
INMUEBLE EN NARANJOS, ESTADO 
DE VERACRUZ, LIENZO CHARRO.

Subdirección de Administración Patrimonial
Gerencia de Promoción y Comercialización de Bienes

Subgerencia de Promoción de Bienes Inmuebles
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Datos generales

Inmueble en la Ciudad de NARANJOS en el Estado de Veracruz.

De conformidad con las disposiciones que establecen el Artículo
117, segundo párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales y las
Normas, Bases, Lineamientos y Procedimientos para la
Administración del Patrimonio de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, Petróleos Mexicanos, a través de la
Subdirección de Administración Patrimonial, invita a personas
morales mexicanas y extranjeras, con capacidad legal para
adquirir bienes inmuebles y legitimadas en términos de las Bases
para adquirir este bien en particular, a participar en la licitación
pública antes mencionada, que se llevará a cabo, a través del
procedimiento presencial, para la enajenación del inmueble de su
propiedad, localizado en el Municipio de Naranjos, Estado de
Veracruz.
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Información general

Nombre del Inmueble: Lienzo Charro «Andrés Hernández Sosa».
Ubicación: Fracción de Lote 260, Colonia Centro
Municipio: Naranjos
Estado: Veracruz

Estado de Ocupación: Actualmente se encuentra
desocupado debido a que no existen actividades del
lienzo por el proceso de promoción para su enajenación
conforme al procedimiento establecido.

Descripción del Inmueble: Fracción de terreno en donde se localizan las instalaciones del
Lienzo Charro de Naranjos, Ver., su acceso es por la carretera Tuxpan-Tampico de primera
importancia, Av. Morelos, Mariano Escobedo de segunda importancia y Av. Aviación por
donde tiene su acceso. Es de forma irregular con una topografía sensiblemente plana y en el
entorno se localizan construcciones y áreas verdes, colinda con los terrenos de la Asociación
Ganadera. Se localiza en una zona que cuenta con el siguiente equipamiento: escuelas,
parques, zona habitacional e iglesia.

Servicios Públicos: Factibilidad de servicios en la zona
como son: agua potable, luz, y banquetas de concreto.

Superficie:
Terreno – 18,577.00 m²

Construcción – 771.16 m²



Localización geográfica
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Municipio de Naranjos
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Lienzo Charro                    
«Andrés Hernández Sosa»

Instalaciones de la Feria de Naranjos

Localización del inmueble
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Plano topográfico
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Información fotográfica
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Información fotográfica
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Información fotográfica



Contacto
Sugerencias, dudas y mayor información, favor de comunicarse con nosotros a la: 

Subgerencia de Promoción de Bienes Inmuebles.
Av. Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva Piso 34, 

Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D.F.
Tels.: 01(55) 1944-9054

1944-2500 Ext. 59351, 59355 y 59354 

correo electrónico: 

Arq. Raúl Medina Alonso                 raul.medinaa@pemex.com

Lic. Rosa Arellano Mejía                       rosa.arellano@pemex.com

Página web: 

http://www.pemex.com
(Productos y servicios / Comercialización de bienes no útiles/ Bienes inmuebles)
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