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Achеve
Ambitions JLL (NYSE: JLL) es una firma de servicios profesionales y 

financieros especializada en bienes raíces. Empresa Fortune 500, 
JLL ayuda a dueños de bienes raíces, ocupantes e inversores a 
alcanzar las ambiciones de su negocio.

En 2018, JLL tuvo ingresos de $7.9 billones y tarifas de ingresos de 
$6.7 billones; administró 4.6 billones de metros cuadrados; y 
completó ventas de inversión, adquisiciones y transacciones 
financieras de aproximadamente $170 billones.

Al final del 2018, JLL tenía cerca de 300 oficinas corporativas, 
operaciones en alrededor de 80 países y una fuerza laboral global 
de 82,000 profesionales. Para diciembre 31, 2017, LaSalle tenía 
$58.1 billones de activos inmobiliarios bajo su administración.

jll.com.mx
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Introducción
JLL ha sido contratada para la comercialización y venta de las 
instalaciones y terreno anexo a un centro educativo de 
preescolar a bachillerato en Cuernavaca, mismo que dejó de 
operar a finales de junio 2019.

Esta propiedad cuenta con las siguientes características:

• Edificios e instalaciones escolares en buenas condiciones de 
mantenimiento
• Predio que alberga el plantel educativo: configuración 
rectangular, topografía plana con desniveles
• Terreno anexo para futuras ampliaciones: topografía y forma 
irregular y alargada
• Uso de suelo para educación y cultura / E-EC-16

Se ubica en una zona habitacional, con casas modernas y 
semi - modernas de uno y dos niveles.

Por su ubicación, colindancias y reserva territorial, esta 
propiedad tiene una amplia gama de posibilidades de 
desarrollo ya sea en el ámbito educativo o habitacional.

La zona cuenta con todos los servicios públicos y 
equipamiento urbano.
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Cuernavaca es la capital del Estado de Morelos, la cual debido 
a su cercanía con la Ciudad de México y sus atractivos propios 
- clima, vegetación, oferta turística y cultural – se ha 
convertido en un importante destino, así como una de las 
plazas con mayor recepción de visitantes del Distrito Federal, 
los que se han ido integrando a su población, diversificando 
su mercado.

En época de la colonia, la ciudad fue elegida como lugar de 
residencia de Hernán Cortés, quien mandó edificar el Palacio 
de Cortés el cual sigue siendo uno de los símbolos más 
representativos de la ciudad.

Principales Características:

• Altitud de 1,480 metros sobre el nivel del mar
• Clima y vegetación privilegiados
• Población cercana a un millón de habitantes
• Ubicada a 86 kilómetros de la Ciudad de México
• Importante Centro Comercial y Turístico
• Punto intermedio entre el Puerto de Acapulco y la Ciudad de 
México

Cuernavaca, Morelos
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Al Noroeste 307.70 m

Al Sureste 104.50 m Con fracción Dos del predio del cual se divide

Al Suroeste 303.68 m

Al Noroeste 119.63 m Con propiedad Particular

Al Suroeste 64.69 m Con propiedad particular 

Al Noroeste Con propiedad particular64.40 m

En línea quebrada de varios tramos como sigue: 53.74 m., 35.03 m., 16.45 m., 4.24 m., 4.16 m., 88.59 m., 2.91 m., 5.10 m., 
47.02 m., 4.25 m., 6.78 m., 35.41 m., con camino al Bosque de Tetela

En línea quebrada de varios tramos como sigue: 47.25 m, 40.40 m, 39.42 m., 37.85 m., 18.97 m., 44.40 m., 21.10 m., 17.83 m., 
40.48 m., con barranca de Ahuatlán  
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Plantel
Educativo

Terreno
Anexo

Gustavo Petriccioli

Ubicaciòn

Av. Al Bosque de Tetela #102 (fracción 1, de la parcela 298 Z-1 
P-1) de la Colonia Ahuatlán Tzompantle, Municipio de 
Cuernavaca, Estado de Morelos.

Uso Actual
La propiedad no está ocupada. El inmueble corresponde un 
centro educativo de preescolar a bachillerato, mismo que dejo 
de operar en junio de 2019 y cuyas instalaciones se utilizaban 
para fines de educación Pre-Escolar, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Los edificios e instalaciones se desplantan sobre 
un terreno con una superficie total de 37,323.90 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias:

Medidas y Colindancias
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Dсcripción de la Propеdad
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Dсcripción de la Propеdad
Coordenadas 
Latitud: 18°57’06” N
Longitud: 99°15’36” O

Topografía y Configuración
Topografía en desniveles hacia el Poniente y configuración 
rectangular en la zona de edificios e instalaciones escolares. 
Pendiente descendiente en la reserva territorial también hacia 
el Poniente con configuración irregular y alargada. Al sur tiene 
un amplio frente a la Av. Bosque de Tetela.

Uso de Suelo 
El Uso de Suelo en el inmueble es “E-EC-16” (Educación y 
Cultura). En la zona predomina el uso “H” (Habitacional de 
Densidad Media).

Densidad Habitacional
COS Coeficiente de ocupación del suelo: 0.75

Intensidad de Construcción
CUS Coeficiente de utilización del suelo: 2.25

Vías de acceso e infraestructura:
Por avenida de los Reyes, al Poniente en avenida Lomas de Ahuatlán, al Norte en Avenida al Bosque de Tetela misma que es la 
vialidad principal de doble sentido en la zona.

A continuación, se presenta un plano de la zona de influencia de la propiedad misma que incluye la infraestructura actual en 
términos de escuelas, plazas comerciales, hoteles y supermercados entre otros.



Escuela Secundaria Técnica 44

Interactive Kindergarten ALEPPP

Preescolar Celia Muñóz EscobarCENDI Semillita

Fray Bartolomé de las Casas

Primaria Venustiano Carranza

Tlahui Cocone

Colegio Deseret

Colegio Lise Meitner

Montessori Kozalli

Colegio Spring Trees

Colegio Hellen Keller

Colegio Suizo de México

Nuestro Planeta Azul

Jardín de Niños Zompantle

Bodega Aurrera

Walmart
Superama

Casa de las Conchas

Hotel Racquet

GS Hotel

Hotel Villa Bejar

Quinta Elvira

Finca Los Cocos

Hotel Casa Anturio

Posada Tlaltenango

Plaza San Francisco

Plaza Norte

Plaza La Joya

Plaza Domingo Diez

Plaza Tlaltenango
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Escuelas en la Zona



Planta Baja
•  Oficinas c/3 cubículos y baño
•  Laboratorio
•  Salón de cómputo
•  Bodega
•  Escaleras a planta alta
•  Capilla  
•  Cafetería 

Primer Piso
•  Oficinas
•  Biblioteca
•  Cuatro salones
•  Escalera a segundo piso

Segundo Piso
•  Oficinas
•  Cinco aulas 

Módulo de Sanitarios 
•  Hombres: 7 WC con 3 lavabos
•  Mujeres:   5 WC con 3 lavabos
•  Bebederos compartidos

Canchas Deportivas 
•  3 canchas de basquet ball 
•  2 canchas de foot ball
•  1 cancha de volley ball

Planta Baja
•  Ingreso con control y escalera a planta alta (área de dirección)

Planta Alta
Distribuidor a dirección y control a aulas, área de dirección con 
sala de espera, 7 privados, baños, salón de usos múltiples, salón 
de cómputo, cubículo, cocineta y comedor con baño y bodega y
4 aulas.
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Plantel Educativo
Uso Actual
Actualmente desocupado. Hasta fines de junio 2019 
operaba como plantel educativo Pre-Escolar, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Distribución
El inmueble tiene un área construida de 4,509.78 m2 
más accesorios y obras complementarias 
incluyendo áreas deportivas, terrazas, andadores, 
escaleras exteriores y otros. Se divide en 2 módulos:

Secundaria y BachilleratoPre-escolar y Primaria

•  Terraza distribuidora
•  Auditorio (doble altura), 
•  Salón de motricidad
•  7 aulas
•  Sanitarios, 10 WC y 2 mingitorios
•  Dos escaleras con dos cubículos en el descanso

Terrazas 
•  Plazoleta de ingreso al módulo 
•  Un patio central en módulo 1 
•  Terraza de acceso a cancha de foot ball módulo 1 
•  Terraza junto a la cancha de volley ball 
•  Cubierta de reunión junto a canchas de 

basquet ball
•  Terraza junto a las canchas de volley ball 
•  Terraza de acceso al módulo 2 
•  Tribuna en cancha de foot ball 
•  Módulo de control junto a cancha de volley ball 
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Estado de Conservaciòn y FuncionalidadAndadores
Pavimentos asfálticos 
•  Vialidad de acceso
•  Apeadero módulo 1 
•  Isla de estacionamiento módulo 1 
•  Isla de estacionamiento módulo 2 

Jardinería
Pastos

Cubiertas Ligeras
•  Tribunas canchas de foot ball
•  Acceso a cancha de foot ball módulo 1 
•  Área de descanso junto a canchas de volley ball

Escaleras Exteriores
•  A la cancha de foot ball 1
•  A la cancha de foot ball 2
•  A la cancha de vóley ball 
•  A la cancha chica de foot ball 
•  Acceso al módulo 2 
•  A la cancha de básquet ball 3 

Graderías 
•  De la cancha de foot ball 1 
•  De la cancha de foot ball 2

•  Canchas de foot ball Módulo 1 
•  Junto a cancha de volley ball Módulo 2 
•  Junto a cancha de básquet ball 

Calidad del Proyecto
Bueno, con adecuado sistema de vinculaciones y dimensionamiento de áreas de 
diseño y ejecución profesional.

Unidades Rentables
Una sola por el tipo y uso con la posibilidad de dividir en dos.

Su estado de conservación es normal y adecuado para su edad y uso. No se encuentra 
afectado por factores de obsolescencia funcional debido a que la propiedad se 
encuentra dentro de los estándares utilizados en el presente y su proyecto es adecuado.
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Planta de Conjunto
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La
Propiedad

Ahuatlan
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Terreno Anexo
Reserva Territorial para Futuras Expansiones
El predio original en donde se desarrolló el plantel educativo 
fue subdividido, quedando un predio en breña de 15,083 m2, 
mismo que constituye un terreno ideal para futuras 
expansiones. Este predio se vende conjuntamente con el 
plantel educativo.

Ubicación
Av. Bosque de Tetela # 102, Lote 2, en la Colonia Bosques de 
Ahuatlán, al Noroeste de la ciudad de Cuernavaca, entrando 
por la carretera libre a Cuernavaca y tomando a la derecha por 
Av. De los Reyes, Lomas de Ahuatlán.

Topografía
La topografía es inclinada e irregular de Noroeste a Sureste.

Colindancias
Al Norte con barranca y zona federal (rio), al Sur con Avenida 
Bosque de Tetela y al poniente con las instalaciones del 
plantel educativo, campo de futbol de por medio.

Uso de Suelo
De acuerdo a avalúos el uso de suelo es E-EC-16 Educación y 
Cultura, con un coeficiente de utilización del suelo 
(construcción) de 2.25% la superficie total del predio, y un 
coeficiente de ocupación del suelo del 75% de la superficie 
total del predio.



$111’500,000 M.N.

$24’882,000 M.N.

$136’382,000 M.N. 
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Valor Comercial

(Cеnto once millones quinеntos mil pсos 00/100 M.N.)

(Veinticuatro millones ochocеntos ochenta y dos mil pсos 00/100 M.N.)

(Cеnto treinta y seis millones trсcеntos ochenta y dos mil pсos 00/100 M.N.)

Nota:
Como resultado de la homologación de los índices de valor calculados producto del análisis de mercado de terrenos comparables 
y el cálculo de los elementos de construcción, aplicando los factores correspondientes, se llegó al valor físico, considerándose en 
este caso como el valor comercial ya que este se encuentra dentro de los parámetros de valor razonables.

Plantel Educativo

Terreno Anexo

Valor Comercial ambas Propiedades
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Dsiclaimer
Este Memorándum de Oferta (“Memorándum”) se expide con el único 
propósito de informar aspectos relevantes en la posible inversión del 
inmueble ubicado en Av. Al Bosque de Tetela #102 (fracción 1 y 2, de la 
parcela 298 Z-1 P-1), en el municipio de Cuernavaca, Morelos (en lo 
sucesivo el “Inmueble”) y no podrá utilizarse para ningún otro propósito 
o revelarse a ningún tercero sin el previo consentimiento por escrito de 
El Propietario (“Propietario”) o su agente exclusivo Jones Lang LaSalle o 
LaSalle Partners, S. de R.L. de C.V. (o “JLL”).

Este Memorándum ha sido elaborado por JLL únicamente para fines 
informativos y está diseñado para ayudar a un posible inversionista a 
determinar si desea invertir en el Inmueble. Gran parte de la información 
contenida en este paquete se obtuvo de fuentes que están fuera del 
control de JLL o del Propietario. Contiene información seleccionada 
acerca del Inmueble y del mercado de bienes raíces, pero no 
proporciona toda la información necesaria para evaluar la inversión en 
el Inmueble. En consecuencia, a pesar de que se considera que la 
información contenida en este Memorándum es confiable, la 
información de este Memorándum (i) es susceptible de errores, 
omisiones y cambios y (ii) se proporciona sin manifestación o garantía 
explícita o implícita de ser una información precisa o integral.

Algunos documentos se han resumido para facilitar su revisión; por lo 
tanto estos resúmenes no pretenden ser una manifestación exhaustiva 
de los términos o un análisis legal de tales documentos.

En virtud de lo anterior y de que el Inmueble se ofrece en las condiciones 
en que se encuentra, el inversionista interesado o su representante legal 
únicamente podrá utilizar este material para facilitar la revisión del 
futuro inversionista, quien deberá hacer sus propias e independientes 
investigaciones, pronósticos y conclusiones con respecto a la inversión 
en la Propiedad, sin depender de este Memorándum o cualquier otro 
material informativo que se le proporcione. No obstante qué material 
adicional podrá incluir información de ingeniería, ambiental y otro tipo 

de reportes y que podrá proporcionarse en el curso del proceso 
decomercialización del Inmueble, los inversionistas potenciales deberán 
asesorarse en su evaluación de sus propios abogados, contadores, 
ingenieros y expertos en materia ambiental.

Los materiales contenidos en este Memorándum son sólo una referencia 
general. Se basan en conjeturas sobre la economía general y la 
competencia en la localidad, entre otros factores. Por lo tanto, los 
resultados de los pronósticos podrían ser distintos. Todo inversionista 
potencial deberá entonces confiar en su propia investigación y 
estimación de los futuros rendimientos del Inmueble.

El Propietario se reserva expresamente el derecho, a su entera 
discreción, de rechazar todas y cada una de las ofertas para invertir en la 
Propiedad, y para dar por terminadas las negociaciones en cualquier 
tiempo, sin incurrir en responsabilidad alguna de conformidad con las 
bases y términos para el proceso de venta acelerada. En todo caso, el 
Propietario no tendrá ningún compromiso u obligación legal con 
cualquier inversionista potencial salvo que y siempre que El Propietario 
y dicho inversionista potencial hayan otorgado y firmado el 
correspondiente contrato y las condiciones para celebrar la escritura 
pública de prometida del Inmueble, hayan sido cumplidas en los 
términos del mismo contrato y demás contratos que se deriven del 
proceso.

Este Memorándum es confidencial y para uso exclusivo de su 
destinatario en los términos antes señalados, en el entendido que 
cualquier distribución o copia del mismo está estrictamente prohibida, 
sin la previa aprobación escrita por el Propietario o JLL. Por lo anterior, ni 
el Propietario ni JLL responderán al pago de daños y perjuicios por este 
Memorándum.

Ningún socio, director, funcionario, agente, empleado, representante o 
afiliado de el Propietario o JLL tendrá una responsabilidad personal por 
causa de este memorándum.



Contáctanos

Silvia Chávez
Tel: +52 (55) 4370 7761 
silvia.chavez@am.jll.com

Rodolfo Albin
Tel: +52 (55) 1877 0106
rodolfo.albin@am.jll.com

JLL México
Monte Pelvoux 111, 5º piso
Lomas de Chapultepec, 11000, CDMX 
www.jll.com.mx
@JLLMexico


