
RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

Los que suscriben C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ y LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, en nuestro carácter de Presidente y Síndico 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de conformidad con los 

artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 73 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 10, 41 

fracción II y 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 82 fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco y demás relativos y aplicables que en derecho corresponda; 

tenemos a bien someter a la distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio 

en pleno la siguiente: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 

 

Mediante el cual se propone al pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco, la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal, con turno a 

comisión que tiene por objeto, aprobar la actualización al Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de población de Arandas, Jalisco y Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano, en lo sucesivo “Plan de Desarrollo Urbano”, por lo cual 

manifestamos la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El Plan de Desarrollo Urbano tiene por objeto establecer las normas que 

regulan el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos del 

municipio de Arandas, Jalisco, con el objetivo de mejorar el nivel de vida 

de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo. 



El Código Urbano del Estado de Jalisco, en lo sucesivo el “Código 

Urbano” describe “El plan de desarrollo urbano de centro de población 

como el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas 

y disposiciones, en congruencia con el programa municipal, referidas a 

un centro de población determinado, tendientes a promover el desarrollo 

sustentable de su territorio”. 

II. El artículo 94 fracción tercer párrafo del Código Urbano señala que El 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano deberá ser revisado cada tres 

años, durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento 

para valorar su actualización. 

III. El Plan de Desarrollo Urbano vigente fue aprobado el 10 de agosto del 

2012 mediante el acta 20/2012. En el transcurso de esos 6 años no se 

ha actualizado el Plan de Desarrollo Urbano tal como lo marca el Código 

Urbano. 

IV. Asimismo, con fundamento en el artículo 114 segundo párrafo y 138 del 

“Código Urbano”, señala que los programas y planes municipales de 

desarrollo urbano deberán ser revisados por las autoridades 

municipales responsables de formularlos y aprobarlos, por lo 

menos cada tres años, durante el primer año del ejercicio 

constitucional de los ayuntamientos, para decidir si procede o no su 

actualización. 

V. Dichos instrumentos municipales de desarrollo urbano a los que hace 

referencia el párrafo inmediato anterior, son los que establece la fracción 

I, inciso b) y fracción III inciso a) y b) del artículo 78 del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco. 

VI. Es importante señalar que, para logar un estudio del Plan de Desarrollo 

Urbano apegado a ley, se debe aplicar lo establecido en el artículo 98, 

99 y 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

VII. Así mismo cabe mencionar las atribuciones de la Dirección General de 

Obras Públicas estipuladas en el artículo 47 fracción II del Reglamento 



Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco 

donde señala lo siguiente: 

“Articulo 47.- (…)” 

Observar en todas las actividades que emprenda, el Plan de Desarrollo 

Urbano del Municipio y la declaratoria de reservas, usos y destinos de 

áreas y predios de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de 

Jalisco, la Ley de Desarrollo Urbano y en General, las leyes federales y 

estatales y reglamentos municipales que regulen, directa o 

indirectamente la construcción y fundamentación de la obra pública.(...) 

VIII. El reglamento de Zonificación y Control Territorial de este Municipio de 

Arandas, Jalisco, de igual manera nos establece la obligación de revisar 

el Programa Municipal de desarrollo, refiriéndose en específico al Plan 

Municipal de Desarrollo ya existente desde el año 2012, dentro del 

primer año de cada Administración Municipal, por lo que en su artículo 

27 y 33 establecen lo siguiente: 

“Artículo 27.- (…)” 

El programa municipal de desarrollo urbano deberá ser revisado cada 

tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional del 

ayuntamiento para valorar su actualización. 

“Artículo 33.- (…)” 

El plan de desarrollo urbano de centro de población deberá ser revisado 

cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional del 

ayuntamiento para valorar su actualización. 

IX. Cabe mencionar que a 5 cinco meses de la actual Administración 

Municipal, se tiene la intención de proceder a la revisión o actualización 

de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial con base a 

lo estipulado en el inciso II de la presente iniciativa de acuerdo con turno 

a comisión. 

 

Expuesto lo anterior, se determina a la dirección de Obras Públicas del 

municipio, por conducto de su titular, para que, de manera personal, coordine al 



equipo técnico de su departamento y supervise las gestiones necesarias para la 

revisión de los instrumentos en materia de planeación, ordenamiento territorial y 

asentamientos urbanos del municipio, debiendo remitir el resultado de dicha 

revisión a este máximo órgano del Ayuntamiento para los efectos legales 

correspondientes. 

Fundamento Jurídico 

 

La presente iniciativa de acuerdo con turno a comisión expuesta tiene sus 

bases legales en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, artículo 37 fracción II, 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, fracción I, inciso b) y 

fracción III inciso a) y b) del artículo 78, artículo, 114 segundo párrafo y 138 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, 82 fracción II, 84 fracciones I, II y III, 94, 

95 y 100 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y artículos 27 y 

33 del Reglamento de Zonificación y Control Territorial de este Municipio de 

Arandas, Jalisco. 

 

 

Objetivos y fines de la Iniciativa: 

 

a. Distribuir las actividades económicas a la población de acuerdo a las 

condiciones del territorio en particular, con el proyecto ya aprobado y el 

crecimiento actual de los últimos 3 tres años. 

b. Acondicionar el desarrollo urbano a las condiciones del hábitat, evitando 

el deterioro ambiental o social de las urbanizaciones futuras. 

c. Reordenar y distribuir las actividades económicas existentes con el fin 

de evitar que la población residente se vea afectada en su vida cotidiana 

de acuerdo al crecimiento del Municipio. 

d. Garantizar que los habitantes cuenten con los servicios, comercios, 

zonas habitacionales y recreativas necesarios para su vida diaria. 



e. Controlar la expansión urbana bajo un esquema de desarrollo urbano 

sustentable. 

f. Distribuir con equidad los beneficios del desarrollo urbano. 

g. Fomentar la preservación ecológica. 

h. Salvaguardar el patrimonio cultural y la imagen urbana. 

i. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo 

funcionamiento del centro de población. 

j. Promover una cultura de movilidad urbana sustentable. 

k. Establecer normas y reglamentos para el control de la utilización del 

suelo y de la acción urbanística de futuras urbanizaciones1. 

 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos someto a consideración del 

pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, para su discusión y, en su 

caso, aprobación y autorización de los siguientes puntos de acuerdo. 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se decrete la revisión del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, para determinar su 

actualización. 

SEGUNDO.- Se turne a las comisiones de Hacienda Pública y Obras Públicas 

para su estudio y dictaminación. 

TERCERO.- Que realice un presupuesto del gasto en que podría incurrir para el 

estudio y revisión del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano.  

CUARTO.- Se instruya al Servidor Encargado de la Hacienda Pública Municipal 

para que de acuerdo al presupuesto, se dote de recursos económicos para 

realizar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes 

Parciales de Desarrollo Urbano, motivo de la presente iniciativa. 

 

                                                 
  



ATENTAMENTE: 
ARANDAS, JALISCO, 20 DE MARZO DEL 2019 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS JALISCO 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

REGIDOR DE PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

 


