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JLL diseñó este OM informativo para facilitar la investigación de uno o varios 
posibles inversionistas para determinar si desea invertir en la propiedad presenta-
da. Gran parte de la información aquí seleccionada –de la propiedad y del merca-
do de bienes raíces– se obtuvo de fuentes que están fuera del control de JLL o 
del Propietario. No es toda la información necesaria para evaluar la adquisición de 
la propiedad, ni una declaración exhaustiva de los términos y condiciones de 
compra ni un análisis legal. Por otro lado, si bien esta información tiene un alto 
grado de confiabilidad, se proporciona sin declaración o garantía explícita o 
implícita en cuanto a su precisión o integridad; está sujeta a errores, omisiones y 
cambios en la información, y a su modificación o supresión.
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Introducción1.

El presente Memorándum de Ofrecimiento tiene por objeto invitar a desarrolladores e inversionistas a participar en 
el proceso de comercialización mediante el cual JLL llevará a cabo la colocación, por medio de compraventa 
directa o en aportación, del terreno y las construcciones existentes en el predio con las siguientes características:

• Ubicación: Av. Baja Velocidad Oriente (Lateral de Paseo Tollocan) # 2201, esquina con Prolongación Adolfo 
   López Mateos, Col. San Jerónimo Chicahualco, C.P. 52170, Metepec, Estado de México

• Superficie: 5.3 has aproximadamente

• Uso de Suelo: CRU200B (Corredor Urbano / Densidad 200B)

PROPIEDAD
PASEO TOLLOCAN 

5.3 HECTÁREAS
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JLL ha sido seleccionada en exclusiva para comercializar la propiedad ubicada sobre Paseo Tollocan, en la colo-
nia San Jerónimo Chicahualco del municipio de Metepec, Estado de México. JLL ha sido autorizada a solicitar 
propuestas competitivas para seleccionar aquella que resulte más conveniente, con el propósito de concretar la 
compraventa o la posible aportación de la propiedad que se muestra en este OM.

Esta propiedad constituye una excelente oportunidad por su ubicación estratégica, por su potencial  de desarrollo 
y su vocación de usos mixtos.

Las partes interesadas en participar en este proceso deberán firmar un convenio de confidencialidad para tener 
acceso a la información sobre la propiedad. Una vez que se haya entregado este convenio a JLL debidamente 
firmado, se les dará acceso a los interesados a los siguientes documentos:

Resumen Ejecutivo2.
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VIALIDAD

VIALIDAD

VIALIDAD PROPIEDAD PRIV.

PROPIE
DAD

PRIV.

COLINDANCIAS 
EN LA 

PROPIEDAD

1. Bases y Términos del Proceso de Venta y Renta, mismo que describe las reglas para que los interesados en 
adquirir la Propiedad puedan participar en el proceso. En estas Bases se encontrará la siguiente información:

 • Fecha límite para el proceso de revisión (“Due Diligence”)
 • Fechas para visitas a la propiedad
 • Fecha límite para la presentación de Ofertas Finales
 • Términos de la oferta incondicional de celebración del Contrato de Compraventa
 • Fecha de notificación formal al o a los Ofertantes Elegidos
 • Instrucciones de pago
 • Fecha de protocolización ante Notario Público y liquidación del importe de la venta

2. Contrato de Compraventa

3. Documentación técnico-legal de la Propiedad
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Resumen Ejecutivo
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La Propiedad
La Propiedad constituye por sí misma una inigualable y única oportunidad de inversión inmobiliaria, tanto por su 
potencial de rentabilidad, como por su excelente localización en una de las ubicaciones más estratégicas en el 
Estado de México. El inmueble se encuentra ocupado parcialmente por el Gran Hotel Imperial, la construcción del 
proyecto Plaza Cibus y el restaurant Cambalache. Su atractivo se debe esencialmente a los siguientes factores:

• Su potencial de rentabilidad en el corto plazo y de plusvalía en el largo plazo
• Ubicación privilegiada en un punto estratégico dotado de:
    – Esquina prominente
    – Avenidas primarias
    – Desarrollo urbano de la zona
    – Cercanía a centros de educación media y superior
    – Proximidad a centros y plazas comerciales
• Ubicación claramente identificada y bien posicionada en el mercado local
• Ubicación con todos los servicios urbanos

Oportunidad de Inversión3.
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Metepec
En este municipio se ubican los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la zona metropolitana del Valle de 
Toluca y tiene un PIB de casi 2,000 millones de euros para una población de un poco más de 300,000 habitantes, 
lo que lo convierte en uno de los municipios más ricos del país y con un alto grado de desarrollo.

Producto del crecimiento de la ciudad de Toluca - que absorbió a los pueblos aledaños en la zona Noroeste y 
Norte del municipio - numerosos centros comerciales y varias zonas residenciales hicieron de Metepec un lugar 
con alta densidad poblacional y comercial.

Toluca
Toluca es la capital del Estado de México y se ubica a 63 kilómetros al Poniente de la Ciudad de México. Su 
mancha urbana se ha extendido rápidamente y es actualmente la quinta ciudad más poblada y extensa del país.
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El Valle de Toluca cuenta con una importante base de infraestructura debido en gran parte al alto volumen de 
actividad industrial con el que cuenta la zona. Dicha industria ocupa un lugar importante en la economía municipal 
y de la región, dedicándose a la producción y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, 
automóviles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos.

Paseo Tollocan
Paseo Tollocan es el punto colindante de los municipios de Toluca de Lerdo y Metepec. Del lado de Toluca se 
concentran un gran número de bodegas y naves industriales de empresas como Cuauhtémoc-Moctezuma, 
Nestlé y Vitro. Del lado de Metepec, sobre Paseo Tollocan, se encuentran plazas comerciales, gran variedad de 
restaurantes, supermercados, y hoteles entre otros giros.
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El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México es un proyecto en construcción de ferrocarril de larga 
distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana 
del Valle de México. Se estima que iniciará su funcionamiento a finales de 2017.

El recorrido que tendrá el Tren Interurbano contempla seis estaciones: 

Observatorio—Santa Fe—Lerma—Metepec/Aeropuerto—Terminal de Autobuses—Zinacantepec.

La estación Metepec/Aeropuerto se encontrará aproximadamente a 2.8 km de la propiedad y será la más 
cercana.

La SCT prevé que el tiempo de recorrido de Observatorio a Zinacantepec sea de 38 minutos, y los trenes alca-
nzarán como velocidad máxima 160 kilómetros por hora.

Equipamiento en la Zona4.
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El Estado de México cuenta con una ubicación geográfica estratégica y un clima político-social estable, además 
de un alto nivel de desarrollo logístico, de infraestructura y un destacado sistema educativo. La población del 
estado representó 13.8% de la población total de México en 2013, lo que representa un total de 15 millones de 
habitantes, teniendo un crecimiento anual del 14% en los últimos diez años.

El Producto Interno Bruto del estado superó los 1.4 billones de pesos en 2013, aportando 9.4% al PIB nacional. 
Las actividades terciarias, como el comercio y los servicios inmobiliarios, aportaron 65% al PIB estatal en 2013.

Toluca
El municipio de Toluca de Lerdo es capital y
cabecera municipal del Estado de México.

• Población total: 819,561
• Representa el 5.4% de la población del estado.
• Toluca de Lerdo habitantes 489,333
• Promedio de ocupantes por vivienda: 4.1

Metepec
• Población total: 214,162
• Representa el 1.4% de la población de la
   entidad.
• Metepec: 28,205
• San Jerónimo Chicahualco: 26,281

los Mercados Locales
Condiciones de5.
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Mercado Centros Comerciales

La oferta en centros comerciales aumentó en la zona en los últimos cinco años. Se estima una absorción anual 
aproximadamente de 40,000 m2. Los precios promedio de renta fluctúan entre los $200 y $350 pesos por metro 
cuadrado.

Principales Centros Comerciales - Metepec
• Galerías Metepec (Fashion Mall)
• Plaza las Américas (Power Center)
• Pabellón Metepec (Power Center)

Principales Centros Comerciales - Lerma
• Sendero Toluca (LifeStyle Center)
• Las Plazas (Outlet Lerma) 
• Alprecio Lerma (Power Center)

Principales Centros Comerciales - Toluca
• Galerías Toluca (Fashion Mall)
• Grand Plaza Toluca (Fashion Mall) 
• Sam’s Club Alfredo del Mazo (Power Center)
• Multiplaza Santín (Power Center)
• Bazar Pericoapa Toluca
• Acrópolis



Mercado Oficinas
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Mercado de Oficinas
El mercado de la zona de estudio cuenta con muy poca oferta de espacios rentables de oficinas. Esto debido a 
que Metepec tiene un enfoque habitacional y Toluca tiene enfoque industrial y habitacional. Consideramos que 
existe una demanda no satisfecha por estos espacios: necesidades de oficinas para despachos, consultorios, 
negocios locales y empresas que por cuestiones de logística necesitan establecer oficinas en esta zona.

Existen varios ejemplos de edificios en Metepec y Toluca, los cuales tienen precios de renta desde los $14 USD 
hasta los $20 USD. Dos ejemplos son: Torre Zero Metepec, ubicado en Benito Juárez Nte. #1001, San Francisco 
Coauxusco, Metepec, y Torre Palmas, ubicado en Ignacio Comonfort #1312, Col. Providencia, en Metepec.

El mercado de oficinas en esta zona es comparable en cuanto a los precios con el mercado en Naucalpan, 
Tlalnepantla y Toreo, donde el precio promedio por m2 rentable al mes es de $14 - $16 USD.



17OM Propiedad Paseo Tollocan

Estado de México

La absorción promedio por proyecto al 

• Residencial: 7 unidades
• Residencial Plus: 6 unidades

El precio por m2 promedio 

• Residencial: $12,500 MXN
• Residencial Plus: $16,000 MXN

El área promedio en los difer
• Residencial: 137 m2

• Residencial Plus: 270 m2

Mercado Habitacional

Estado de México
La absorción promedio por proyecto al mes en los diferentes segmentos del mercado de la Zona metropolitana 
de Toluca es la siguiente:

• Interés Social: 7 unidades
• Medio: 7 unidades

El precio por m2 promedio en los diferentes segmentos del mercado de la Zona metropolitana de Toluca es el 
siguiente:

• Interés Social: $6,500 MXN
• Medio: $7,500 MXN

El área promedio en los diferentes segmentos del mercado de la Zona metropolitana de Toluca es el siguiente:

• Interés Social: 56 m2

• Medio: 98 m2



Tránsito
Paseo Tollocan



Metepec se ha posicionado como el sector inmobiliario más dinámico de toda la Zona Metropolitana de Toluca 
(ZMT), caracterizado por la oferta de vivienda Media, Residencial y Residencial Plus. La cercanía de la ZMT con la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha potencializado el atractivo inmobiliario para algunas familias que 
habitan en la Ciudad de México. En particular para aquellas cuyos centros de actividad laboral, escolar y de
entretenimiento se ubican en el poniente de la Ciudad de México.

La tendencia de crecimiento habitacional e infraestructural en el municipio de Metepec se ha acentuado en los 
últimos cinco años. Esta evolución ha sido posible gracias al desarrollo, casi a la par, de equipamiento enfocado 
a las familias con ingresos medios y altos en la zona, volviéndola mucho más atractiva al ofrecer escuelas 
privadas en todos los niveles, centros comerciales con giros y marcas enfocados a segmentos socioeconómi-
cos altos, servicios de salud y acondicionamiento físico y entretenimiento privados, entre los principales.

Los precios promedio por unidad en Metepec se han conservado por encima de los precios en otros municipios 
de la Zona Metropolitana de Toluca. Metepec también destaca por ofrecer productos de mayores dimensiones y 
también precios por metro cuadrado, en promedio, superiores a los precios por metro cuadrado promedio oferta-
dos por los desarrollos de los demás municipios que componen la Zona Metropolitana de Toluca.
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La Propiedad constituye una única oportunidad de inversión inmobiliaria, tanto por su potencial de rentabilidad 
como por su excelente localización. Se ubica en uno de los corredores urbanos más importantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca.

Ubicación de la Propiedad - Zona de Influencia

La propiedad se localiza sobre los carriles laterales en el costado Sur de Paseo Tollocan en dirección al Distrito 
Federal. Se encuentra al norte del municipio de Metepec, y colinda con el municipio de Toluca de Lerdo. Esta 
zona cuenta con alto crecimiento comercial y económico, evidenciado por el alto volumen de desarrollos mixtos, 
comerciales, habitacionales y hoteleros en su zona de influencia.

El contexto comercial, habitacional e industrial ubica a la propiedad en una localización privilegiada y dinámica, 
adecuada para desarrollar complejos de usos mixtos que satisfagan diversas demandas.
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Mapa de ubicación
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CITY
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Descripción de la Propiedad
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Proyecto

El terreno tiene un área total de 53,000 m2. La propiedad cuenta con aproximadamente 200 mts de frente hacia
Paseo Tollocan y 200 mts hacia Prol. Adolfo López Mateos.

En el extremo noreste se encuentra la construcción del proyecto Plaza Cibus. Al noroeste se localiza el vestíbulo 
y los salones de eventos del Hotel Gran Imperial, y detrás de éste, el área de habitaciones. Al suroeste se localizan 
áreas verdes que se utilizan como canchas de fútbol y forman parte de las amenidades del Hotel Gran Imperial. 
El terreno al sureste había sido destinado para la segunda etapa del proyecto Plaza Cibus y parte de su estacio-
namiento.

Frente a Paseo Tollocan se ubica el restaurant Cambalache, al norte de la Propiedad.

Descripción de la Propiedad

N
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Descripción de la Propiedad

Avance de Obra

El proyecto Plaza Cibus fue desarrollado por el despacho Coeto Nava Arquitectos. Se cuenta con un proyecto 
ejecutivo completo (proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones).

El conjunto se desplanta sobre un área total de 21,100.06 m². El proyecto de usos mixtos contempla un área 
aproximada de construcción de 88,242.88 m².

Actualmente, el proyecto se encuentra aproximadamente al 50% de avance de obra. A la fecha, se han realizado 
las fases de excavación, cimentación, estacionamiento y la estructura de la primera etapa del proyecto. Debido 
al estado de la obra y a la flexibilidad del diseño arquitectónico, aún pueden realizarse modificaciones sobre el 
proyecto, según las proyecciones y necesidades del inversionista.
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Gran Hotel Plaza Imperial

La propiedad actualmente alberga el Gran Hotel Plaza Imperial, anteriormente conocido como Holiday Inn Paseo 
Tollocan. Este hotel cuenta con una tradición de varios años, manteniendo un nombre en la zona debido a la 
reputación de sus salones de eventos y su favorable ubicación.

El hotel tiene un área total de 33,456.44 m². Dentro de esta superficie se encuentra el restaurante El Cambalache, 
ocupando 581.96 m² de área.

El Gran Hotel Plaza Imperial cuenta con 8,423.14 m² de áreas verdes, 2,408.96 m² de estacionamiento lateral, 
1,425.56 m² de motor lobby frontal y 20,617.11 m² reservados para el área de hotel. Cuenta con 42 Habitaciones 
Sencillas, 96 Habitaciones dobles, 3 Habitaciones Junior Suites, 8 Habitaciones Máster Suites, un restaurant, bar, 
gimnasio, alberca, cancha de fútbol, salón de juegos y  9 salones para eventos.

Descripción de la Propiedad



Responsabilidades

Nota: todas las medidas, valores, índices y toda otra información contenida en el MO, 
son preliminares y deberán ser constatados por los “inversionistas” antes de remitir sus 
propuestas. El propósito de las mismas es establecer los parámetros con los que se 
elaboró el plan de negocios y contar así con un “Modelo Base” como punto de partida.

Este Memorando de Ofrecimiento (OM) y los materiales de evaluación para el proceso 
de venta de la propiedad en Paseo Tollocan se está entregando a usted con el solo 
propósito de que evalúe la posible inversión estos terrenos o su adquisición. No debe 
dársele ningún otro propósito ni ponerse a disposición de ninguna otra persona sin el 
previo consentimiento escrito de Jones Lang LaSalle (LaSalle Partners, S. de R.L. de 
C.V. o “JLL”).

JLL diseñó este OM informativo para facilitar la investigación de un posible inversionista 
para determinar si desea invertir en los terrenos. Gran parte de la información aquí selec-
cionada –del terreno y del mercado de bienes raíces– se obtuvo de fuentes que están 
fuera del control de JLL o del Propietario. No es toda la información necesaria para evalu-
ar la adquisición de los terrenos, ni una declaración exhaustiva de los términos y condi-
ciones de compra ni un análisis legal. Por otro lado, si bien esta información tiene un alto 
grado de confiabilidad, se proporciona sin declaración o garantía explícita o implícita en 
cuanto a su precisión o integridad; está sujeta a errores, omisiones y cambios en la infor-
mación, y a su modificación o supresión.

Así, un futuro inversionista o una parte por él autorizada para usar este material, debe 
hacer sus investigaciones, pronósticos y conclusiones con respecto a la adquisición de 
los terrenos con independencia de este OM o cualquier otro material de evaluación. Al 
avanzar el proceso de comercialización de los terrenos puede brindarse material de 
evaluación adicional que incluya informes de ingeniería, medio ambiente y de otro tipo, 
los futuros compradores deben buscar la asesoría de sus propios abogados, contadores, 
ingenieros y expertos en medio ambiente. Los pronósticos financieros del presente OM 
(o de cualquier otro material de evaluación que proporcionemos) son sólo referencias 
generales con base en suposiciones referentes a la economía general y la competencia 
local, entre otros factores. En consecuencia, los resultados reales pueden variar sustan-
cialmente en relación con estos pronósticos. Cualquier futuro inversionista debe confiar 
en su propia investigación de los terrenos y en su propia estimación del futuro rendimien-
to de su inversión.

El Propietario se reserva expresamente el derecho de rechazar, a su criterio, todas y 
cada una de las gestiones de interés en la adquisición de los terrenos o de terminar todas 
las negociaciones con una parte en cualquier momento, con o sin aviso por escrito. El 
Propietario no adquiere ningún compromiso ni obligación legal con un futuro comprador 
sino hasta que el Propietario y la parte compradora hayan aprobado y firmado un Contra-
to de Compraventa.

El Propietario contrató a JLL como su agente exclusivo y es responsable de cualquier 
comisión pagadera a JLL en relación con la venta de los terrenos. JLL no está autorizado 
a hacer declaraciones o a dar garantías a nombre del Propietario. Este OM es propiedad 
del Propietario y JLL y sólo puede ser usado por personas aprobadas por el Propietario 
o JLL. Ninguna parte de este OM puede copiarse, reproducirse o revelarse excepto 
según lo permitido expresamente por el Propietario o por JLL.

JLL México 
Monte Pelvoux 111, 5 piso
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, México, D.F.
www.jll.com.mx
@JLLMexico 

Rodolfo Albin G. 
Tel: +52 55 5980 8058
rodolfo.albin@am.jll.com

Salvador Mora
Tel: +52 55 5980 8792
salvador.mora@am.jll.com

Andrés García
Oficina Monterrey
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