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JLL ha sido designado para representar en forma exclusiva la comercialización de la propiedad ubicada en Calle 19 A Pte. Norte S/N,
Fracc. Arboledas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual cuenta con una superficie de 25,630.843 m2 de terreno.

Los factores que hacen que esta propiedad sea atractiva para inversión y desarrollo son, entre otros:

 Su ubicación en una zona céntrica y muy cercana a vías principales como Av. Dr. Belisario Domínguez, Av. Chicoasen y Av. 5A Norte
Poniente

 Cuenta con buen frente a la calle 19A Poniente Norte

 Se encuentra en un área con presencia comercial (Suburbia a 250 mts. al oeste y Plaza Las Américas al noroeste), lo cual representa
una actividad económica muy importante

El presente documento tiene como finalidad informar sobre la oportunidad de inversión e invitarlos a participar en el proyecto de venta

Las partes interesadas deberán ponerse en contacto vía correo electrónico con Giovani Sánchez giovani.sanchez@am.jll.com o Pablo
Del Valle pablo.delvalle@am.jll.com quienes proporcionarán el acceso a la a la documentación complementaría de la propiedad.

mailto:giovani.sanchez@am.jll.com
mailto:lourdes.magana@am.jll.com
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La Propiedad

Dimensión y Uso de Suelo:

Superficie de terreno 

25,630.84 m² 
de terreno
Uso de Suelo

HM/30
Densidad Máxima

50 Hab / Ha.
Posibilidad de Construcción Adicional

Centro Comercial de 
47 locales

Ubicación

El terreno se localiza en Av. 19ª Poniente Norte
s/n, Fracc. Arboledas en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

La propiedad se encuentra en el centro de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la zona
denominada Arboledas, al oeste de la calle 19ª
Poniente Norte y a 165 metros al norte de la Av.
Dr. Belisario Domínguez.

El terreno se compone de tres facciones (9,181.48
m2, 13,449.12 m2 y 3,000.23 m2) para un total de
25,630.84 m2. Su topografía es plana, de forma
irregular y en estado baldío.

Se ubica en un cuadrante primordialmente
residencial de buena calidad (A y A+), lo que lo
convierte en la opción ideal para desarrollar un
proyecto habitacional.
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Configuración de la Propiedad
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Descripción de la Propiedad
 El terreno se tiene dos salidas hacia la Calle 19A. y se encuentra al centro de casas ya

construidas de muy buena calidad, así como de algunos lotes baldíos

 La Calle 19A es una calle cerrada que mide 13.5 metros de anchura y al final remata en el Río
Sabinal

 Las salidas están la primera a 170 metros de la principal avenida de la ciudad (Belisario
Domínguez) y la segunda a 250 metros, por lo que el terreno goza de excelente ubicación sin
bullicio proveniente de la avenida

 El terreno tiene una forma compleja con una gran parte al centro y tres salientes hacia los
lados, simulando la forma de una llave de tuercas. Físicamente el terreno esta desmontado,
con escasa vegetación y sin árboles crecidos, por lo que esta preparado para iniciar
construcciones

 No tiene bardas perimetrales, pero todas las casas colindantes cuentan con sus propias
bardas. Las propiedades colindantes son totalmente residenciales habiendo casas solas y
edificios de departamentos de hasta tres niveles

 Existe una zona comercial cercana sobre la avenida; aproximadamente 270 metros al este del
terreno donde se encuentra una tienda Suburbia de un piso con 5,000+ m2 y un strip mall de
dos pisos

© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.
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Uso de Suelo

En los mapas del H. Ayuntamiento de
Tuxtla la Propiedad aparece como
terreno Habitacional con densidad
maxima de 50 hab / Ha. Sin embargo,
existe un escrito en el cual el H.
Ayuntamiento de Tuxtla Gutieérez
declara un uso de suelo Mixto para
esta propiedad con la posibilidad de
construir tres torres de departamentos
de 30 pisos y cuatro departamentos
por nivel más un centro comercial de
47 locales
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Localización y Alrededores

© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.



© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 10

Fotografías
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Fotografías
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Análisis del Mercado Residencial

Precios y Estratos de Productos

Datos Generales Unidades Totales Precio m2 Área en m2 Absorción Rango de Precios

Núm. de 
desarrollos

Tiempo 
máx. de 
venta

Tiempo 
promedio 
de venta

Existentes Disp. Vendidas Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Promedio 
mensual De A

3 43 28 406 302 104 $11,163.54 $11,736.84 $10,546.88 113.00 128.00 95.00 1.12 < $1,500,000

2 68 46 305 77 228 $9,281.09 $12,162.16 $6,400.00 199.00 250.00 148.00 2.28 $1,500,001 $2,000,000

3 40 29 202 61 141 $12,296.32 $14,583.33 $10,657.89 178.00 190.00 168.00 1.33 $2,000,001 $2,500,000

2 19 13 19 4 15 $15,136.25 $17,027.03 $13,245.48 170.75 193.50 148.00 0.50 $2,500,001 $3,000,000

4 28 19 186 105 81 $14,133.83 $16,435.00 $12,285.71 261.75 345.00 200.00 0.80 $3,000,001 $4,300,000

Casas

En el área de estudio se encontraron 14 desarrollos con un total de 1,118
unidades existentes de las cuales 549 están actualmente en venta y 569 han
sido vendidas en los últimos 68 meses.**

De las 569 unidades que fueron vendidas en los últimos 68 meses, el precio
promedio actual de las unidades es de $2,379,047 M.N.

** Este tiempo de venta se toma del desarrollo que tiene más meses expuesto en el mercado.

Estadísticos del Mercado Residencial

Pesos Precios Totales Precios por m2 Áreas x m2

Promedio $2,379,047.62 $12,553.54 189.96

Mediana $2,250,000.00 $12,223.94 183.00

Máximo $4,266,666.67 $17,027.03 345.00

Mínimo $1,115,000.00 $6,400.00 95.00

© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.
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Análisis del Mercado Residencial
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Terrenos Comparables
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Responsabilidades
Este Memorándum de Oferta o (“Memorándum”) se expide con el único propósito de
informar aspectos relevantes en la posible inversión del inmueble ubicado en Calle 19 A Pte.
Norte S/N, Fracc. Arboledas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, (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 de

comercialización 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.



Pablo Del Valle

pablo.delvalle@am.jll.com
+52 (55) 5980 8078
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Giovani Sánchez

giovani.sanchez@am.jll.com
+52 (55) 5350 0536

Contacto
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