
Subastas inmuebles
Terrenos

COAHUILA

CHIHUAHUA TABASCO

CHIAPAS

Consulta el detalle de las subastas en:
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx

Teléfono: 1944 9861 Ext. 59286 y 59259



Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), a través 
de la Subdirección de Administración Patrimonial (SUAP), promociona, comercializa 
y enajena todos aquellos bienes inmuebles que han dejado de ser útiles para Pemex 
y que están en condiciones de ser aprovechados por terceros, buscando ofrecer al 
público en general una oportunidad de negocio.

Presentación



Consulta la página http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx  
ahí encontrarás la convocatoria y toda la información relacionada con los procedimientos de venta.

Programa y visita los inmuebles enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: 
cynthia.garcia@pemex.com
 

Participa en el concurso en las fechas y horarios indicados en las bases publicadas en la página:
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx

¿Cómo participar?



Terreno en Chiapas 

Click para ubicación

Tipo: Terreno sin construcción 

Municipio: Reforma 

Dirección: El Gran Poder, S/N, Col. Ranchería Vicente Guerrero, 
Municipio Reforma, C.P. 29507 , Estado de Chiapas 

Clasificación de la zona: Rural de tipo agostadero 

Uso de suelo: Tipo agostadero

Superficie Aproximada: 27,579.59 m2

Precio de salida: $ 303,375.49     

Descripción del bien: Predio de forma irregular, sin definir manzana de ubicación, con 
un solo frente. La clasificación de la zona es rural de tipo agostadero, sin construcciones en la 
zona. Las vías de acceso al norte, carretera 125 Reforma-Villa Hermosa. Equipamiento urbano 
en la zona de influencia consistente en transporte sub-urbano. Ubicado a 500 m. del Complejo 
Procesador de Gas Nuevo Pemex.

https://drive.google.com/open?id=1PngQaqn4cMDoJpixEdVCAuOd-oA&usp=sharing 



Terreno en Chihuahua

Descripción del bien: Inmueble ubicado en nave industrial para uso comercial, con 
edificios de uno y dos niveles de uso comercial y de servicios, de tipo modernos de buena 
calidad. El equipamiento urbano de la zona de influencia consiste en: parques, escuelas, 
centros comerciales, templos, hospitales, gasolineras y canchas deportivas, a una distancia 
aproximada de 2 km. 

Tipo: Terreno Baldío
 
Municipio: Camargo 

Dirección: Allende No. 1, Autopista  México- Cd. Juárez,
Ciudad Camargo, Municipio de Camargo, Chihuahua

Servicios:  Energía eléctrica mediante cableado aéreo 
y subterráneo, alumbrado público 

Uso de suelo: Industrial y de servicios

Superficie Aproximada: 23.9 hectáreas    
Precio de salida: $ 87’418,134.11         

https://drive.google.com/open?id=1o57HRbbe07L09qwddaHk94I-yAw&usp=sharing

Click para ubicación



Terreno en Coahuila

Descripción del bien: : Inmueble ubicado en un parque industrial, próximo a dos naves 
industriales aparentemente maquiladoras. La principal vía de acceso a la zona es a través del 
libramiento CARLOS SALINAS DE GORTARI y al predio se accede por las calles POZUELOS 
y Av. ACUEDUCTO.    

Tipo: Terreno Baldío
 
Municipio: Frontera 

Dirección: Fracción 1 del lote “A” Manzana 4 Fraccionamiento 
Parque Industrial Fundidores, Municipio de Frontera, Coahuila 

Servicios: Energía eléctrica, agua potable, y acceso pavimentado

Uso de suelo: Industrial y de servicios

Superficie Aproximada: 19 hectáreas  
Precio de salida: $ 43’500,000.00

Click para ubicación
https://drive.google.com/open?id=1TL3obU4_FptiAnE9i9PH7ObhdEc&usp=sharing 



Terreno en Tabasco

Descripción del bien: : El predio se localiza entorno a construcciones de casas habitación 
de uno y dos niveles de tipo moderno de mediana calidad. El equipamiento urbano consiste 
en parques, escuelas, centros comerciales, canchas deportivas, templos y hospitales. Las vías 
de acceso son a través de la Av. Constitución y Av. Dueñas. El terreno se ubica en esquina de 
manzana por lo que dispone de dos frentes. 

Tipo: Terreno Baldío
 
Municipio: Jalpa de Méndez

Dirección: Calle 5 de Mayo, esquina Zapata S/N Municipio de  
Jalpa de Méndez, Tabasco 
 
Servicios: Suministro de agua mediante red hidráulica, drenaje 
sanitario, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, red 
telefónica, transporte público

Uso de suelo: Habitacional

Superficie Aproximada: 2,999.94 m2

Precio de salida: $ 1’478,670.43

Click para ubicación
https://drive.google.com/open?id=17dCNapZe5hHaeiyrlhoLd0SBajw&usp=sharing 


