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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

42 fracción IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el 

artículo 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber: 

 

Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, ha tenido a bien en aprobar y 

expedir el siguiente 

 

ACUERDO: 

ÚNICO.-  Se tenga proponiendo en los términos del presente, el Dictamen que resuelve la iniciativa de ordenamiento del 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO;  para su aprobación respectiva. 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y ALCANCE 

Artículo 1.- El presente Código tiene por objeto dar a conocer a las y los servidores públicos de la Administración Pública 
Municipal, las obligaciones de carácter ético que deberán observar para garantizar a la sociedad el correcto, honorable y 
adecuado desempeño de la función pública, con la finalidad de fortalecer las Dependencias que conforman la Administración 
Pública Municipal.  
 
Artículo 2.- Los principios, valores y conductas previstas en el presente Código, son de observancia general, enunciativas y no 
limitativas para las y los servidores de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, cualquiera que sea su nivel 
jerárquico o especialidad, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen el desempeño de las y los 
servidores públicos; por ende, toda persona que forme parte de la administración pública municipal o tenga la calidad de 
servidor(a) público(a), deberá conocerlo y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 
  
Artículo 3.- Para los efectos del presente Código de Ética y Conducta, se entenderá por:  
 
I. Administración Pública Municipal.- A las Dependencias de la Administración Municipal.  
II. Código.- Código de Ética y Conducta  de las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
III. Función Pública.- Aquella actividad desarrollada por las Dependencias, a través del ejercicio de sus atribuciones, 
consistente en satisfacer de una manera regular, continúa y uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o 
fundamental.  
IV. Servidor(a) público(a).- Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Municipal, así como aquellas que manejen o apliquen recursos públicos.  
V. Principio.- Reglas o normas que orientan la acción del ser humano; se trata de normas de carácter general y universal.  
VI. Valor.- Todo lo que lleva a hombres y mujeres a defenderse y creer en sí mismos(as) y crecer como personas dignas.  
VII. Conducta.- Normas de comportamiento  del servidor(a) público(a). 
VIII. Contraloría.- Contraloría Municipal.  
IX. Consejo.- Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública.  
 

CAPÍTULO II 
VALORES DEL SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

Artículo 4.- Para los efectos de este Código, son reglas de las y los servidores públicos en el desarrollo de su función 
institucional ante la ciudadanía:  
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I. Legalidad.- Ejercer sus actividades con estricto apego al marco jurídico vigente, obligado a conocer, respetar y cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y demás 
leyes y reglamentos que de ellas emanen.  
 
II. Honradez.- Actuar con la máxima rectitud, sin pretender obtener, con motivo del ejercicio de su cargo, empleo o comisión, 
ventaja o  provecho alguno, para sí o para terceros, evitando de esta manera la realización de conductas indebidas y en su 
caso, denunciando aquellas que pudieran afectar el cumplimiento de los deberes.  
 
III. Transparencia y Rendición de Cuentas.- Garantizar plenamente el derecho fundamental de toda persona al acceso a la 
información, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, dando a conocer su actuar público con la finalidad de 
inhibir conductas irregulares. 
  
IV. Imparcialidad.- Actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna, evitando que influyan en su juicio y 
conducta intereses que perjudiquen o beneficien a particulares en detrimento del bienestar de la sociedad. 
  
V. Identidad.- Asumir la misión institucional como compromiso propio, procurando que el ejercicio de sus funciones sea 
eficiente, cálido y humanista.  
 
VI. Responsabilidad.- Cumplir con esmero, cuidado y atención todos sus deberes, reconociendo y aceptando los valores 
previstos en el presente Código, afrontando las acciones y compromisos de manera positiva.  
VII. Justicia.- En los casos en que la o el servidor público se encuentre ante situaciones no previstas por las leyes, éste(a) 
deberá aplicar un criterio prudencial, a efecto de ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo, procurando por encima de cualquier 
interés particular, el bienestar colectivo.  
 
VIII. Igualdad.- Otorgar a todas las personas, sin distinción alguna, el mismo trato ante las mismas circunstancias.  
 
IX. Respeto.- Conducirse con sobriedad y moderación en su trato con la ciudadanía y con las y los servidores públicos, 
comprendiendo y considerando los derechos humanos, libertades, cualidades y atribuciones que cada individuo posee, 
reconociendo de esta manera el valor de la condición humana, lo que le permitirá poder  brindar a la sociedad una atención 
digna, cortés, cordial y tolerante.  
 
X. Integridad.- Todo servidor(a) público(a) debe ejercer sus funciones con plena rectitud y probidad, atendiendo siempre a la 
verdad, fomentando la credibilidad en las Instituciones y la confianza por parte de la sociedad. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 5.- La y el servidor público deberán observar cabal y rigurosamente las siguientes conductas: 
 

a) Tolerancia.- Respetar las ideas, creencias y prácticas de todo individuo y su derecho de expresión.  
 

b) Idoneidad.- Desarrollar las actividades que le sean encomendadas, atendiendo a su aptitud técnica, legal y moral para 
propiciar el adecuado ejercicio de la función pública.  

 
c) Profesionalización.- Actualizar permanentemente sus conocimientos y técnicas, para otorgar servicios de calidad y 

excelencia en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.  
 

d) Colaboración.- Realizar tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, 
siempre que ellas resulten necesarias para superar eventualidades que enfrenten las distintas áreas.  

 
e) Proactividad.- Tomar la iniciativa para desarrollar acciones creativas y audaces que generen mejoras en beneficio de 

la colectividad, asumiendo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y decidiendo a cada momento, lo que 
se quiere lograr y cómo se va a hacer.  
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f) Comunicación Efectiva.- Transmitir correctamente la información, confirmando que el mensaje fue recibido con éxito.  

 
g) Trabajo en Equipo.- Realizar cotidianamente, con armonía y tolerancia, actividades conjuntas.  

 
h) Actitud de Servicio.- Desempeñar sus funciones con actitud positiva y esmero.  

 
i) Solidaridad.- Mostrar, hacia cualquier ciudadano(a), una actitud y un comportamiento que los incline a responder 

favorablemente a las necesidades y una conducta leal cuando se concretice en acciones.  
 

j) Entorno Cultural y Ecológico.- Evitar, en todo momento, la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema, 
asumiendo una actitud de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro Municipio. 

  

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE ÉTICA Y CONDUCTA PÚBLICA 

Artículo 6.- Se crea el Consejo de Honor y Justicia de Ética y Conducta  Pública, como un cuerpo colegiado encargado de 
vigilar el cumplimiento del presente Código, con facultades para evaluar y determinar el reconocimiento o sanción a un 
servidor(a) público(a) por su alto desempeño, o en su caso, por la comisión de una falta acreditada.  
 
Artículo 7.- El Consejo estará conformado de la siguiente manera:  
 
a) El/La Presidente(a) Municipal o el/la representante que él/ella designe;  
 
b) Un(a) representante de los y las Regidores(as), designado(a) entre ellos mismos;  
 
c) El/La Titular de Oficialía Mayor Administrativa y/o  representante que él/ella designe, del área a la que esté adscrito el 
servidor(a) público(a) que se pretenda reconocer o sancionar;  
 
d) El/La Titular de la Contraloría y/o representante que él/ella designe;  
 
e) El/La Secretario de los Sindicatos acreditados en el Ayuntamiento de Arandas y/o representante, designado(a) entre ellos 
mismos;  
 
f) Un(a)  representante de la Ciudadanía, designado(a) por medio de la convocatoria correspondiente, de acuerdo a las bases 
que se estipulen convenientes.  
 
Artículo 8.- El Consejo podrá sesionar trimestralmente, convocando El/La Oficial Mayor Administrativo,  con anticipación de 
cuando menos tres días hábiles, previa instrucción de El/La Presidente(a) Municipal.  
 
Cuando existan casos urgentes o de atención extraordinaria, Oficialía Mayor Administrativa  podrá convocar con anticipación de 
veinticuatro horas a la fecha de celebración de la sesión extraordinaria.  
 

CAPÍTULO V 
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 9.- El desempeño de las y los servidores públicos se ajustará a los principios, conductas y normas del presente Código 
y será valorada por el servicio prestado por éstos.  
 
Artículo 10.- Tendrán la facultad de hacer propuestas de reconocimientos a servidores(as) públicos(as):  
 
I. El/La Presidente(a) Municipal;  
II. Los y las Regidores(as);  
III. El/La Síndico;  
IV. El/La Secretario General;  
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V. El/La Titular de la Contraloría Municipal;  
VI. El/La Tesorero(a);  
VII. El/La Oficial Mayor Administrativo.  
VIII. Un(a) representante del Sindicato,  con testimonio  acreditable, cuyas propuestas la recibirá Oficialía Mayor Administrativa.  
 
Artículo 11.- En el recinto municipal que acuerde el Consejo, se realizará el reconocimiento público a las y los servidores 
públicos que se hayan destacado en el cumplimiento de lo establecido en el presente Código, según los valores y conductas, 
que se consideren importantes y característicos de las actividades que realiza el área al que se encuentre adscrito el 
servidor(a) público(a) destacado.  
 

CAPÍTULO VI 
DEL INCUMPLIMIENTO 

Artículo 12.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en este Código, será valorado por el Consejo y en su caso se 
procederá a turnar al área respectiva, para que ésta determine la sanción correspondiente.  
 
Artículo 13.- Para dejar constancia del incumplimiento al presente  Código, en todos los casos se deberá levantar acta 
circunstanciada por el/la superior(a) jerárquico(a) inmediato(a) con la presencia de dos testigos(as). 
  

CAPÍTULO VII 
GENERALIDADES 

Artículo 14.- Oficialía Mayor Administrativa  será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el cumplimiento del presente 
Código.  
 
Artículo 15.- Al ingresar las y los servidores públicos para ocupar su cargo, empleo o comisión, deberán suscribir una carta 
compromiso en la que aceptan desempeñarse conforme a los valores y conductas establecidas en el presente Código. 
 
Artículo 16.- Las constancias, tanto de reconocimientos como de sanciones, serán remitidas al expediente personal que se 
concentra en Oficialía Mayor Administrativa,  así como a la  Comisión de Responsabilidad Laboral,  que llevarán el registro de 
reconocimientos y sanciones.  
 
Artículo 17.- El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica el hecho de no cumplir estrictamente con 
su observancia; sin embargo, el titular de cada dependencia o entidad, como responsable del desempeño de las y los 
servidores públicos adscritos al área a su cargo, deberá establecer los canales de difusión necesarios para el conocimiento 
general de este Código.  
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El Presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página de Internet y en los estrados de 
la Presidencia  del Municipio de Arandas, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Código. 
 
TERCERO.- El Consejo de Honor y Justicia de Ética y Conducta  Pública, contará con sesenta días naturales para elaborar su 
normatividad interna correspondiente, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del presente Código.  
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
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Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Arandas. Jalisco, a los 23 días del mes de diciembre del 2015 dos mil quince. 

 

 

Atentamente 

 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Arandas, Jalisco a 23 de diciembre de 2015 

 

 

Mtro. Salvador López Hernández 

Presidente Municipal 

 

Lic. Ricardo Morales Arias 

Funcionario Encargado de la Secretaría General 

 

Lic. Liliana Ayala León 

Síndico Municipal 

 

Regidores 

Mtra. Martha Andrea González Alfaro 

C. José Martín Jiménez Alvizo 

C. Esperanza Hernández Alfaro 

C. Sergio González León 

Lic. María Elena López Lozano 

 Dr. José Mojica Martínez 

C. Eustacio Rizo Escoto 

Mtra. Yadira del Carmen Guzmán Alvizo 

Mtra. Juana Elvira Hernández Lozano 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 

L.C.P. Cristhian de Jesús Torres Bolaños 

C. José Luis Valle Magaña 
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OPINIONES TÉCNICAS SOBRE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 

 
 
 

Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
P R E S E N T E S: 
 
En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del predio denominado según   escrituras “Rustico  denominado 
Bajío Seco en  este municipio” con una superficie de acuerdo a escrituras de 0-35-11.00 Has, con los siguientes colindantes  
al Norte:  50.81 mts  con Propiedad de Miguel Torres,  al Sur: 81.31 mts   con Carlos Hernández ,  al Oriente: 63.25  mts  con  
Camino a centinela   y  al Poniente: 87.57 mts con  Ignacio Torres. Superficie según catastro 3,511.00 m2   dicho predio se 
encuentra fuera del área de aplicación del  PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE 
ARANDAS, con uso AGRÍCOLA  y en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a   INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO 
BAJO I1  con una superficie a utilizar de 3,511.00 m2. El predio en cuestión es propiedad de Liborio Rocha Villaseñor. 

Por lo que se solicita el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA: 
 

DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 

A continuación  se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia Municipal de acuerdo al reglamento de 
zonificación y control territorial del municipio de Arandas Jalisco: 
 

 Industria ligera y de riesgo bajo, I1: comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no 

causen un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señalados en este Reglamento, y en las 

Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de 

siniestros y riesgos urbanos señalados en este capítulo, en su nivel bajo; 

 

 Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente cerrados, 

siendo adecuados para crear una zona de transición entre las zonas habitacionales o comerciales y otros usos 

industriales que involucran mayor grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. 

 

 El uso habitacional debe quedar excluido dentro de estas zonas con el fin de proteger a las zonas habitacionales 

y asegurar la reserva adecuada de áreas para el desarrollo industrial. 

 

 Los grupos de usos y destinos, según la clasificación establecidas, permitidos en los distintos tipos de zonas 

industriales son los que se indican en la tabla 28 del  Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 

Municipio de  Arandas /  Región Altos Norte y Altos Sur. 

 

  Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas de tipo industria ligera y riesgo 

bajo, tipo I1 estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la  tabla 29 del  

Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de  Arandas /  Región Altos Norte y Altos Sur. 

 

 El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación para Arandas  con respecto a las 

características mencionadas es apto para el cambio de uso de Suelo.  

 Los usos  que se tienen alrededor del predio son de uso agrícola, bodega sin uso y casa de campo. 

 
La presente opinión técnica, es únicamente información del uso que puede tener el predio, en el entendido de que NO 
INCLUYE ningún otro tipo de licencia, ni lo libera de los trámites requeridos ante esta y otras dependencias. 
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Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
AGRÍCOLA A INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO (I1). 
 
Esta dependencia emite la presente opinión técnica con los documentos que se cuentan sin menoscabo ni afectaciones futuras 
al patrimonio municipal y/o privado. 
 
Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea de utilidad, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración a este respecto, 

 
A T E N T A M E N T E 

ARANDAS, JALISCO 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
 

ARQ. PABLO HERIBERTO LÓPEZ GÓMEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
 

 
C. C. P. ARCHIVO 
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Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
 
P R E S E N T E S: 
 

En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del  predio denominado según escrituras “Rustico EL 
CHIVO ubicado en el lado sur del  Municipio de Arandas, Jalisco ”, con la siguiente superficie  de 16-18-37 HAS,  con 
las siguientes colindancias: al  Norte: 877.85 mts con  Ramiro González y David Guzmán en Línea Irregular, al Sur: 
922.83 mts  con Roberto Fonseca y David Guzmán, al Oriente: 108.74 mts  con  David Guzmán y al Poniente: 218.90 
mts con Camino empedrado Arandas - Betania, superficie según catastro 161,837.00 m2 con el número de cuenta 
R004320,  En el cual se pretende desarrollar un Fraccionamiento  DE TIPO HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (H4-U) Y 
MIXTO BARRIAL (MB).  Siendo propietarios: BERTA ALICIA, ANA ROSA, J. JESÚS, REYNALDO, MARÍA TERESA Y 
RICARDO de apellidos LOMELÍ HERNÁNDEZ, RODRIGO LOMELÍ SALAZAR, CESAR, VÍCTOR Y ERICK de apellidos 
HERNÁNDEZ LOMELÍ. 
 

POR LO QUE SE SOLICITA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA: 
 

DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 
A continuación  se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia Municipal de acuerdo al reglamento de 
zonificación y control territorial del municipio de Arandas Jalisco: 

 Dicho predio se encuentra fuera del área de aplicación del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 

POBLACIÓN  DE ARANDAS JALISCO  el uso de suelo  es AGRÍCOLA, en su solicitud pretende  cambiar el uso de  

suelo a  HABITACIONAL DENSIDAD  ALTA H4-U Y MIXTO BARRIAL  MB.     por lo que  al autorizarse el cambio 

tendrá que  elaborar un PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO con todos los requisitos como los marca el 

Código Urbano Del Estado de Jalisco. 

 

 La superficie del terreno, conforme al Reglamento de Zonificación  y Control Territorial del Municipio de Arandas, 

Jalisco es apto para el cambio de uso de suelo para uso HABITACIONAL H4-U Y MIXTO BARRIAL MB.   

 

  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de Habitación Densidad Alta unifamiliar tipo H4-U, 

estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la  tabla 13 del  Reglamento de Zonificación 

y Control Territorial del Municipio de  Arandas /  Región Altos Norte y Altos Sur. 

 

  Las zonas mixtas es la mezcla de los diferentes usos y actividades que pueden coexistir desarrollando funciones 
complementarias o compatibles y, se generan a través de corredores urbanos y en parte o en la totalidad de las 
unidades territoriales según, se defina en los planes o programas correspondientes. Por su nivel de servicio se 
clasifican en: 
 

I. Mixto barrial: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales y 
de servicios barriales. Generalmente se constituyen alrededor de los centros de barrio, o en corredores 
barriales; 

 
 

  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales barrial intensidad mínima, CB1, baja, 

CB2, media, CB3, y alta CB4, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos  que se establecen en la  tabla 17 

del  Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de  Arandas /  Región Altos Norte y Altos Sur. 
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 Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios barriales intensidad mínima, SB1, baja 
SB2, media, SB3, y alta SB4, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la  tabla 23 del  
Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de  Arandas /  Región Altos Norte y Altos Sur. 
 

 SE ANEXAN: 
 
a)  copia de la factibilidad por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. Para el servicio de la red de alcantarillado. 
b)  copia de  la factibilidad por parte de LA COMISIÓN FEDERAL  DE ELECTRICIDAD, para el servicio de suministro 
de energía eléctrica. 
c) oficio por parte de la empresa televisión por cable SA de CV para operar la red de telecomunicaciones en el predio 
a proyectar. 
c) oficio por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO  donde  se manifiesta  que debido a que no cuenta con ninguna fuente de abastecimiento 
cercana y no hay manera de dotarlo de los servicios, de agua potable por  lo que tendrá  que  perforar y equipar una 
fuente de abastecimiento propia.  
 

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros 
del Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
DE  AGRÍCOLA  A HABITACIONAL DENSIDAD  MEDIA H4-U Y MIXTO BARRIAL  INTENSIDAD ALTA MB.   

 
 Esta dependencia emite la presente opinión técnica junto con los documentos que se cuentan sin menoscabo ni 

afectaciones futuras al patrimonio municipal y/o privado. 
 

Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea de utilidad, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración a este respecto. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
ARANDAS, JALISCO 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
 

ARQ. PABLO HERIBERTO LÓPEZ GÓMEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
 

 
C. C. P. ARCHIVO 
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Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
P R E S E N T E S: 
 
En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del predio denominado según constancia notariada elaborada por 
el Notario Público número 2 Lic. Rodolfo Valle Hernández    de este municipio “Rustico  denominado CERRO DEL GALLO Y 
/ O LLANO GRANDE  de este municipio” con una superficie de 1 – 44 - 01.91  Has, con los siguientes colindantes  al Norte: 
84.68  mts  con Carretera  Arandas -  León,  al Sur: 81.84 mts   con Luis Arturo López Orozco,  al Oriente: 166.07  mts  con  
Arrendadora Arandas S.A. DE C.V.   y  camino de por medio en línea irregular Y al Poniente: 185.85 mts con Juan Velázquez, 
Herederos de Carlos y Oscar López Camarena.  Dicho predio se encuentra fuera del área de aplicación del  PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS por lo cual se considera como rustico o agrícola,  en 
el cual se pretende  construir una bodega para  compra y venta de dulces (COMERCIO CENTRAL ABARROTES) con una 
superficie a utilizar de 1-44-01.91 Has, El predio en cuestión es propiedad de ARRENDADORA ARANDAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

 
 

Por lo que se solicita el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA: 
 

DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 

A continuación  se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia Municipal de acuerdo al reglamento de 
zonificación y control territorial del municipio de Arandas Jalisco: 
 

 La reglamentación de las zonas comerciales tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 

I. Dotar al centro de población de las superficies necesarias y en la localización adecuada para el desempeño de 
las funciones comerciales, para el desarrollo de la comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser 
satisfactores de necesidades de la propia comunidad; 

II.  Proteger tanto a las instalaciones comerciales como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros de 
fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, 
regulando la intensidad de uso de los locales comerciales, así como restringiendo aquellos tipos de 
establecimientos que generan tráfico pesado e impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos de 
estacionamientos para evitar el congestionamiento vehicular; y 

III.  Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando 
la interacción de funciones que no se afecten unas a otras. 
 

 Las zonas de usos comerciales por su nivel de servicio y su radio de influencia se clasifican en los siguientes tipos: 

 
IV. Comercio central: las zonas donde se ubica la principal concentración de estas actividades para el comercio y 

servicio de la totalidad o un amplio sector del centro de población, generando los centros o subcentros urbanos, o 
desarrolladas en forma de corredores urbanos; y 
 

  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales central intensidad mínima, CC1, baja 
CC2, media, CC3, alta CC4, máxima CC5, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 19 
COMERCIO CENTRAL CC 

 INTENSIDAD 
MÍNIMA (CC1) 

INTENSIDAD 
BAJA (CC2) 

INTENSIDAD 
MEDIA (CC3) 

INTENSIDAD 
ALTA  (CC4) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA  (CC5) 

Superficie mínima de lote 800 m2 600 m2 420 m2 270 m2 270 m2 

 
Frente mínimo del lote 

20 metros 
lineales 

15 metros 
lineales 

12 metros  
lineales 

12 metros 
lineales 

12 metros 
lineales 

Coeficiente  de ocupación del 
suelo (C.O.S.) 

0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 

Coeficiente de utilización del 
suelo  (C.U.S.) 

1.2 1.8 2.1 2.4 3.2 

Altura máxima de la 
edificación 

R R R R R 

Cajones de estacionamiento  
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 

%  de frente jardinado 50% 40% 30% 20% 20% 

 
Restricción frontal 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

 
 Restricción posterior 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros lineales 

Modo de edificación Variable Variable Variable Variable Variable 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
* La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, buscar Características geométricas.         

 

 El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación para Arandas  con respecto a la 
superficie minina del lote o predio y frente mínimo, y de acuerdo a su localización colinda con la carretera Arandas – 
León, los giros o usos que se localizan alrededor del predio son: al norte agrícola, al sur carretera Arandas –león, Al 
oriente con camino de por medio  fábrica de bolsas (industria media y de riesgo bajo)  y al poniente: predio baldío y 
casas de campo. En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  

 

 La presente opinión técnica, es únicamente información del uso que puede tener el predio, en el entendido de que NO 
INCLUYE ningún otro tipo de licencia, ni lo libera de los trámites requeridos ante esta y otras dependencias. 
 

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros 
del Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
DE RUSTICO (agrícola)  A COMERCIO CENTRAL. 

  
 Esta dependencia emite la presente opinión técnica con los documentos que se cuentan sin menoscabo ni 
afectaciones futuras al patrimonio municipal y/o privado. 
 

Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea de utilidad, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración a este respecto, 

 
A T E N T A M E N T E 

“Arandas, Jalisco 16 de Diciembre del 2015 
 
 

Arq. Pablo Heriberto López Gómez  
Director de Obras Públicas Municipales 

 
c. c. p. Archivo 


