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El Estado de Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casas sobrevaluadas, y el cuarto lugar con
viviendas abandonadas, reveló el presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna
A.C.
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“Entre el 40 y el 50 por ciento, es decir si una casa cuesta 250 mil pesos tuvieron que haber
pagado 125″.
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Dijo que el sobrevalúo se deriva de la sobre explosión de las viviendas, señala que Jalisco se ubica por
encima de Distrito Federal, del Estado de México y Nuevo León.
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Los municipios que más sobre evaluados tienen en viviendas son en el siguiente orden: Tlajomulco de
Zúñiga, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los membrillos, el
Salto, Tala y Lagos de Moreno.

zona metropolitana

Agregó que el municipio de Tlajomulco ocupa el cuarto lugar en desarrollos de vivienda nueva en todo el
país.
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Explica el porcentaje que se paga de más por una vivienda en el estado.
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