
Mármol 6302 Local “C” Col. Tres Estrellas
innovacion_financiera@hotmail.com

51186551

La tranquilidad de tu familia está con nosotros

5563022686

Solicita tu asesoría ahora 

Una manera rápida y eficiente de acercarte a tu meta



OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 Colonia Industrial
55 4613 7694

Somos el mejor equipo inmobiliario
*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 Colonia Industrial
55 4613 7694

Somos el mejor equipo inmobiliario

MATANZAS

Lindavista

$1,900,000.00

Departamento con 3 

recámaras, sala-

comedor, medio baño.

Actualmente adaptado para 

consultorios.

69 m2

MATANZAS

Lindavista

$1,900,000.00

Departamento con 2 

recámaras, sala-

comedor, medio baño.

Actualmente adaptado para 

consultorios.

68 m2

POLAR

Industrial

$10,500.00 mensuales

Departamento de con vista a 

la calle, cuenta con 2 

recámaras con clóset, baño 

completo, cocina integral, sala-

comedor, cajón de 

estacionamiento y jaula de 

tendido en azotea.

Cuarto Piso

60 m2

MANUEL GONZÁLEZ

Nonoalco Tlatelolco

Departamento en tercer piso 

con 3 recámaras, 2 baños 

completos, sala-comedor, 

cocina equipada, área de 

lavado y tendido en azotea.

Área común de 

estacionamiento.

85 m2

$1,300,000.00

DVORAK

$1,400,000.00

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala-comedor, 1 

baño completo, cocina 

equipada, zotehuela. 1 lugar de 

estacionamiento. 3er Piso.

59 m2

DVORAK

Vallejo

$1,600,000.00

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala-comedor, 1 

baño completo, cocina integral, 

zotehuela. 1 lugar de 

estacionamiento. 2do Piso.

57 m2

DVORAK

Vallejo

$1,350,000.00

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala-comedor, 1 

baño completo, cocina integral, 

zotehuela. 1 lugar de 

estacionamiento. 5to Piso.

59 m2

Vallejo

RÓMULO ESCOBAR

Industrial

$7,300,000.00

Casa con 4 recámaras (la 

principal con vestidor y baño 

completo con tina de 

hidromasaje), 2 baños 

completos, sala, comedor, 

cocina equipada, jardín, azotea 

con cuarto de lavado, 2 cajones 

de estacionamiento.

165 m2 Terreno

307 m2 Construcción

POLAR

Industrial

$9,500.00 mensuales

Departamento en renta con 2 

recámaras con clóset, sala-

comedor, 1 baño completo, 

cocina equipada, cuarto de 

servicio, jaula de tendido 

independiente con lavadero y gas 

estacionario. 1 Lugar de 

estacionamiento

Segundo Piso

CORONA

Industrial

$16,000.00 mensuales

Casa en renta totalmente 

remodelada

PB: Cocina equipada, sala, 

comedor,1/2 baño, área de lavado, 

estacionamiento para dos vehículos.

P1: Dos recámaras, la primera con 

clóset y la segunda con balcón, 

vestidor y un baño completo.

90 m2 Construcción

100 m2 Terreno

POLAR

Industrial

$9,500.00 mensuales

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala-comedor, 1 baño 

completo, cocina equipada, 

cuarto de servicio, jaula de 

tendido independiente con 

lavadero y gas estacionario. 1 

Lugar de estacionamiento

Cuarto Piso

CORONA

Industrial

$6,500,000.00

Casa con 5 recámaras, 2 baños 

completos, sala, comedor, cocina 

integral con barra, terraza, área 

de lavado, cantina. 

Departamento independiente.

4 locales comerciales 

independientes.

226 m2 Terreno

398 m2 Construcción

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma



NORTE 66

Belisario Domínguez

Casa producto en venta, 

cuenta con 5 departamentos, 

garage para 3 autos, cisterna 

de 5 mil L, cuenta con CCTV

147 m2 Terreno

367 m2 Construcción

$4,000,000.00

AV. SAN JUAN

José María Morelos y Pavón II

$990,000.00

Departamento en venta con dos 

recámaras con clóset, sala-

comedor, baño completo, cocina 

integral y área de lavado y 

tendido dentro del departamento.

1 cajón de estacionamiento

Segundo Piso

52 m2

Nueva Tenochtitlan

Casa en venta, cuenta con 4 

recámaras, espacio para 

cocina, sala, comedor, cuarto 

de lavado, 2 baños 
completos, estudio.

105 m2 Terreno

115 m2 Construcción

$2,350,000.00

NORTE 78 A

SAMUEL

Guadalupe Tepeyac

Departamento en primer 

nivel, cuenta con 2 

habitaciones con clóset, sala-

comedor, cocina integral y 

baño completo.

50 m2

$1,450,000.00

Guadalupe Tepeyac

Casa producto, cuenta con:

Casa principal

2 departamentos

2 locales comerciales

170 m2 Terreno

252 m2 Construcción

$4,250,000.00

AMALIA

DELIA

Guadalupe Tepeyac

$11,000.00 mensuales

Espacio para oficinas.

Se encuentra en plata baja, 

consta de recibidor, dos 

privados, medio baño, y patio 

trasero.

80 m2

ATOTONILCO

Maza

$9,200.00 mensuales

Departamento en planta baja de 

2 recámaras, sala-comedor, 

cocina, área de lavado y tendido 

dentro del departamento, 1 lugar 

de 

estacionamiento. Mantenimiento 

Incluido.

65 m2

Casa remodelada con

3 recámaras con clóset (la 

recámara principal con balcón 

y un baño completo), sala, 

comedor, medio baño, cocina 

integral, patio trasero con área 

de lavado y tendido.

80 m2 Terreno

110 m2 Construcción

$1,650,000.00

CALLE 663

CTM Aragón

NORTE 84 A

Gertrudis Sánchez

Departamento en venta en 3 

nivel, 2 recámaras, sala 

comedor, estancia, espacio 

para cocina, área de lavado y 

tendido dentro del 

departamento.

60 m2

$1,150,000.00

DELIA

Guadalupe Tepeyac

Departamento remodelado 

en Planta baja, cuenta con 1 

recámara, sala-comedor, 

cocina integral, 1 baño 

completo, área de lavado y 

tendido y espacio para 

despensa.

52 m2

$1,190,000.00

OFICINA GUADALUPE-ESTRELLA

Oficina: 78270619 / 78271002

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac
55 4613 7694

Tenemos siempre las mejores opciones
*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

OFICINA GUADALUPE-ESTRELLA

Oficina: 78270619 / 78271002

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac
55 4613 7694

Tenemos siempre las mejores opciones
*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

JOYAS

Tres Estrellas

$12,500.00 mensuales

Espacio para oficinas.

Se encuentra en plata baja, 

consta de recibidor, dos 

privados, medio baño, y patio 

trasero.

80 m2

Constitución de la República

Departamento en 1 er Piso, 

cuenta con 3 recámaras, 

sala-comedor, cocina 

integral, 1 baño completo, 

área de lavado integrada, 

cajón de estacionamiento y 

elevador en el edificio.

55 m2

$1,280,000.00

F.C. HIDALGO



AV. MORELOS

San Andrés

$5,000,000.00

Terreno en venta

Cuenta aproximadamente con 

10 m de frente / 40 m de 

fondo.

Ubicado en excelente zona, 

ideal para inversionistas

400 m2

OLEODUCTO

Liberación

$9,000.00 mensuales

Local en renta, planta baja. 

Medio baño.

A pie de calle.

45 m2

TOTONACAS

Tezozómoc

Casa en venta como terreno, 

ubicada en esquina, con uso 

de suelo H3, con 10.2 m2 de 

frente con 17.4 m2 de fondo.

177 m2 Terreno

144 m2 Construcción

$2,800,000.00

COCOTEROS

Nueva Santa María

Casa duplex en .

Ambas cuentan con accesos 

independientes.

183 m2 Terreno

303 m2 Construcción

$5,800,000.00

AQUILES ELORDUY

Nextengo

Terreno en venta

No cuenta con construcción

Ideal para inversionistas

150 m2

$3,500,000.00

OLEODUCTO

Liberación

$33,000.00 mensuales

Local en 1er piso, cuenta con 

oficina privada con medio baño, 

2 baños completos, balcón.

200 m2

CUITLÁHUAC

Hogar y Seguridad

$14,000.00 mensuales

Local amplio adecuado para 

academias, escuelas u oficinas, 

cuenta con 1 recepción, 2 

cuartos tipo salón con espejos 

de muro a muro, pisos 

laminados, un hall y 2 medios 

baños, se encuentra en 1er 

piso.

140 m2

BREZO

Nueva Santa María

$14,000.00 mensuales

Garage, estancia, cocina 

integral, 3 recámaras, 1 baño 

completo y un medio baño. 

Recién remodelada.

80 m2

CENTRAL

Nueva Santa María

$13,200,000.00

Terreno para inversión con 12 

m de frente y 47 m de 

profundidad. Cuenta con 

permiso para 11 viviendas.

565 m2

AV. MORELOS

San Andrés

$1,500,000.00

Departamento en primer piso, 

cuenta con sala, comedor, 

cocina, baño completo, 2 

recámaras amplias con clóset, 

estacionamiento para 1 auto 

privado.

Vigilancia las 24 horas, cisterna.

Mantenimiento de $550 

mensuales.

83 m2

HUITZOLIN

San Martín Xochinahuac

$7,500,000.00

Casa en venta. En planta baja 

cuenta con: sala, comedor, 

cocina integral, 1 baño 

completo, cuarto de lavado. En 

el primer nivel cuenta con: 3 

recámaras amplias con clóset, 

un hall, un baño completo.

Departamento independiente.

227 m2 Terreno

354 m2 Construcción

UNIDAD TLATILCO

Tlatilco

Departamento ubicado en 

primer piso, cuenta con una 

recámara, estancia, cocina, 1 

baño completo y área de 

tendido.

31 m2

$800,000.00

OFICINA AZCAPOTZALCO
Muy pronto visítanos en nuestra nueva sucursal

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Oficina: 55172832 55 4613 7694

OFICINA AZCAPOTZALCO
Muy pronto visítanos en nuestra nueva sucursal

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Oficina: 55172832 55 4613 7694


