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Colonia Industrial 

Hoy en día, se pueden realizar operaciones de 
compra-venta de inmuebles que aún tengan una 
hipoteca o gravamen, siempre que se cumplan 

ciertas condiciones que fijan las instituciones de 
banca comercial u organismos oficiales; por lo que 

para poder llevar a cabo este proceso, Efficace 
Bienes Raíces, recomienda apoyarse en la asesoría 

que se ofrece actualmente en las oficinas 
inmobiliarias. 

En la venta de inmuebles, los contratiempos de tipo 
legal suelen ser muy comunes, pero no por ello 

menos importantes; un ejemplo de esto es cuando 
los propietarios de la casa en venta no concluyeron 
los trámites debidos después de terminar de pagar 
su crédito, tal como la cancelación de la hipoteca y 

su inscripción en el registro público de la propiedad, 
lo cual es algo que las notarías pueden realizar con 
un costo adicional y sólo se tarda un poco más que 

la entrega de las escrituras, pero esto no impide 
realizar una operación de compra-venta de algún 

inmueble. 

¿Es posible comprar una 
casa hipotecada o con 

gravamen? 

Es recomendable si se va a colocar una casa en venta, 
que se tenga la opción de liquidar el saldo de la 

hipoteca, ya que es mejor solicitar la carta saldo y 
realizar el pago y liquidación del crédito en la notaría 

al momento de la firma de las escrituras, para 
ahorrarse el tiempo que se tarda en obtener la carta 
de liquidación de hipoteca y posteriormente la carta 
de libertad de gravamen, el cual es un trámite que se 

puede llevar hasta 6 meses. 
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Por otro lado, cuando se desea vender una casa que 
tiene un gravamen no hipotecario, sino por algún 

problema legal de tipo mercantil, laboral, de 
impuestos u otros, lo recomendable es asesorarse 
con un abogado especializado que investigue qué 

dio origen a ese gravamen, ya que hay algunos 
gravámenes que por el tiempo transcurrido es 

posible que ya hayan prescrito, y en otros casos la 
prescripción será reconocida para dar lugar al juicio. 

Como puede observarse, es posible vender o 
comprar inmuebles con una hipoteca o con algún 

gravamen, es por esto, que Efficace Bienes Raíces se 
encarga de mantener a sus asesores inmobiliarios 
en constante capacitación, para que identifique el 

posible problema legal y lo canalice con un abogado 
especializado en esa área del Departamento Legal, 
el cual es un servicio que ofrece la franquicia para 

asesorar a los propietarios o a sus clientes 
compradores en analizar las documentaciones y 

evitar problemas de tipo legal que afecten los planes 
de venta o compra de una propiedad. 
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Industrial 

MISTERIOS 
 

Edificio 

Consta de 3 departamentos, 4 accesorias, 

lugar para 2 automóviles. Terreno 250 M2. 

Construcción de 431 m2. 

$ 4,500,000  

Tres Estrellas 

AEROLITO 
 

 

Departamento 

Recamara con closet, estancia, baño completo, 

área de cocina,, jaula de tendido y lavadero , un 

lugar de estacionamiento. 40 m2 

$ 520,000  

Casa 

4 recamaras,sala,comedor, recibidor,acabados en 

madera, 4 baños,3 con jacuzzi,2 cuartos de 

servicio,cocina,estudio, lugar para 2 autos, sala de 

televisión. 310 m2 

$ 2,850,000  

Industrial 

RÓMULO ESCOBAR 
 

 

Industrial 

PARQUE MARIA LUISA 
 

Aragón La Villa 

5 DE FEBRERO 
 

 

Casa  

Acabados de madera fabricados a la 

medida de los espacios requeridos, dividida 

en dos propiedades que comunican entre 

si. 389 m2 

$ 3,600,000 

Casa 

Casa en venta como terreno, 12.45mts 

frente X 38mts fondo. 472 m2 

$ 4,500,000 

Departamento 

Consta de 2 recamaras, sala-comedor, cocina 

integral con barra desayunadora, baño 

completo, jaula de tendido, cuarto de servicio, 

lugar de estacionamiento. 65 m2 

$ 1,000,000  

Industrial 

CORONA 
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Vendida Vendida 

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 



Industrial 

NECAXA 
 

 

Departamento 

Consta de 2 recámaras con closet, sala-

comedor, baño completo, cocina integral, 

lugar para un auto, jaula de tendido y 

cuarto de servicio en azotea. 50 m2 

$ 1,130,000  

Industrial 

CONSTANCIA 
 

 

Casa 

Consta de 3 recamaras con 

closet,estudio en planta baja, sala-

comedor recubiertas en madera, 2 baños 

completos, cocina integral, lugar para un 

auto, área de lavado. 210 m2 

$ 2,200,000  

Guadalupe Tepeyac 

ALICIA 

Casa 

Casa con  4 recamaras, 1 1/2 baños, 

sala-comedor, cocina integral, estudio, 

patio trasero, estacionamiento, cuarto de 

servicio. 170 m2 

 
$ 2,000,000  

Las mejores propiedades, da la vuelta y elige… 

Somos el equipo más eficiente… 
Compruébalo 

 

Departamento 

3 recamaras,  baño completo, sala-comedor, 

cocina, área de lavado en azotea. 

 

$ 650,000  

Tres Estrellas 

ASPERON 

Industrial 

HUASTECA 
 

 

Casa 

Una sola planta,3 recámaras con closet,sala-
comedor, cocina integral,2 baños completos, 

estacionamiento,cuarto de servicio con 
baño,área de lavado. 210 m2 

$ 2,670,000  

Guadalupe Tepeyac 

DELIA 
 

 

Casa 

onsta de 4 recamaras con closet, sala y 
comedor, 3 baños completos, lugar de 

estacionamiento techado, cocina integral con 
alacena y bodega, área de lavado. 160 m2 

$ 2,450,000  

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 



Colonia Estrella  CALLE: LAPISLAZULI       44 M2 

Departamento en la Colonia Estrella, consta 
de Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño 
completo, 1 Recamara con Closet y Jaula de 
tendido. 
A una cuadra de Plaza Tepeyac, Cinépolis, 
Walmart, diferentes sucursales Bancarias y 
cerca del parque. 
  

$ 830,000 
 

Colonia Industrial CALLE: VICTORIA      130  M2 

 
Casa en la colonia industrial, que consta 
de 3 Recámaras, Balcón, Sala, Comedor, 
2 1/2 Baños, Cocina. Lugar hasta para 3 
autos.  
 

$ 1,900,000 

Casa 

Teléfono: 63523781 

Colonia Guadalupe Tepeyac CALLE: DELIA     290 M2 

4 recamaras, sala comedor, cocina, 
patio, lugar para un auto, 1 1/2 baños.  
 
 

$ 2,700,000 
 

Casa 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
 Teléfono: 55172832 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

Colonia Industrial CALLE: ÁGUILA              80 M2 

 
Departamento con 8 años de antigüedad. 
Ubicado en el tercer piso. 
2 Recámaras, Sala- comedor, Cocina 
Integral, Área de lavado integrada, 1 1/2 
Baños, Jaula de tendido, lugar para un 
auto, portón eléctrico. 
 

$ 1,650,000 

Departamento 

Departamento 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
Colonia Tres Estrellas CALLE: ASPERON 200 M2 

Consta de 6 recamaras, sala-comedor, 
cocina integral, área de lavado, 4 baños 
completos, recibidor, patio trasero, 
lugar hasta para 3 autos, 2 niveles, 
terraza-jardín techado para reuniones.   

  
$ 2,450,000  

 

Casa 

Colonia Industrial CALLE: TEPEYAC  290 M2 

Consta de 3 recámaras con closet, sala-
comedor, cocina integral, baño completo, 
área de lavado, patio trasero, lugar para 
un auto. 
Departamento en segundo nivel con 2 
recámaras, sala-comedor, baño completo, 
cocina y terraza. 
 

$ 3,100,000  

Casa 
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Colonia Guadalupe Insurgentes CALLE: CARLOS DAZA    211  M2 

 
Casa de dos niveles con locales 
comerciales. Primer nivel consta de 3 
recámaras con closet, sala- comedor, 
cocina, baño completo, zotehuela.  
 

$ 2,900,000 

Casa 

Colonia Industrial CALLE: NECAXA      310 M2 

 
Propiedad que consta de 2 locales 
comerciales y así mismo en planta baja 
cuenta con restaurante-bar, en la parte 
superior tiene un departamento con 3 
recamaras, sala-comedor, baño completo, 
cocina integral, cuarto de servicio y área de 
lavado, con un terreno de 166 m2 y una 
construcción de 310 m2.  

$ 4,100,000  

Edificio 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
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Colonia Aragón La Villa CALLE: MOCTEZUMA  642 M2 

Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación 
Gustavo A. Madero, Uso de suelo 
Habitacional y Comercial, H-4. 

  

$ 5,275,000 
 

Casa en venta como Terreno 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
Colonia Tepeyac Insurgentes CALLE: FUNDIDORA DE MONTERREY    420 M2 

Residencia 4 recámaras, 3 Baños, Sala-
Comedor, Asador, Fuente, Cantina 
diseñada a la medida, Ubicada en calle 
cerrada con Vigilancia. 
 

$ 12,000,000  
 

Casa con Acabados de Lujo 

Colonia Industrial CALLE: BASILISO ROMO ANGUIANO 290 M2 

  
Casa 1: 2 Recámaras, 1 1/2 Baños, 
Estudio, Sala-Comedor, Cocina 
Integral, Patio Trasero. 
  
Casa 2: 3 Recámaras, Sala-Comedor, 
Cocina Integral, 1 1/2 Baños, Patio 
Trasero, Local comercial. 

$2,900,000 

 

Casas gemelas en esquina. 

 

¿Necesitas ayuda con tu crédito? 

Obtención de créditos: 
Bancarios , Infonavit, Fovissste, Jornadas notariales, Convenios notariales 

Teléfono: 63.52.37.81              innovacion_financiera@hotmail.com 
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En Renta   En Renta   En Renta   En Renta   En Renta 

Colonia CALLE  

Tu propiedad en nuestra revista… 
Los mejores en el área inmobiliaria 
Confianza, Seguridad y Compromiso 
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Conoce las ventajas que te ofrecemos 

www.efficacebienesraices.com 
55172832 

Colonia Valle Gómez CALLE: ALUMINIO       70 M2 

5 años de antigüedad, cuenta con 2 
recamaras, sala-comedor, cocina 
integral, baño completo, área de 
lavado integrada, elevador, 
vigilancia 24 horas, se encuentra en 
segundo piso, además de 2 cajones 
de estacionamiento.   
  

$ 950,000  
 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
EfficaceBienesRaices 

Departamento 

Colonia Industrial 

7 años de antigüedad solamente, 3 
recamaras amplias con closet, sala, 
comedor, cocina integral equipada, área 
de lavado integrada, tercer piso, balcón, 2 
lugares de estacionamiento fijos y 
techados, portón eléctrico. 

 

$ 3,100,000  

Departamento de Lujo 

CALLE: REAL DEL MONTE        134 M2 Colonia Bondojito CALLE: NORTE 66 

-Dos recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 
-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 

 
Renta Mensual $5,000 

 

Departamento 

Colonia Bondojito CALLE: NORTE 66 

-3 recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 
-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 
 

Renta Mensual $6000.00 
 

Departamento 

Colonia Industrial CALLE: CORONA                         

 
3 Recámaras con Closet, Sala-
Comedor, Cocina, 1 1/2 Baños, Área 
de Lavado, Cuarto de Servicio. 
 

Renta Mensual $9,000 

Casa 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
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