
Bienes Adjudicados Empresariales

I. Zona Periférica 

II. Zona Golfo



I. Zona Periférica

• Hidalgo 



Las Águilas
El Arenal, Hidalgo



Generales del proyecto

LAS ÁGUILAS

• Ubicación:
Cóndor, Colonia Las Águilas,
Cosahuayan El Chico, Municipio El
Arenal, Estado de Hidalgo
• Superficie de terreno
6,767.59 M2

• Número de viviendas
62 viviendas
• Valor Prototipo: 
$244,400.00
• Valor Actual de la Garantía
$11,878,000.00
• Inversión Faltante
$6,000,662.20
• Valor del Proyecto Terminado
$15,128,000.00

Prom. Avance de Obra: 73%
Prom. Avance de Obra: 67%



Localización



Perímetros de contención Urbana - SEDATU



Reporte Fotográfico



Reporte Fotográfico



Reporte Fotográfico



Reporte Fotográfico



Descripción del Proyecto

Fraccionamiento en el que se edifican viviendas de interés social y/o popular,
en un conjunto abierto formado por lotes unifamiliares. :

La casa tipo consta de: 105m2 de terreno y 52 m2 de construcción de un solo
piso, con un valor de $244,400 desarrolladas en un solo nivel.
Planta Baja con estacionamiento descubierto para un auto, estancia sala-
Comedor, Cocina, un baño completo, dos recamaras y patio posterior.

En el límite norte del conjunto, se localiza un arroyo que proviene del escurrimiento
natural del cerro localizado al noroeste de la zona. Actualmente se encuentra seco,
se recomienda llevar a cabo el estudio hidrológico que señale los posibles riesgos
de inundación.
Por los asientos diferenciales que presentan, es importante realizar un peritaje
estructural para determinar con exactitud las mejoras que deben llevarse a cabo.

La etapa ofrecida cuenta con 62 viviendas con un avance de obra estimado del
73%. El desarrollo cuenta con un prototipo.



Situación Jurídica

INMUEBLES ADJUDICADOS

INSTRUMENTACIÓN LEGAL PARA LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE
LOS INMUEBLES.-

- Dación en pago en proceso de registro ante RPP, venta directa a terceros.

SITUACIÓN ACTUAL.-

- El proyecto se encuentra con Vigilancia y sin invasiones de ningún tipo, sin
embargo las condiciones físicas se han demeritado debido a la
intemperización propia por su ubicación y avance de obra.

- Así mismo el proyecto se encuentra fuera de los contornos de contención
urbana y muy cerca de un tiradero de desechos orgánicos e inorgánicos.



II. Zona Golfo

• Campeche 



Canterías
Cuidad del Carmen, Campeche



Generales del proyecto

CANTERÍAS

• Ubicación:
Carretera Carmen Puerto Real S/N;
Hoy Av. Isla de Tris S/N, El Fénix,
Cuidad de Carmen, Campeche
• Superficie de terreno
1,690.65 M2

• Número de viviendas
7 viviendas
• Valor Prototipo: 
$3,287,575.00
• Valor Actual de la Garantía
$16,183,745.27
• Inversión Faltante
$2,547,642.42
• Valor del Proyecto Terminado
$23,013,025.00

Prom. Avance de Obra: 80%
Prom. Avance de Obra: 98%



Localización



Perímetros de contención Urbana - SEDATU



Plano de Ubicaciones



Plano de Distribución



Reporte Fotográfico



Reporte Fotográfico



Reporte Fotográfico



Descripción del Proyecto

CONDOMINIO HORIZONTAL 7 VIVIENDAS

Ubicadas en la Calle de Miguel arcángel de la Mz.11

El proyecto esta dirigido a un mercado de tipo medio-alto, viviendas afectadas por
el abandono y falta por terminar detalles, no cuenta con muebles de baño, cocina,
cancelería, terminar instalación eléctrica, etc.

Con un avance de obra de 80% y una urbanización del 98%.

240m2 de terreno y 307m2 de construcción con la siguiente distribución: Un solo
prototipo con: Planta Baja, Sala, Comedor, Cocina, Recamara con Baño, Medio
Baño, Área de Lavado y Jardín; Planta Alta 3 Recamaras con un Vestidor y Baño
Cada Recamara y Sala Familiar

Valor Comercial de Cada Vivienda: $3,287,575.00



Situación Jurídica

INMUEBLES ADJUDICADOS

INSTRUMENTACIÓN LEGAL PARA LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE
LOS INMUEBLES.-

- Dación en pago en proceso de registro ante RPP, venta directa a terceros.


