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La Salle Partners, S. de R.L. de C.V. (JLL) ha sido designado como representante exclusivo para llevar 
a cabo el proceso de venta de un magnífico terreno urbano con un área de 14,571 m² ubicado en el 
Boulevard Adolfo López Mateos 2725, Barrio de Guadalupe en León, Guanajuato.

Los factores que hacen de esta propiedad una excelente opción para un nuevo desarrollo son entre 
otros:

• El terreno tiene usos de suelo de “Corredor de Servicios de Intensidad Alta y Habitacional de Alta 
Densidad” con alturas libres. Por su entorno y en base a estos usos de suelo se considera  que su 
mejor y mayor uso sería un desarrollo mixto de edificios de departamentos que se puede comple-
mentar con un componente comercial al frente de la propiedad 

• Zona de nivel socio-económico medio-alto, con elevado poder adquisitivo

• Se encuentra sobre el Blvd. Adolfo López Mateos, la vialidad más importante de León, misma que 
cruza la ciudad desde la Carretera Federal 45 al Norte hasta entroncar con el  Blvd. Aeropuerto al Sur 

• Sobre esta vialidad se encuentran algunos de los desarrollos más importantes de la ciudad incluy-
endo plazas comerciales, tiendas de autoservicio, centros de convenciones y de entretenimiento, 
oficinas, hoteles y algunos proyectos habitacionales. 

• León tiene una de las economías mas pujantes del país y es considerada una de las 10 ciudades 
mas importantes de México

La información contenida en este documento tiene como finalidad presentar una guía para desarrol-
ladores e inversionistas inmobiliarios que les permita hacer su propia evaluación de esta excelente 
oportunidad de inversión.

RESUMEN EJECUTIVO
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Uso de Suelo
• Superficie: 14,571 m²

• Topografía: Plano

• Uso de Suelo: Corredor S3 (Servicios de Intensidad Alta) y H7 (Habitacional Alta Densidad)

 - COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo): 0.80 – 11,657 m² 

 - Altura: Libre

LA PROPIEDAD

Terreno urbano ubicado en el Boulevard Adolfo López Ma-
teos 2725, Barrio de Guadalupe   León, Guanajuato.

La propiedad tiene un frente de aproximadamente 55 
metros sobre Blvd. Adolfo López Mateos, es contigua al 
fraccionamiento residencial Oasis, Natura Residencial, 
hoteles, restaurantes y comercios.

Se encuentra frente a la Estación Manzanares del Opti-
bus, este sistema de transporte masivo urbano  es uti-
lizado en las vías primarias de León. Cabe mencionar que 
el Blvd. Adolfo López Mateos se puede considerar como 
la vialidad primaria de mas importancia en la ciudad, ya 
que cuenta con una extensión de más de 5.5 Km interco-
nectando con Blvd. Aeropuerto pasando por el Aeropuerto 
del Bajío y posteriormente con la Carretera Federal  45 
con dirección hacia la Ciudad de Silao. 

León cuenta con todos los servicios urbanos como son 
agua potable, electricidad, telefonía, drenaje sanitario y 
alumbrado público, entre otros. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS

Nota: 
El Uso de Suelo  que se menciona en este estudio es resultado de una visita que JLL realizo a Desarrollo Urbano, en donde se tramito 
una Constancia de Factibilidad en la que se especifican los Usos permitidos y predominantes de la zona en donde se encuentra la 
propiedad.

 Medidas y colindancias
• Norte: 103.33 m²

• Noreste: 148.95 m²

• Noroeste: 61.65 m² 

• Sureste: 64.80 m²

• Suroeste: 52.26 m² sobre Blvd. Adolfo López Mateos 

 Coordenadas
• Latitud: 21.109089

• Longitud: -101.644372
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Lagos de Moreno

San Francisco del Rincón

San Diego de Alejandría

MEX 110D

MEX 43D

MEX 45D

Lagos de Moreno. JAL.

San Fco. del Rincón
Guanajuato 

SILAO

León, Gto

PROPIEDAD
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ENTORNO DE LA PROPIEDAD

• Industrial: Coca-Cola, Grupo Modelo y Pirelli

• Tiendas de Autoservicio: Bodega Aurrera, Chedraui, Mega 
Comercial Mexicana, Costco, Sam’s Club, Home Depot, Of-
fice Depot, Agencias de coches y sucursales bancarias 

• Plazas Comerciales: Plaza Piel, Plaza del Zapato, Centro 
Comercial Altacia, Outlet Mulza, Plaza Stadium, Plaza Antares

• Hoteles: Hotel San Francisco, Holiday Inn (x2), Courtyard 
Marriot, Real de Minas Hotel, Hotel Hotsson y Hotel Plaza 
Stadium

• Oficinas: Corporativo Profuturo, Corporativo Banamex, 
Avanti Centro de Negocios, Oficinas Poliforum León, Edificio 
Hidalgo, Edificio Boulevard Campestre 116

• Centro de Convenciones/Entretenimiento: Estadio León, 
Poliforum León, Deportiva Enrique Fernández Martínez.

• Habitacional: Residencial Oasis y Natura Residencial, am-
bos con desarrollos tanto horizontales como verticales. 

La propiedad se ubica sobre Boulevard. Adolfo López Mateos Oriente, la principal vía dentro de la zona “Barrio 
de Guadalupe”. tiene aproximadamente 5.5 Km de largo y conecta con el Boulevard Aeropuerto, el Malecón del 
Río de los Gómez.

Sobre el Boulevard se encuentran importantes desarrollos que hacen de este corredor uno de las mas impor-
tantes en la ciudad, los diferentes usos que se pueden observar son los siguientes:

En la zona encontramos un nivel socioeconómico medio-alto, con un poder adquisitivo importante, el corredor de 
Boulevard Adolfo López Mateos es principalmente comercial y de servicios.

NORTE

OESTE

ESTE

SUR
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ZONA DE INFLUENCIA
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EQUIPAMIENTO
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Contacto
Eduardo Terrazas
Tel: +52 (55) 5350 7605
eduardo.terrazas@am.jll.com

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

JLL México
Monte Pelvoux 111 - Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec  
C.P. 11000 Del. Miguel Hidalgo
CDMX

Responsabilidades

Nota: Todas las medidas, valores, índices y toda otra información contenida en el MO, son prelimin-
ares 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 Blvd. Adolfo López Mateos se está entregando a usted con el solo propósito de que 
evalúe la possible 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 determi-
nar si desea invertir en los terrenos. Gran parte de la información aquí seleccionada –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 evaluar la adquisición de los terrenos, 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.

Así, un futuro inversionista o una parte por él autorizada para usar este material, debe hacer sus in-
vestigaciones, pronósticos y conclusiones con respecto a la adquisición de los terrenos con indepen-
dencia 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 sustancialmente en relación 
con estos pronósticos. Cualquier futuro inversionista debe confiar en su propia investigación de los 
terrenos y en su propia estimación del futuro rendimiento 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 com-
promiso ni obligación legal con un futuro comprador sino hasta que el Propietario y la parte compra-
dora hayan aprobado y firmado un Contrato 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.


