, área de
lavado y tendido, 2 lugares de
estacionamiento y accesoria

con medio baño.
160 m2 T / 340 m2 C



100 METROS

$850,000.00
Departamento en tercer piso
cuenta con 2 recámaras con
clóset, sala-comedor, cocina,
1 baño completo y cuarto de

lavado dentro del
departamento.

55 m2

PREPARATORIAS

Zona Escolar Oriente
$1,090,000.00

Departamento en planta baja
cuenta con 3 recámaras,
1 baño completo, sala-

comedor, área de cocina,
zotehuela y 1 lugar de

estacionamiento.
68 m2

JUJUY

Valle del Tepeyac
$7,900,000.00

Terreno con un pequeño
departamento de 30 m2 con
una recámara y medio baño.

403 m2 T/ 370 m2 C

LA RIBERA

$4,800,000.00
Casa con 5 recámaras, 2

baños y medio, sala-comedor,
cocina integral, cuarto de
servicio, patio trasero y un
lugar de estacionamiento.

120 m2 T / 160 m2 C

AGENCIA INMOBILIARIA
LINDAVISTA-VALLEJO

Montevideo 603
San Bartolo Atepehuacan

Teléfono: 55 87518653 / 55 87518654  WhatsApp: 55 32479161

6 DE OCTUBRE

$2,450,000.00
Departamento en 1er piso.
Cuenta con 3 recámaras,

sala-comedor, cocina integral,
2 baños, zotehuela dentro del

departamento y 1 lugar de
estacionamiento.

90 m2

MANDUJANO

San Bartolo Atepehuacan
$5,990,000.00

Casa producto con 6
departamentos y 4 lugares de

estacionamiento.
277 m2 T / 477 m2 C

U.H. SANTIAGO ATEPETLAC

Santiago Atepetlac
$1,050,000.00

Departamento en primer piso  
con 3 recámaras, 1 baño,

sala-comedor, área de cocina,
área de lavado y tendido.

Lugar de estacionamiento en
área común.

67 m2

AZCAPOTZALCO LA VILLA

$3,500,000.00
Departamento remodelado en

3er piso, con 3 recámaras,
sala, comedor, cocina

equipada, cuarto de lavado, 2
baños, recibidor,cuarto de

servicio en azotea y un
estacionamiento.

120 m2

Residencial Acueducto de Guadalupe

Tlacamaca

U. HAB. LINDAVISTA VALLEJO 

Lindavista Vallejo I
$1,100,000.00

Departamento en 4to piso con
2 recámaras, sala-comedor,

área de cocina, área de
lavado, 1 baño completo y
área de estacionamiento

común 
50 m2

San Bartolo Atepehuacan Lindavista Sur





CALLE 15

$4,800,000.00
Casa con 3 recámaras, 2

baños y medio, sala,
comedor, cocina integral,
cuarto de lavado, área de

gimnasio y cuarto de juegos. 
Departamento independiente.

200 m2 T / 289 m2 C

CALLE 8

AGENCIA INMOBILIARIA
NUEVA SANTA MARÍA Clavelinas 93

Colonia Nueva Santa María
Teléfono: 55 53567532 / 55 51259700  WhatsApp: 55 37048663

Pro Hogar
$4,800,000.00

Propiedad dividida en 4
departamentos

 
162 m2 T / 300 m2 C

AVENIDA DE LOS MAESTROS

Nueva Santa María
$8,500,000.00

Casa con 3 departamentos.
3 Locales comerciales.

1 Cuarto de Servicio
169 m2 T / 517 m2 C

PIRAMIDES

$9,300,000.00
Casa con 4 recámaras con

clóset, 2 de ellas con balcón,
1 baño y medio, sala,

comedor, cocina integral con
antecomedor.

221 m2 T / 238 m2 C

CLAVELINAS

$5,400,000.00
Casa con 4 recámaras, 3
baños, sala y comedor,

cocina, terraza y 
3 estacionamientos. 
146 m2 T / 195 m2 C

Clavería

Nueva Ubicación

FRANKLIN

Ferrería 
$1,800,000.00

Departamento en 4to piso con
2 recámaras con clóset, sala-
comedor, 1 baño completo,

cocina integral, área de
lavado y 2 estacionamientos.

54 m2 

MOLDEADORES

Pro Hogar
$1,960,000.00

Departamento en 2do piso
con 3 recámaras, sala,

comedor, 2 baños, cocina
integral, área de lavado,

balcón y 1 estacionamiento.
Cuarto de servicio y área de

tendido en azotea.
95 m2 

PIÑA

Nueva Santa María
$2,950,000.00

Departamento en planta baja,
con 2 recámaras, sala-

comedor, cocina integral, 1
baño completo, jacuzzi, área

de lavado  y 1 lugar de
estacionamiento.

144 m2

NORTE 81

Sindicato Mexicano de Electricistas

$3,600,000.00
Casa con 2 recámaras, sala,
comedor, cocina integral, 1

baño y medio, área de lavado,
patio trasero con tendedero y
1 lugar de estacionamiento.

86 m2 T / 160 m2 C

Pro Hogar

Nueva Santa María



WALDO MARTÍN DEL CAMPO

Moctezuma 1ra Sección
$1,300,000.00

Departamento tipo Loft en
segundo piso.Cuenta con 1
recámara, con opción a 2,

sala-comedor, cocina integral,
1 baño completo.

1 estacionamiento.
50 m2

CORONADO

Peñón de los Baños
$3,100,000.00

Casa producto con 5
departamentos

1 bodega
2 lugares de estacionamiento

180 m2 T / 283 m2 C

MATEO RAMÍREZ

$3,600,000.00
Casa con 3 recámaras,
2 baños y medio, cocina
integral, sala, comedor,
terraza, despacho y 2

estacionamientos.
115 m2 T / 140 m2 C

AGENCIA INMOBILIARIA ARAGÓN
Teléfono: 55 78270619  /  5578271002     WhatsApp: 55 46137694

RÍO DE GUADALUPE

Pueblo de San Juan de Aragón
$1,800,000.00

Casa con 3 recámaras, 1
baño y medio, sala, comedor,

cocina integral, cuarto de
servicio y área de tendido.

75 m2 T / 150 m2 C
 
 

AV 581

San Juan de Aragón III
$3,150,000.00

Casa de un solo nivel con 2
recámaras, 1 baño, sala,

comedor, cocina integral y 1
estacionamiento. 

196 m2 T / 100 m2 C

AV. 508

San Juan de Aragón I
$3,250,000.00

Casa con 2 recámaras, 2
baños y medio, sala,
comedor, cocina, roof

Garden, estacionamiento
para 2 autos.

102 m2 T / 140 m2 C

AVENIDA 669

Narciso Bassols
$1,800,000.00

Casa duplex en planta baja.
Cuenta con 2 recámaras,

sala, comedor, cocina
equipada, 1 baño y medio,

zotehuela, 1 cajón de
estacionamiento.

85 m2

NORTE 92

$7,500.00 mensuales
Departamento en planta baja.
Cuenta con 1 recámara con

clóset, 1 baño completo, sala-
comedor, cocina equipada,
área de lavado y tendido.

60 m2

GRAL. FRANCISCO MURGUÍA

Ampliación Caracol
$2,000,000.00

Terreno de con uso de suelo
Mixto.

Excelente para Edificio, casa
o Bodega.

200 m2

Ferrocarrilera Insurgentes Gertrudis Sánchez



Créditos hipotecarios a tu medida

Mármol 6302 Local “C”  Colonia Tres Estrellas
55 51186551
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