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Reglamento para la Conservación y Protección 
de la Imagen Urbana de Arandas, Jalisco 
 
EL H. Ayuntamiento de Arandas; Jalisco, en uso de las facultades que le confieren el 
artículo 115, fracciones II, III, IV, de la COSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
Considerando:  
 

Que la ciudad de Arandas, Jalisco cuenta con un patrimonio natural y  cultural 
de gran valor que se manifiesta en la imagen de la localidad y alrededores, misma que 
es reflejo de su historia.  
 

Que esta imagen debe mantenerse y mejorarse, tanto por la población y su 
identidad, como por la posibilidad de llegar a convertirse en un importante destino 
turístico del Estado. 
 

Que los constantes cambios económicos y sociales del Municipio afectan el 
patrimonio, lo que hace necesaria la creación de instrumentos que normen y regulen 
el ordenamiento y conservación del mismo.  
 

Que como parte de la imagen urbana, en el Municipio de Arandas existen 
inmuebles (monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así como arquitectura 
tradicional y popular), hoy amenazados por el desarrollo inmobiliario; y que dadas las 
características urbanas que se vienen dando, corren el riesgo de verse seriamente 
alteradas por el crecimiento de la población cuando este se produce de una forma 
desordenada y sin control, atentando contra la identidad y el valor de arquitectura de 
conjunto. 
 
        Que debe impedirse que la imagen de la cabecera municipal donde se localiza la 
mayor parte del patrimonio edificado, se vea alterado por una señalización comercial 
caótica y por una edificación desordenada. La imagen visual y urbana de Arandas es un 
bien común que genera mayor calidad de vida de sus habitantes permanentes, sino no 
que constituye un elemento de suma importancia para el turismo. Dado que la 
cabecera y sus alrededores se han desarrollado con formas y sistemas constructivos 
que son resultado de los materiales de la región y costumbres de la misma,  y que son 
congruentes con el clima y el paisaje. 
 
      Que los cambios y alteraciones al patrimonio cultural y a la imagen, afectará 
irremediablemente la fisonomía de la localidad, sus características socioculturales, su 
medio ambiente y su presencia en el ámbito turístico, nacional e internacional. 
 
       Que el  objetivo es crear un hábito, el de colaborar para prevenir en beneficio de 
una mejor calidad de vida de los arandenses. 
 
 
 



Ha tenido a bien expedir el presente: 
 

REGLAMENTO DE PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE  
LA IMAGEN URBANA DE ARANDAS,  JALISCO. 

 
 
FUNDAMENTACION LEGAL  
 
El presente Reglamento esta fundamentado en los términos de: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 115 

 Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad inmediata entre este y el gobierno del 
Estado. 

 Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley. 

 Poseerán facultades para expedir Reglamentos y disposiciones administrativas. 

 Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para  formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcción expedirá lo 
reglamento y disposiciones administrativas que fueran necesarias. 

 
ARITCULO 27 

 Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de la tierra, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de Población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 
 
ARTICULO 75 

 Los municipios a través de sus Ayuntamientos, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: Formular, Aprobar, y 
Administra la Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal… 

 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 9  

 Formular, Aprobar y Administrar los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, 
así como evaluar y vigilara su cumplimiento, de conformidad con la legislación 
local.  



 
Articulo 104 

 Las acciones de conservación de los centros de población se podrán regular y 
promover mediante:  

 
La reglamentación de la edificación, integrando disposiciones que garanticen la 
preservación de la imagen urbana y eviten la destrucción o la degradación del 
patrimonio artístico y cultural. 
 
La presentación de asesoría y asistencia técnica. 
 
Articulo 105 

 Para la regularización y promoción de acciones que mejoren los centros de 
población (Las acciones que considere necesarias para su mejor efecto). 
 

 
CODIGO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 Articulo 10. Son Atribuciones de los Municipios: 
 

I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de 
centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano, 
atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables; 

II. Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la 
fracción anterior, con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los 
planes regionales, haciendo las proposiciones que estime pertinentes; 

III. Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los 
programas y planes de desarrollo urbano respectivos, en base a este 
Código; 

IV. Administrar la zonificación urbana de los centros de población, 
contenida en los programas y planes de desarrollo urbano; 

XXXVIII.   Promover la constitución de asociaciones para la conservación y 
mejoramiento de sitios y fincas afectos al Patrimonio Cultural del Estado, 
autorizar sus reglamentos y apoyarlas en sus actividades. 
L.  Las demás que le atribuyan este Código y disposiciones aplicables. 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Articulo I.   Es de orden público y de interés social el cumplimento y observancia  de las 
disposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarías aplicables 
en la totalidad del Municipio de Arandas para la permanencia de las características 
físicas, ambientales, culturales y en su caso la recuperación de la misma.   
 
 

CAPITULO I 
DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN 

URBANA 
 
 

Articulo 2.  La Comisión tiene facultades consultivas, de concertación, promoción y 
para el mejoramiento de la imagen urbana. 
 
Articulo 3. La Comisión es supervisora y coordinadora cuando esté en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos de mejoramiento y conservación de la imagen  urbana, 
actuará en coordinación con la dependencia municipal competente para detener y 
clausurar obras y acciones dentro de la localidad.   
 
Articulo 4.  Este organismo consultivo auxiliará al Municipio de Arandas, Jalisco en lo 
relativo a la aplicación del reglamento y estará formado por los siguientes miembros: 
 

a) El Presidente Municipal, quién fungirá cómo Presidente honorario. 
 

b) El Regidor de Cultura 
 

c) El Director de Obras Públicas 
 

d) El Director de Planeación y Desarrollo Urbano 
 

e) Un representante de Asociaciones Civiles  y Cámaras 
 

f) Un representante de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Arandas 
 

g) Representantes de SEDEUR, SECTUR, INAH, SC, PRODEUR y las Universidades 
locales y el Instituto especializado fungiendo como asesores. 

 
Articulo 5. La Comisión sesionará independientemente del H. Ayuntamiento de 
Arandas de acuerdo a estatutos internos, debiendo informar al menos dos veces al año 
el avance de programas, obras o proyectos que estén gestionando, realizando o 
revisando. 
 
 



CAPITULO II 
DE LA CORRESPONSABILIDAD  

 
Articulo 6. La aplicación y ejecución de este Reglamento corresponde al H. 
Ayuntamiento de Arandas a través de la Dirección de Obras Públicas y el 
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano para la autorización de cualquier 
obra o intervención dentro del Municipio, así como para imponer sanciones a que se 
hagan acreedores quines infrinjan las determinaciones de este Reglamento. 
 
Articulo 7. La Dirección General de Obras Publicas Municipales coordinará a través del 
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano los procedimientos para expedir 
dictámenes, autorizaciones y licencias previstos en la Ley de Desarrollo Urbano y 
Código Urbano; asimismo será ésta la dependencia Municipal encargada de formular, 
evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, El Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, el Plan Parcial de Conservación y Protección de la 
Imagen Urbana de Arandas, y los Planes Parciales de Urbanización, siendo estos dos 
últimos los instrumentos para realizar acciones de construcción, mejoramiento y 
crecimiento, en las áreas de protección histórico patrimonial. 
 
Articulo 8. La Comisión Municipal de Protección y Conservación de la Imagen Urbana 
es un organismo consultivo de la Dirección de Obras Publicas del Municipio y del 
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano. 
 
Articulo 9. Los usos del suelo y los planes alusivos al tema deberán ser congruentes 
con este reglamento, por ello el Municipio promoverá la suscripción de acuerdos en 
coordinación con las Dependencias normativas del Estado de Jalisco. 
 
Articulo 10.  Para efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
Acción Urbanística: La Urbanización del suelo y la edificación en el mismo, 
comprendiendo también la transformación del suelo rural a urbano; los cambios o 
modificación en la utilización de usos y destinos del suelo, en el régimen de propiedad 
de predios y fincas, de espacios públicos, privados, elementos naturales, sustentables, 
ecológicos; las acciones de conservación, protección, preservación y mejoramiento 
urbano; la rehabilitación y restauración de fincas, zonas, subzonas, distritos, 
subdistritos urbanos; asícomo la introducción y mejoramiento de las redes de 
infraestructura. 
 
Adaptación controlada: Es el nivel de protección a través del cual las acciones de 
intervención sobre un inmueble patrimonial reajustan de manera respetuosa y 
controlada a su arquitectura, preservando la parte sustancial de la estructura 
arquitectónica original del inmueble. 
 
Adecuación a la Imagen Urbana: Es el nivel de intervención que requiere de acciones 
que mantengan o que incluyan la integración de la finca en cuestión a la topología 
arquitectónica de la zona urbana en el que se encuentra, debiendo preservar 
elementos de la estructura original arquitectónica de la finca. 
 



Alineamiento de la Edificación: Limite interno de un predio con frente a la vía publica, 
que define la posición permisible del inicio de la superficie edificable. 
 
Alteraciones y Modificaciones: Se refiere a las transformaciones que presenta un 
inmueble, producto de las adaptaciones a los diversos usos que ha estado sometido 
durante su vida útil. 
 
Áreas de Protección del Patrimonio Cultural Urbano: Son las áreas zonificadas de los 
Planes de Desarrollo Urbano Municipales, que contienen dentro de sus perímetros 
bienes o valores del patrimonio cultural urbano. Estos bienes tangibles o no, pueden 
ser de valor arqueológico, histórico, artístico, fisonómico, ambiental o de protección, 
así como naturales, ambiental ecológicos o para el desarrollo sostenido y sustentable; 
siendo obligatorio su conservación, protección, preservación, mejoramiento, 
restauración, recuperación, rehabilitación o reanimación en coordinación con 
autoridades y particulares de acuerdo a las Leyes y Reglamentos en la materia. 
 
Áreas de Derechos de Trasferencia de Desarrollo: Son la áreas de protección histórico 
patrimonial o ecológicas a las cuales se estableció la posibilidad de trasferir sus 
derechos de desarrollo, con referencia a la Ley  y Reglamento en la materia. 
 
Asentamiento Humano: Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con 
el conjunto de sus sistemas de convivencia; es un área físicamente localizada 
considerando dentro de la misma de los elementos naturales y las obras materiales 
que la integran. 
 
Ayuntamiento: Se refiere al Ayuntamiento Municipal de Arandas, Jalisco 
 
Catalogo Municipal del Patrimonio Cultural Urbano: Es el registro de elementos  
urbanos clasificados de acuerdo al presente Reglamento, y es el instrumento técnico y 
legal para regular y dictaminar el valor patrimonial de estos elementos y estará 
integrado por las siguientes partes: 
 

 Catalogo de competencia de las Dependencias Federales. 

 Catalogo de Competencia de las Dependencias Estatales. 

 Catalogo de Competencia de las Dependencias Municipales. 
 
Centros de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas de un 
asentamiento humano delimitado territorialmente, además de las áreas que se 
reserven a su expansión y de las que se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimientos de actividades 
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como  las que por resolución de 
la autoridad competente se provean para la fundación  de los mismos. 
 
Centro Histórico: Es el primer asentamiento humano de una población, comprendido 
hasta el año 1900, generalmente referido a la cabecera municipal. Delimita el lugar 
donde se construyeron las primeras edificaciones e integra a los barrios tradicionales, 
englobando la identidad, tradiciones, costumbres y características propias que los 
distinguen de otros lugares dentro de la misma población. 



 
Clasificación: Consiste en la ubicación de la edificación dentro de los difentes rangos y 
categorías de acuerdo a su valor arquitectónico y a los rubros contemplados en 
legislación para este objeto. 
 
Código Urbano: Al Código Urbano del Estado de Jalisco, vigente a la fecha. 
 
Conjuntos: Agrupación de elementos relacionados entre si, para efectos del presente 
Reglamento por sus características fisonómicas, urbanas o naturales.  
 
Comisión Interinstitucional: A La Comisión Municipal de Protección y Mejoramiento 
de la imagen Urbana, integrada por los representantes de cada una de las 
dependencias ingerentes en la materia. 
 
Conservación: Es el nivel máximo de protección a través del cual inmueble requiere un 
mínimo de acciones de mantenimiento cotidiano o no especializadas para su 
preservación, ya que se manifiesta un grado de deterioro significativo en sus 
componentes o estructura arquitectónica. 
 
Consolidación: A las acciones necesarias que permiten reestablecer las condiciones de 
trabajo y solidez de los componentes de inmueble. 
 
Corriente Estilística: Se refiere a la ubicación de la edificación considerando sus 
características formales dentro de una determinada corriente o tendencia de estilo. 
 
Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y 
predios de un centro de población. 
 
Dirección: La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas. 
 
Datación: Esta se refiere a la identificación del periodo o época principal de la 
realización de un determinado  inmueble. 
 
Edificaciones: Son las fincas e inmuebles construidos para ser habitados o utilizados 
por la población, tales cómo casas, templos, teatros, museos, hospitales, etc. La 
imagen urbana se compone en gran medida por las edificaciones y sus características, 
las cuales le dan a un lugar personalidad propia. Incluso hay edificaciones que se hacen 
representativas de un lugar, poblado o ciudad. 
 
Elementos Patrimoniales: Son los susceptibles de conservación por este Reglamento, 
bienes culturales tangibles o no, de valor arqueológico, histórico o artístico; espacio 
ambiental, visual o de protección a la fisonomía; naturales, del equilibrio ecológico y 
desarrollo sustentable. 
 
Elementos Urbanos: Son los componentes artificiales, naturales y culturales que en 
conjunto forman el poblado. 
 



Espacio Publico: Es el territorio físico conformado por la vía publica, calles, banquetas, 
parques, plazas y jardines de propiedad común y pública, así como el espacio entre 
edificios no construido y que se percibe desde la vía pública.  
 
Estado: El Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Estado de Conservación: Dentro de esta categoría se ubica la edificación atendiendo al 
estado de deterioro que observa debido fundamentalmente a causas naturales. 
 
Fideicomiso para la transferencia de Derechos de Desarrollo: Es el mecanismo público 
del Ayuntamiento para recibir y transferir los recursos provenientes de la transferencia 
de los derechos de desarrollo. 
 
Integración: A la acción de reponer las partes carentes de algún de algún elemento 
arquitectónico o bien la totalidad del  mismo, distinguiendo los nuevos materiales de 
los originales. 
 
Imagen Urbana: El conjunto de elementos que le dan personalidad a un lugar 
determinado, modificando su estado original para hacerlo habitable y que conforman 
el marco visual de sus habitantes. Está conformada por el Medio natural, el Medio 
artificial y las manifestaciones culturales y dependiendo de estos elementos, un lugar 
adquiere su imagen urbana propia, haciendo que cada habitante se identifique con su 
localidad o región. 
 
Intervención: Cualquier acción que se ejecute sobre un patrimonial. 
 
INAH: El instituto Nacional de Antropología  e Historia. 
 
INBA: El Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
Inmueble de Valor Patrimonial: Que por sus características arquitectónicas especiales 
conforman un valor histórico y artístico. 
 
Liberación: Al retiro de elementos arquitectónicos, de acabados o de instalaciones, 
que sin merito histórico-artístico hayan sido agregados al inmueble, y que pongan en 
peligro su estabilidad y alteren su función y la unidad del mismo. 
 
Ley de Ecología y Medio Ambiente: A La legislación sobre ecología y medio ambiente 
del Estado.  
 
Ley Federal: A la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos, vigente a la fecha. 
 
Ley General: A la Ley de Asentamientos Humanos, vigente a la fecha. 
 
Ley de Protección al Patrimonio: A Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y 
sus Municipios vigentes a la fecha. 
 



Manifestaciones Culturales: Son las festividades, tradiciones, actividades de trabajo, 
recreación, circulación, dinámica social, etc.  
 
Manual para la Conservación del Patrimonio Cultural Urbano: Es el conjunto de 
criterios técnicos que los promotores, ya sean públicos o privados deberán considerar 
en las intervenciones en el área de aplicación del presente Reglamento. 
 
Medio Natural: Se refiere a la topografía, la vegetación y el clima de una localidad y 
que le infieren características especiales de acuerdo a éstos elementos. 
 
Medio Artificial: Se refiere a las modificaciones hechas por el hombre al Medio 
Natural, siendo edificios, calles, espacios abiertos, señales, mobiliario urbano, etc. 
 
Mejoramiento: Las áreas y acciones especificas legales establecidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, El Código Urbano, y los 
Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano pendientes a renovar, restaurar, 
rehabilitar, reanimar, reconstruir, redensificar, revitalizar y regenerar fincas, áreas, 
zonas, predios y demás en elementos urbanos que constituyen los centros de 
población de incipiente desarrollo o los deteriorados física y funcionalmente. 
 
Mobiliario Urbano: Todas aquellas estructuras, objetos y elementos instalados en el 
espacio público para su uso y dar servicio u ornamentación tales como: bancas, 
lámparas, botes de basura, casetas telefónicas, kioscos para información turística, etc. 
 
Modo de Edificación: Caracteriza la distribución especial de los volúmenes que 
conforman la edificación para efectos de configuración urbana. 
 
Monumentos Artísticos: Son los que establecen la Ley Federal que corresponde a los 
inmuebles que fueron construidos dentro del período de los siglos XVI al XIX,  y que 
además que contengan valores relevantes. 
 
Monumento Histórico: Son los que se establecen en la Ley Federal y que 
corresponden a los inmuebles que fueron construidos en los siglos XVI y XIX  y que 
además que contenga valores relevantes. 
 
Mueble Histórico: Toda Obra testimonial conmemorativa y escultórica que forma 
parte del mobiliario histórico y estético y que haya sido realizado entre los siglos XVI al 
XIX. 
 
Municipio: El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
 
Nivel Máximo de Intervención Permitido: Se refiere a la propuesta que se genera a 
través del estudio de inventario en el caso de futuras intervenciones al inmueble. 
 
Niveles de Edificación: Se refiere a los niveles o pisos que conforman una edificación. 
 
Norma Visual o Visual Urbana: Es la reglamentación para conservar, preservar, 
proteger la imagen urbana, ejes y perspectivas visuales del patrimonio cultural urbano; 



fortaleciendo identidad y arraigo, respetando fisonomía y unidad del medio ambiente 
coherente; así como evitando deterioro, caos y desorden de los espacios urbanos y 
tradicionales. 
 
Obras de Edificación: Todas aquellas acciones de adecuación espacial a realizar en las 
obras urbanizadas, siendo obligatorio con antelación el dictamen o permiso de uso o 
destino de suelo. 
 
Ordenamiento: Toda acción con fines del mejoramiento y conservación de la imagen. 
 
Paisaje natural: Son todos los elementos parte de la naturaleza que se encuentran en 
el espacio urbano. Pueden estar antes de que se estableciera el asentamiento 
humano, o pueden ser insertados. 
 
Patrimonio Cultural: Bienes, Muebles  e inmuebles, valores tangibles e intangibles; 
bienes culturales de valor arqueológico, histórico o artístico; tradicional, fisonómico, 
visual, de imagen, de protección a la fisonomía, espacio ambiental; socio económico, 
natural, del  equilibrio ecológico y desarrollo sustentable, científico o técnico.  
 
Patrimonio Cultural edificado: Son las manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas, 
sitios, predios, fincas y elementos urbanos, testigos de épocas y acontecimientos 
únicos e irrepetibles que representan nuestra forma de vivir, de pensar, a través del 
tiempo y que tienen relevancia estética, artística, histórica, cultural, ambiental, 
espacial, etc. 
 
Perímetro A: Es el perímetro de protección del centro de la Ciudad de Arandas, en 
donde se encuentran los principales monumentos históricos y culturales, casonas y 
zonas fundacionales, espacios públicos y zonas de recreo y abasto del centro de 
población, comprendidos los frentes de propiedad entre las calles: al norte, Hidalgo, 
Martínez Valadez, Morelos; al sur, Álvaro Obregón y Francisco I. Madero; al oriente, 
Juan N. de la Torre; y al poniente, Jesús Carranza. Dentro de este perímetro está el 
templo de San José Obrero, la iglesia de Santa María de Guadalupe, el Santuario del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Palacio Municipal, las casonas de la calle Cuauhtémoc, los 
portales Allende, Iturbide, Juárez y Aldama, así como el Jardín Antonio Valadez, la 
Plaza de Armas, el Parque Hidalgo y la Plazoleta Fidela Ascencio de Medina. 
 
Perímetro B: Es el perímetro de protección del centro de la Ciudad de Arandas, que 
circunda al Perímetro A, comprendidos los frentes de propiedad entre las calles: al 
norte, Constitución, Ponciano Arriaga, Allende, Martínez Valadez; al sur, Álvaro 
Obregón, Rayón, Degollado, Francisco I. Madero; al oriente, Aldama, Ignacio Ramírez, 
Juan N. de la Torre, Abasolo, Cuauhtémoc; y al poniente, Ramón Sánchez, Jesús 
Carranza. Dentro de este perímetro se encuentra la Plaza Fundadores con la Capilla del 
Socorrito, la espadaña del Panteón Viejo, y calles y casonas que marcan una imagen 
urbana armónica de acuerdo a los estilos arquitectónicos prevalecientes. 
 
Perito de Obra: Se denominan Peritos aquellos Ingenieros o Arquitectos registrados en 
la Dirección General de Obras Publicas con este carácter, y a quienes el Ayuntamiento 
les concede facultad exclusiva de autorizar, como requisito indispensable para su 



ordenamiento, las solicitudes de licencia para contrataciones o demoliciones, 
imponiéndoles por otra parte, la obligación de aplicar este Reglamento en la ejecución 
de los trabajos para los que se haya otorgado la licencia con su intervención. 
 
Prodeur: A la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 
 
Patrimonio Edificado: A todo inmueble arqueológico, histórico, artístico, de valor 
ambiental o de carácter vernáculo. 
 
Reglamento: Las condiciones a que deberá someterse  cualquier intervención dentro 
de la localidad, de acuerdo al presente documento. 
 
Reparación: Las acciones que tienen por objeto corregir la deficiencias estructurales y 
funcionales de una edificación o de elementos, generadas por el deterioro natural o 
inducido. 
 
Rehabilitación: A la intervención que permite la recuperación de las condiciones 
óptimas estructurales y sin alterar sus características ni su entorno. 
 
Reintegración: A la acción de reubicar en su sitio original aquellos elementos 
arquitectónicos e históricos, o bien, que se encuentren fuera de lugar. 
 
Reutilización: A la aplicación de modalidades de uso en un monumento histórico, sin 
alterar su estructura y su entorno. 
 
SC: A la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 
 
SECTUR: A la Secretaria de Turismo. 
 
SEDEUR: A la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado De Jalisco. 
 
Tipología arquitectónica: Es la manifestación de elementos que se repiten y son 
constantes y permanentes en un conjunto de edificaciones en una localidad, por 
ejemplo: la disposición de espacios, la relación de macizos sobre vanos, las alturas, las 
techumbres y las fachadas. Tienen además relación directa con el clima, costumbres y 
materiales de la región. 
 
Traza Urbana: Es la materia en la que se encuentran dispuestas las calles, paramentos 
de construcciones, además de los espacios abiertos, que conjuntamente conforman la 
localidad y obedece a las características del terreno y entorno (topografía, suelo, 
vegetación, ríos y arroyos, etc. 
 
Zonas Patrimoniales: Al área con antecedentes históricos, edificación patrimonial e 
imagen homogénea. 
 
 
 
 



 
CAPITULO III 

DE LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 
 
 
 

Articulo 11.  Se considera como aspectos directamente ligados con una buena imagen 
visual o urbana, lo siguiente: 
 

I. Conservación de las construcciones directamente identificadas en la 
Población. 

II. Evitar destrucción total o parcial de los elementos tradicionales. 
III. No permitir la sustitución de los  elementos constructivos por imitaciones o 

agregados falsos ni reparaciones que alteren el aspecto tradicional de los 
edificios. 

IV. Conservación de sistemas constructivos y el uso de materiales propios en la 
región. 

 
Articulo 12. La aplicación de este Reglamento se circunscribe a la totalidad del 
Municipio de Arandas. 

 
Articulo 13. Cualquier obra o intervención dentro del Municipio queda sujeta a lo que 
establece el presente Reglamento. 

 
Articulo 14. Para efectos de Reglamento, se promoverá la congruencia del mismo con 
programas que repercutan en el  mejoramiento y conservación de la imagen urbana. 

 
Articulo 15. En el Municipio de Arandas se permitirán obras y acciones de índole socio-
cultural, de imagen urbana e infraestructura,  siempre con fines de mejoramiento y 
conservación de la imagen urbana apegada a las consideraciones de este Reglamento. 
  
Articulo 16. Se prohíbe la alteración y transformación de la traza urbana, de los 
espacios abiertos, de los inmuebles patrimoniales y del entorno natural, ya que forman 
parte integral y determinante de la imagen misma.  
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
EL MEDIO NATURAL 
 

 
Articulo 17. Se entiende por medio natural, a aquel formado por montañas, ríos, lagos, 
valles, la vegetación, el clima y la fauna; es decir, todo el medio sin la intervención del 
hombre. Para fines de protección y mejoramiento se sujetara a lo dispuesto por este 
Reglamento en las siguientes consideraciones:  
 
 



 
CAPITULO I  

DE LA TOPOGRAFIA 
 

Articulo 18: La topografía, es un conjunto de elementos que configuran la superficie 
del terreno y que determinan la forma y disposición del asentamiento humano. Para 
esta se considera lo siguiente: 
 

I. Deberá  conservarse las características físico ambientales con que cuenta, 
evitando alteraciones y transformaciones, tanto de montañas, cerros, 
lomas, valles, cañadas y cañones, así cómo zonas de riqueza forestal, 
ambiental y paisajística. 

II. Se deberá de tener especial cuidado en proyectos urbanísticos, agrícolas o 
de movimientos de tierra que afecten cerros, montes o lomeríos del 
Municipio de Arandas. 

III. Conservación y protección de cerros, montes o lomeríos que tengan 
especial atractivo: 

Cerro de Ayo, Cerro de Timones, Cerro del Gusano, Cerro del Viborero, Cerro 
de la Campana, Cerro del Gallo, Cerro del Águila, Cerro del Caracol, Cerro de 
la Corona, Cerro de Farfán, Cerro de la Culebra, Mesa de la Culebra, Mesa 
de San Antonio y todos los ubicados en el Municipio de Arandas. 

 
  
 

CAPITULO II 
DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 
Articulo 19. Los cuerpos de agua están formados superficialmente, es así como lagos y  
presas además de los acuíferos subterráneos son parte fundamental del equilibrio 
ecológico y del medio ambiente. 
 

I. Se prohíben los tiraderos y depósitos de desechos en los cuerpos de agua y 
en sus inmediaciones. 

II. Se prohíbe la descarga directa e indirecta de aguas negras y residuales 
sobre cuerpos de agua. 

III. Se permite la recarga de acuíferos por aguas servidas, cuando el producto 
sea previamente tratado en plantas técnicamente equipadas para estos 
fines. 

IV. Se permite el aprovechamiento y la explotación de estos con fines de 
recreación y turismo.  

V. Conservación y protección de cuerpos de agua, presas o lagos que tengan 
especial atractivo: 
Presa del Tule, Presa Santa Isabel, Presa La Ordeña, Presa Nueva de Jalpa, 
Zona de borderìa del Plan, Presa Bombela, Zona de humedales de Santa 
María y en general presas y bordos ubicados en la totalidad del Municipio 
de Arandas. 
 
 



 
 

CAPITULO III 
DE LAS CAÑADAS Y LOS ARROYOS 

 
Articulo 20: Las cañadas y arroyos son los escurrimientos y cauces naturales de 
desahogo pluvial de gran importancia por su valor ecológico  y función natural, además 
de ser refugio de vida silvestre, tanto animal cómo vegetal. En el Municipio de Arandas 
también quedan protegidos los llamados “zanjones”, que son escurrimientos naturales 
generados principalmente en tierras rojizas. 

 
I. Se prohíbe obstruir el libre cauce de los escurrimientos naturales por medio 

de rellenos, construcciones, obras de urbanización, zonas de riego o de 
agricultura. 

II. Se prohíben las descargas de aguas negras y residuales, así como tirar 
basura y desechos de cualquier tipo en cañadas y arroyos del Municipio. 

III. Se prohíbe cualquier acción que contamine y provoque cambios al medio 
ambiente. 

IV. Se permite y se requiere que se planten árboles y vegetación en general en 
las orillas de los mismos, que incrementen los atractivos paisajísticos y 
turísticos. 

V. Conservación y protección de cañadas, arroyos y zanjones que tengan 
especial atractivo: 
Barranca la Ciénaga, Barranca de San Miguel, Barrancas de Cuesta de 
Edificios, Zanjones de los Treinta Fresnos, Cañadas de la cuenca del río Los 
Sabinos  y en general todos los ubicados en el Municipio de Arandas. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA VEGETACIÓN 

 
Articulo 21. El mejoramiento y protección de la vegetación y el arbolamiento es de 
vital importancia para la conservación del medio ambiente, para ello las acciones 
encaminadas a incrementar su valor, se apegaran a los siguientes puntos: 

 
I. Se conservarán, protegerán y darán mantenimiento a las áreas verdes, 

jardines y árboles existentes en la localidad y del Municipio de Arandas. 
II. Se conservará e incrementará en número, de acuerdo a las especies locales 

y acordes al clima. 
III. Se permite la combinación de diferentes especies, cuando las seleccionadas 

sean acordes al clima e implementen los atractivos paisajísticos, así cómo la 
comodidad de la población. 

IV. En el área urbana solo se permiten el derribo de árboles, previa 
autorización de la Dirección de Ecología, una vez analizado el caso, y cuando 
en verdad sea una amenaza a la seguridad de personas o edificaciones. 

V. Conservación y protección de áreas verdes, parques, jardines y zonas 
arboladas que tengan especial atractivo: 



Plaza de Armas, Parque Hidalgo, Unidad Deportiva Díaz Ordaz, Parque 
Lineal del Rio Colorado, Calzada del Panteón, Parque Los Treinta Fresnos, El 
Chilarejo, La Tinaja, Puente de Guadalupe, Queretarito, Los Pinitos, Cerro de 
la Campana, Cerro de Timones, Cerro de Ayo y todas las cañadas y cerros 
dentro del Municipio. 

 
 
 

TITULO TERCERO 
LO CONSTRUIDO 

 
Articulo 22. Se entiende por lo construido a todos los elementos físicos realizados por 
el hombre, como son la edificación, la traza urbana y espacios abiertos, el mobiliario y 
la señalización, mismos que forman el paisaje urbano. 
 

CAPITULO I 
DE LA TRAZA URBANA, LA VIALIDAD Y LOS ESPACIOS ABIERTOS. 

 
Articulo 23.  La traza urbana es el patrón de organización espacial del asentamiento 
humano. Está conformada por paramentos, vialidades y espacios abiertos, y como 
legado histórico constituye el patrimonio cultural de la localidad. Para la traza urbana 
se establece lo siguiente: 
 

I. Deberán conservarse las características físico-ambientales de la traza 
urbana, reglamentando los proyectos para modificación de dimensiones, 
tanto de calles, plazas y espacios abiertos, así como de los alineamientos y 
paramentos originales. 

II. Se prohíbe utilizar todo tipo de cerámica en banquetas o espacios que 
formen parte de la utilidad pública; para conservar el atractivo en todas las 
calles y banquetas se deberán usar materiales tales cómo adoquín, piedra, 
pórfido, o bien, concreto estampado en el perímetro A y B del centro de la 
ciudad de Arandas, así cómo en los centros de las Delegaciones (Santa 
María del Valle, Santiaguito de Velázquez y Martínez Valadez), y con 
concreto hidráulico en el resto de la ciudad o poblado. Siempre buscando la 
imagen tradicional y facilitando siempre la circulación de los peatones. 

III. Se prohíben las obras de nuevas instalaciones y equipo de servicio, que 
alteren o modifiquen las características funcionales o formales de los 
espacios abiertos existentes. Para esto se deberá de presentar el proyecto 
ante la Dirección y la Comisión 

IV. Los proyectos de ampliación de banquetas, creación de calles peatonales, 
arbolamientos, etc., se ajustaran a lo que determine conveniente la 
Dirección y la Comisión respectiva para su aprobación. 

V. Se prohíbe fusionar dos o más inmuebles patrimoniales y/o dos o más 
fachadas para simuladores como uno solo. 

VI. Se deberá de regular rigurosamente el uso de la vía pública para el 
comercio informal, debiendo éste de acatar lo que el Ayuntamiento le 
señale. 



VII. Queda estrictamente prohibido a todo comercio u oficina, el tener 
mercancía, letreros, o cualquier elemento que obstaculice el libre tránsito 
de peatones en la vía pública. 

VIII. En el caso específico del pequeño poblado Sauz de Cajigal, normará todo lo 
anterior pero con una revisión especial de proyectos que se adapten a la 
imagen que tiene actualmente, respetando paramentos, materiales, alturas 
y estilos arquitectónicos. 

 
 

CAPITULO II 
DEL ALINEAMIENTO 

 
Articulo 24: Se entiende por alineamiento, a la línea que establece el límite entre la vía 
pública y cualquier predio particular: 
 

I. Deberá respetarse el alineamiento de la traza histórica en todos los niveles 
de edificación, siendo prohibidas en todas las nuevas edificaciones las  
marquesinas construidas en su totalidad, debiendo dejar balcones para que 
la fisonomía sea homogénea. 

II. En todas las casas y fincas marcadas en el Plan de Conservación y 
Protección de la Imagen Urbana del centro de la ciudad de Arandas cómo 
de valor patrimonial, artístico, histórico o de imagen urbana, será prohibida 
la modificación de la fachada si no se cuenta con un proyecto que sea 
revisado por la Comisión, y avalado por la Secretaría de Cultura. 

III. Se recuperará el alineamiento  histórico de todas las edificaciones, plazas y 
espacios abiertos y vialidades, que hayan sido alteradas y modificadas, 
evitando todo tipo de elementos que hubieran sido adosados. 

IV. Cualquier construcción nueva o remodelada deberá conservar el 
alineamiento original de la calle, no se permitirán remetimientos ni jardines 
abiertos a la totalidad de la fincas. Así  como volúmenes que sobresalgan, 
voladizos, marquesinas etc. (ocupándose todo el frente del terreno). 

V. Quedan prohibidas todas las lonas, toldos, capuchones o cualquier 
elemento ajeno a la construcción, que agreda visualmente a la misma, así 
como la imagen urbana de la calle y de la zona centro de la ciudad. 

 
 
 

CAPITULO III 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
Articulo 25. Se prohíbe la obstrucción de vialidad con todo tipo de mercancías, 
materiales para construcción, vehículos en mal estado (chatarra), etc. También 
espacios públicos y banquetas deberán estar libres de cualquier objeto, mercancía o 
comercio ambulante que obstruya el paso peatonal o que deteriore la imagen urbana. 
 
Artículo 26: Para el estacionamiento público, se evaluará su localización y 
características para sus determinaciones: 
 



I. La realización de obras de pavimento, adoquín o empedrado según sea el 
caso, requerirá previamente de dar solución a las demandas y arreglos de 
las redes de infraestructura. 

II. Las obras de mantenimiento y conservación de pavimentos y 
recubrimientos en vialidades, serán permitidas en horarios  que no 
interfieran con las actividades de la población local, esto para evitar 
saturación de vehículos en horas problemáticas, así como por la seguridad 
de peatones. 

 
Artículo 27: Para las redes de infraestructura, se evaluará su localización y 
características para sus determinaciones: 
 

I. Se prohíbe la sustitución de elementos históricos o tradicionales por    
contemporáneos (refiriéndose al mobiliario urbano), siempre 
presentando el proyecto para su revisión y adecuación controlada. 

II. Las redes eléctricas y cableadas (telefonía, televisión por cable, etc.) 
deberán ir subterráneas en las calles peatonales, espacios abiertos y 
demás calles que conforman el perímetro de protección a la imagen 
urbana. 
 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA EDIFICACIÓN 

 
Articulo 28. Se entiende por edificación patrimonial, a los monumentos Arqueológicos, 
Históricos, Artísticos y la arquitectura tradicional o vernácula. 
 
Articulo 29.  Con el fin de proteger, conservar y preservar la edificación patrimonial del 
Municipio de Arandas se establecen las siguientes tipologías: 
 

I. Arquitectura Monumental. Corresponde a la edificación de características 
plásticas relevantes y antecedentes históricos únicos en la totalidad del 
conjunto en que se ubican por su calidad arquitectónica y monumentalidad, 
destacando en la localidad convirtiéndose en puntos de referencia o hitos 
urbanos.   
 
a) Templo de San José Obrero y Campanil 
b) Parroquia de Santa María de Guadalupe 
c) Puente de Guadalupe 
d) Templo parroquial de Santa María del Valle 
e) Hacienda de San Sebastián 
f) Hacienda de Guadalupe 

 
II. Arquitectura Relevante. De menor escala y monumentalidad. Su calidad 

arquitectónica y antecedentes históricos le confiere un papel relevante en 
el conjunto o en el lugar. Contiene características ornaménteles y 
estilísticas de gran valor. Generalmente corresponde al entorno de la 



arquitectura monumental y su conservación y cuidado es determinante 
para la imagen urbana. 

 
a) Panteón Viejo (Capilla del Sr. Del Socorrito y Espadaña) 
b) Santuario del Sagrado Corazón de Jesús 
c) Palacio Municipal 
d) Ingreso Panteón del Carmen 
e) Templo parroquial de Santa María del Valle 
f) Templo parroquial de Santiaguito de Velázquez 
g) Templo parroquial de Agua Negra (Martínez Valadez) 
h) Capilla del Sauz de Cajigal 
i) Casas catalogadas de la Calle Cuauhtémoc (se especifican más adelante) 
j) Casas catalogadas de diversas calles (Hernández, Dr. Escobedo, Colón, 

Hidalgo, Aldama, Francisco Mora, Zaragoza, Guerrero, Martínez 
Valadez, Juárez, Marcelino Álvarez, Constitución, Madero, Morelos). 

 
III. Arquitectura Tradicional. Es la que comprende el contexto edificado. 

Retoma algunos elementos decorativos y de estilo de la arquitectura 
relevante pero con características más modestas. Constituye una 
edificación de transición entre la arquitectura relevante y vernácula. 

 
IV. Arquitectura Vernácula. Edificación modesta, sencilla, fundamentalmente 

nativa del medio rural. Corresponde testimonio de la cultura popular, 
conserva materiales y sistemas contritos regionales de gran adecuación al 
medio, por los que constituye un patrimonio enorme y de vital importancia 
que debe ser protegido y conservado. 

 
Articulo 30.  Se entiende por Bienes Muebles, a todos aquellos objetos que 
constituyen valores históricos y estéticos, a las piezas de artesanía popular y a los 
documentos o testimonios escritos y gráficos del desarrollo histórico de la población. 
 
Articulo 31. Todos los inmuebles que componen los grupos tipológicos en el Artículo 
29 inventariados en el anexo de este Reglamento no se alterarán ni modificarán, y 
cualquier intervención deberá ser autorizada por el INAH, INBA, Secretaría de Cultura y 
aprobada por el Ayuntamiento. 
 
Articulo 32. Los nuevos usos en inmuebles patrimoniales estarán determinados por las 
características físicas, formales y funcionales del inmueble y deberán de ser aprobadas 
de acuerdo a los Planes parciales y reglamentos aplicables según sea el caso.  
 
Articulo 33. Se prohíbe el cambio de alturas en inmuebles patrimoniales. 
 
Articulo 34. Se conservará todos los elementos arquitectónicos existentes en los 
inmuebles catalogados, de los grupos tipológicos descritos en el Artículo 29. Las 
intervenciones se ajustarán a: 
 



I. En las intervenciones, se podrán usar nuevos materiales cuando se integren al 
sistema constructivo predominante, sin causar problemas estructurales ni 
deterioros. 

II. En caso de integración se deberán respetar las formas y disposiciones que 
marcan los grupos tipológicos, estipulados en el Artículo 29. 

III. En intervenciones, se colocarán materiales de las mismas o similares 
características formales, de textura, de color y sistema estructural. 

IV. Para el retiro de vegetación que esté sobre inmuebles patrimoniales, se tendrá 
que notificar al Ayuntamiento y solicitar la anuencia a la Dirección de 
Ecología, para que estos puedan retirarse, siempre y cuando pongan en 
peligro la integridad de personas o de la construcción. 

V. Se prohíbe que la construcción de instalaciones y agregados estén a la vista 
desde la vía pública, debiendo de ocultarse obligatoriamente con pretiles o 
elementos arquitectónicos que cubran ya sean, instalaciones de gas y agua 
(tanques estacionarios, calentadores solares, tinacos, antenas, jaulas para 
tendederos y habitaciones de servicio en azoteas, etc.) 
 

Articulo 35. Todas las fachadas de los grupos descritos en el Artículo 29, deberán 
conservarse en forma integral, es decir, con todos los elementos y características 
tipológicas que los conforma. 

I. El mantenimiento y conservación del inmueble, se apegará a lo que 
establece este reglamento. 

II. Las fachadas de inmuebles patrimoniales que hayan sido alteradas 
deberán recuperarse, liberando e integrando elementos tipológicos 
contemporáneos del inmueble, siempre que se tenga la anuencia de 
Secretaría de Cultura o del INAH, según corresponda. 

III. Se prohíbe cualquier intervención que no vaya encaminada al rescate 
y conservación del patrimonio edificado. 

IV. Se prohíbe cualquier intervención sin previo proyecto de 
conservación que esté autorizada por la Secretaría de Cultura o del 
INAH, según corresponda. 

V. Se prohíbe integrar elementos y materiales contemporáneos que 
alteren, tanto su fisonomía como la el contexto, siempre y cuando se 
presente y avale por medio de un proyecto ejecutivo. 

VI. Se prohíbe alterar o mutilar elementos decorativos y arquitectónicos 
de los inmuebles descritos y que tengan algún valor patrimonial, de 
imagen o tipológico. 

VII. Los patios se podrán cubrir cuando exista un proyecto de la 
integración, según sea el caso y que cumpla con las siguientes 
disposiciones: 

  

 Cuando la estatura sea metálica y desmontable. 

 La cubierta no sea opaca. 

 No se afecte la estabilidad del edificio. 

 No se use falso plafón. 

 No sea visible a la vía pública. 
 
 



Articulo 36.  La Conservación preventiva y mantenimiento, consiste en hacer al 
inmueble todos los trabajos necesarios para que no decaiga y se garantice su solidez 
estructural durante un futuro próximo, para asegurar la estabilidad y conservación del 
mismo. 

I. Para toda intervención a que se refiere este artículo que el 
propietario realice en el inmueble, deberá obtener la previa 
autorización de La Dirección, así cómo de las instancias involucradas 
según sea el caso. 

II. Entran en esta categoría diferentes trabajos de mantenimiento en 
resanes y pintura, así como la reposición de puertas, ventanas, 
enrejados y detalles decorativos, los cuales se apegarán a lo que 
establece este Reglamento. 

III. Se permite efectuar actividades de consolidación en cerramientos, 
dinteles, pilares y elementos estructurales, previa autorización de La 
Dirección. Se podrá permitir en casos excepcionales la modificación 
de algunos de los vanos de una finca clasificada como patrimonial 
para utilizarse como entrada a cochera, previo Dictamen de La 
Comisión, siempre y cuando la anchura del vano modificado no 
exceda de 2.40 metros, ni la altura sea mayor a la de los vanos 
existentes en la finca. 

IV. Se prohíbe la colocación de instalaciones de cualquier tipo en vanos. 
V. Debe procurarse que los vanos de los edificios (puertas y ventanas) 

tengan siempre una proporción vertical, siendo el máximo permitido 
que el ancho sea igual a la altura del mismo (es decir, un vano 
cuadrado). 

VI. Cuando haya dos o más vanos juntos, deberán estar separados por un 
macizo que tenga como ancho mínimo media parte del ancho del 
vano colindante (esto no se aplica en caso de portales o arcos). 

   
 

Articulo 40. Para mantener una imagen urbana agradable, todos los elementos 
constructivos de fincas patrimoniales se apegarán a lo siguiente: 
 

I. Deberán promoverse la conservación del típico arco rebajado con marco, ya 
sea con dintel o sin el, pero respetando siempre la verticalidad en vanos de 
puertas y ventanas. 

II. Las puertas y ventanas serán de madera con las formas y colores 
tradicionales. 

III. Las rejas de protección en ventanas deberán ser de hierro forjado o 
artesanal, nunca de perfiles metálicos prefabricados.  

IV. Se prohíbe el uso de puertas y ventanas de fierro y aluminio en el exterior. 
V. Se prohíbe el uso de láminas metálicas y aluminio, en canceles, puertas y 

portones. 
VI. Los vidrios deberán ser transparentes se prohíbe el uso de vidrios 

reflejantes. 
VII. Los barandales puedes ser de hierro forjado o artesanal, nunca de perfiles 

metálicos prefabricados. 



VIII. Quedan prohibidas las cortinas de acero en el exterior, las existentes 
deberán ser retiradas o en su caso (por protección) podrán ser cubiertas 
con puertas de madera. 

IX. Los portones o accesos de servicio deben ser de madera, se podrá utilizar la 
estructura de acero, siempre y cuando la vista exterior se solucione con 
madera. 
 

Articulo 41. Queda prohibido tener en azoteas ningún tipo de escombro, chatarra o 
elementos que sean visibles desde el exterior, y a su vez que pudieran generar 
creación de fauna nociva. Se puede alentar la construcción de jardines y terrazas en 
azoteas. 
    
Articulo 42. Las marquesinas son techos planos que se amplían sobre la vía pública y 
que solamente se permitirá su construcción una vez que sean revisados los proyectos 
por La Dirección. En las casas consideradas como patrimoniales queda prohibido 
cualquier tipo de voladizo o marquesina, debiendo de mantener la imagen original. 
 

I. El máximo permitido de voladizo sobre banquetas es de 60 cm. de 
acuerdo al proyecto, siempre y cuando se ajuste a la imagen de la zona.  

II. Queda prohibido construir voladizos extra a los 60 cm. permitidos de 
voladizos. 

III. Marquesinas existentes mayores a lo permitido, deberán de ser 
recortadas o demolidas, según sea el caso, y una vez que sea revisado 
por la Dependencia. 

 
Articulo 43. Se autorizan balcones resguardados con barandal siempre y cuando, el 
proyecto armonice con el entorno y se ajusten a las siguientes características: 
 

I. Los balcones tendrán un volado máximo de 60 cms. sobre la 
banqueta debiendo ser individuales y su longitud será la 
resultante del vano que proceda, no se podrán unir mas de dos 
vanos en un solo balcón.  

II. Su altura mínima será de 3.00 metros sobre el nivel del paso 
peatonal. 

III. La longitud y número de balcones será autorizado al previo 
estudio de fachadas (según sea el caso) 

IV. Deberán estar alejados de los linderos de predios contiguos a una 
distancia minima de 1.00 metro. 

V. Los barandales de balcones pueden ser de herrería o de madera, 
no están permitidos los muros ciegos, malla ciclónica, laminas de 
acrílico o metálicas, vidrio, aluminio, perfiles metálicos, etc. 

VI. En los balcones o marquesinas no se podrán hacer instalaciones 
de boiler, tanques estacionarios, tinacos, tuberías, secado o 
tendidos de ropa o publicidad. 
 

 



Articulo 44.  Cualquier instalación o elemento complementario (gas, luz, teléfono o 
ductos de extracción deberán cuidarse que su apariencia no dañe el edificio ni el 
entorno quedando debidamente ocultos a la vista.  
 

I. Las instalaciones eléctricas (C.F.E.) deberán disimularse e 
integrarse a la fisonomía general, remetidos en el muro con su 
puerta ya sea metálica o debidamente forjado el nicho de 
acometida. 

II. En el perímetro A específicamente en las casas de valor 
patrimonial o bien, las nuevas construcciones que se adapten al 
estilo arquitectónico de la zona, las lámparas exteriores de uso 
particular deberán ser faroles de diseño sencillo y discretos en el 
frente de las casas adosadas al muro; su altura será de 2.40 m. 
sobre el nivel de la banqueta y no podrán sobresalir más de 40 
cms. del limite de la propiedad. La coloración de la luz deberá ser 
cálida evitando la luz azulosa y fría (luz neón, fluorescente, de 
mercurio y cualquiera que sea parpadeante).  

III. Se prohíbe la construcción con vista al exterior con techos de 
láminas de cartón, asbesto, cemento, galvanizado o metálicas, la 
vista de tinaco y demás instalaciones como tanques de gas, 
tendederos de ropa, etc. deben ocultarse obligatoriamente con 
muros debidamente enjarrados y pintados. 

IV. Queda prohibido dejar muros sin enjarre, que sobresalgan en 
alturas a las fincas vecinas, debiendo de tener terminado de 
enjarre y pintura. Además no se podrá colocar ningún tipo de 
publicidad en dichos muros sobresalientes en altura. 

V. Se prohíbe colocar, construir o adosar, elementos fijos o móviles 
sobre las fachadas ya sean: volúmenes, marquesinas, toldos, 
instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, de gas, de aire 
acondicionado, especiales y antenas, así como, aquellos 
elementos que por su características o función alteren la 
fisonomía de las fachadas y su contexto.  

VI. Todos los elementos mencionados anteriormente, en caso de ser 
existentes, deberán de retirarse por cuenta del particular, una vez 
que el presente Reglamento quede aprobado. 

VII. Las salidas de aguas pluviales en caso de existir sobre las fachadas 
deberán de cubrirse con gárgolas de material o cantera, 
quedando prohibidos los tubos de metal, asbesto, pvc, o plástico. 
En caso de remodelación de salida de aguas pluviales, estas 
deberán de canalizarse siempre a la calle a nivel bajo banqueta, y 
por ningún motivo canalizarlas a la red de drenaje para evitar su 
obstrucción. 

VIII. Las calles que por su poca anchura no admitan postes, se podrán 
colocaran las lámparas en las paredes de las construcciones, 
siempre y cuando quede autorizado por La Dirección. 

 
 



IX. En las calles anchas, plazas y demás espacios abiertos y públicos, 
las lámparas deberán ir en postes de fierro o sobre los muros, 
según sea adecuado en cada caso, siempre deberá considerarse el 
la armonía de cada espacio. 

X. Se deberá ocultar en lo posible las instalaciones eléctricas y 
telefónicas y de televisión por cable, evitando el exceso de postes, 
cables, antenas, transformadores y demás elementos que dañen 
la armonía visual. 
 

Articulo 45.  De acuerdo a la importancia que representa el color en los muros que dan 
a la vía publica, como elemento básico para la imagen visual de Arandas deberán 
conservarse las siguientes características tipológicas:  
 

I. Se aplicará a todos los elementos que componen la fachada, y 
deberá ser acorde al contexto. La gama de colores propuestos 
van desde el blanco hasta el café, pasando por todas las 
tonalidades tierra, debiendo evitar colores brillantes o 
contrastantes. El color deberá de ser propuesto por La Comisión 
para que sea armónico con el contexto. 

II. Los muros que existan de ladrillo de barro o block de cemento 
nunca deberán quedar aparentes, habrá que enjarrarlos y 
pintarlos, el terminado del aplanado podrá ser desde el pulido o 
apalillado. 

III. En exteriores se permite el uso de pintura a la cal o vinílicas, 
queda prohibido el uso de esmaltes brillantes. 

IV. Se prohíbe el uso de colores brillantes, fluorescentes o diferentes 
a los establecidos en este artículo. 

V. En caso de que las fachadas laterales o fachadas posteriores sean 
visibles desde la vía pública se deberán resolver estas con los 
acabados que indica este reglamento. 

VI. Las protecciones de ventaneria y los barandales de balcones 
serán de color negro. 

VII. Queda prohibido pintar canterías o elementos adyacentes a 
fincas patrimoniales, debiendo de limpiarla y resaltar la belleza de 
la piedra. 

VIII. Queda prohibido pintar fachadas de forma parcial, aunque 
existan diferentes negocios o propietarios, si es una sola fachada, 
deberá de tener un solo color. 

 
Articulo 46. Para efectos del artículo anterior es obligación de los propietarios de las 
fincas mantener las fachadas en buen estado, por tanto los muros exteriores hacia la 
vía pública deberán ser pintados periódicamente, para lo cual la Dirección podrá 
requerir a los propietarios para realizar dichos trabajos. 
 
Articulo 47. La colocación en paramentos exteriores de parteluces, toldos o similares, 
deberán contar con la autorización de La Dirección, la cual fundamentará su Dictamen 
en los puntos siguientes: 
 



I. Que su diseño, materiales e instalaciones, sean de carácter 
reversible. 

II. Que sea indispensable proteger del asolamiento mercancías, 
objetos o espacios dentro de los edificios. 

III. Que los elementos para tal protección, no afecten o degraden la 
imagen del espacio público y de ser posible, que contribuyan a su 
realce, armonía y no se utilicen como anuncios o publicidad. 

IV. Para su instalación se respetará la altura del cerramiento de vano 
hacia la vía pública, existente o propuesta en el predio en 
cuestión, mas una cuarta parte del mismo. 

V. El color predominante para este tipo de toldos, siempre y cuando 
se autorice, deberá de ser el rojo quemado (tinto) o verde oscuro. 
Y siempre que armonice con su entorno inmediato. 

 
 
 

CAPITULO V  
 DE LA OBRA NUEVA Y OBRAS EN PROCESO 

 
Articulo 48. Se entiende por obra nueva, a toda la edificación que se erija en el 
momento actual sobre, la cual deberá apegarse a los alineamientos del presente 
Reglamento. 
 
Articulo 49. Las alturas dentro de las zonas patrimoniales (Perímetro A y B), se 
apegarán a los ritmos y dimensiones establecidas por el contexto patrimonial 
edificado. Deberán procurarse que las construcciones se integren a la altura de los 
edificios existentes. 
 
Articulo 50. Para los casos de un nivel se recomienda una altura mínima de 3.50 
metros y máximo de 5.50 metros. En los edificios de dos pisos, un máximo 7.50 
metros. 
 
Articulo 51. Las fachadas de la obra nueva, sus elementos, materiales y formas deben 
integrarse al contexto. Cuando haya construcciones de diferentes alturas deberán 
cuidarse que los muros circundantes de la construcción de mayor altura estén bien 
terminados (aplanados y pintados). 
 
Articulo 52. En caso de ser colindante de fincas catalogadas, deberá garantizar que las 
obras a realizar no afecten a la misma. En caso de existir muros medianeros se 
considerará un tratamiento especial para evitar su deterioro o posible derrumbe. 
Todos los trabajos al interior de fincas corren por cuenta del particular. 
 
Articulo 53. La construcción de obras nuevas que sean colindantes con el patrimonio 
edificado, serán autorizadas siempre y cuando: 
 
 
 



I. Se logre una óptima integración al contexto por medio de materiales, texturas, 
colores, o acabados. 

II. Que no compita en escala y proporción con el patrimonio edificado. 
III. Que no provoque problemas estructurales al patrimonio edificado. 
IV. Que aporte conceptos y formas contemporáneas a la imagen urbana. 

 
Articulo 54. Las obras en proceso, tanto de construcción nueva como modificaciones o 
remodelaciones a las existentes, que causen las mínimas molestias posibles y no 
ocasionen aspectos negativos, para ello lo siguiente: 
 

I. La protección y bardeado deberá ser el adecuado para la seguridad de los 
trabajadores y transeúntes, y es para ello que tendrá que usarse madera, 
triplay, láminas o alambrados. 

II. El escombro resultante de la obra deberá ser retirado de inmediato, queda 
estrictamente prohibido la acumulación en la vía pública. 

III. El almacenamiento de materiales deberá ser al interior del predio o 
construcción. Nunca en la vía publica. 

IV. Acarreos de materiales en el caso de la zona centro (Perímetro A) solo podrán 
ser en los horarios nocturnos. 

V. Obras inconclusas pueden hacerse en etapas, pero cada una debe tener 
apariencia completa de interrupción, los exteriores deben estar completos 
y terminados. Los accesos cerrados y circundantes limpios y cuidados. 

 
Articulo 55.  Se permite el uso de elementos funcionales tradicionales como parte de 
nuevos proyectos arquitectónicos, formando cambios y adecuaciones (balcones o 
similares). 
 
Articulo 56. Se permite la edificación provisional en lotes baldíos con fines de servicio y 
divulgación de la cultura. Haciéndose responsable el promovente de su retiro, limpieza 
y acomodo del lugar y sus consecuencias (kioscos informativos, puestos de artesanías, 
ferias turísticas, etc.) 
 
Articulo 57. Se prohíbe la edificación provisional sobre la vía pública (calles, banquetas, 
andadores, plazas o parques). 
 
Articulo 58.  La edificación contemporánea que sea discordante al contexto requerirá 
de un proyecto de adecuación (siempre se deberá de presentar proyecto ante La 
Comisión para que sea evaluado para su aprobación) 
 
Articulo 59. En el Perímetro A y B, todas las demoliciones de cualquier edificación, 
estarán condicionadas a revisión previa y a la presentación de un proyecto de 
demolición y retiro, que será presentado a la Dirección: 
   

I. Se prohíben las demoliciones del patrimonio edificado, ya sean 
parciales o totales. 

II. Las demoliciones de elementos agregados en inmuebles 
patrimoniales, tendrán que ser revisadas y autorizadas. 



III. Se prohíbe el uso de los explosivos o materiales, dentro de las 
zonas patrimoniales. 

 
CAPITULO VI 

DEL MOBILIARIO URBANO 
 

Articulo 60. Se considera como mobiliario urbano, a todo aquel elemento ubicado en 
el espacio público con fines de servicio y ornamento (bancas, botes de basura o 
papeleras, teléfonos, lámparas, etc.) 
 

I. Se conservará el mobiliario urbano tradicional y todo aquel elemento 
ubicado en el espacio público con fines de servicio y ornamental. 

II. Las propuestas de mobiliario urbano deberán armonizar en 
materiales, forma, textura, color e imagen con el contexto histórico. 

III. La reubicación del mobiliario, será determinada por el Ayuntamiento. 
IV. El mobiliario de valor histórico o estético que sea sido retirado para 

cualquier adecuación o remodelación deberá reintegrase. 
V. La colocación del mobiliario no obstruirá la percepción del patrimonio 

edificado y la circulación vehicular y peatonal. 
VI. Se prohíbe colocar propaganda o publicidad sobre el mobiliario 

urbano. 
VII. Se permite la colocación de iluminación temporal con motivo de algún 

evento conmemorativo o similar, cuando no se cause deterioros al 
Patrimonio Edificado o demerite la imagen del espacio urbano. 

  
 
 

CAPITULO VII  
DE LA SEÑALIZACIÓN 

 
Articulo 61. Se entiende por señalización a todos los medios de información, 
comunicación y publicidad, colocados hacia la vía pública, ya sea con fines comerciales 
o de servicio, entendiéndose para tal efecto: 
 

I. Avisos.- Son aquellos con el objeto de promover o anunciar espectáculos, 
celebraciones o actividades culturales, políticas, sociales, religiosas, 
deportivas y similares, por medio de carteles, mantas, volantes etc. Se 
recomienda ponerlas en carteleras hechas para dicha difusión, colocadas en 
lugares de encuentro y espacios públicos. Debe evitarse que estas 
propagandas se coloquen en postes, árboles, edificios etc. Deberán ser 
retirados inmediatamente después de realizada la actividad que se 
promueva por parte de la asociación o institución. 

 
II. Anuncios.- Comprende la propaganda comercial de toda clase de productos o 

servicios y de los establecimientos que produzcan, distribuyan o vendan. 
Los anuncios de cualquier clase o tipo de estos, quedan prohibidos dentro 
de la zona de aplicación de este reglamento. 

 



III. Letreros.- Son aquellos que indican el nombre o giros de toda clase de 
productos y servicios de los establecimientos, empresas y servicios de los 
establecimientos, empresas, comercios, instituciones públicas y privadas. 

 
IV. Señales.- Comprende las indicaciones de tránsito de todo tipo y de la 

numeración y nomenclatura de las calles. 
 
Articulo 62. Dentro del Perímetro A y B solamente se permitirá un letrero por negocio, 
indicando el nombre propio por cada establecimiento y por cada entidad y su giro o 
tipo de servicio debiendo apegarse a lo siguiente: 
 

I. No se permitirá más de un logotipo por establecimiento, y que esté 
colocado en la parte superior del ingreso al mismo.  

II. No se permite la colocación de anuncios ya sean luminosos, de lona o 
de cualquier material  de tipo bandera, esto es perpendicular al paño 
del muro.  

III. No se deberá en ningún momento obstruir la visual de 
señalamientos, semáforos, nombres de calles o números de fincas.  

IV. Prohibido colocar cualquier tipo de publicidad en fachadas laterales 
que tengan visual desde la vía pública. 

V. Los anuncios deberán colocarse adosados al muro y en un paño ciego, 
guardando armonía con el entorno y conservando la altura 
permisible. 

VI. No se permiten anuncios de ofertas, promociones, propaganda, etc. 
en mantas o cartón sobre fachadas (cristales y muros), entre arcos de 
portales, suspendidos transversalmente a una calle, en poste, 
incluyendo mantas.  

VII. Quedan prohibidos los anuncios de tipo caballete en banquetas o 
apartando lugares de estacionamiento, así como ningún tipo de 
mercancía en el exterior de locales. 

 
Articulo 63. Los letreros existentes que no cumplan con los requisitos que establece 
este Reglamento deberán retirarse en un plazo no mayor de 30 días a partir de la 
notificación oficial. 
 
Articulo 64. Quedan  prohibidos todos los tipos de anuncios clasificados como 
estructurales y semiestructurales, tampoco se permitirán anuncios de gabinete 
corrido, ni voladizo, toldos luminosos, cajones de acrílico, ni espectaculares en azoteas 
o colgados de las mismas. 
 
Articulo 65. Queda prohibida la instalación o pintura de cualquier tipo de anuncio o 
letrero en los edificios y espacios urbanos públicos de valor patrimonial como 
monumentos, escuelas, templos, zonas exteriores de portales o cualquier otro. Así 
como en un radio a la redonda de 100 metros. 
 
 
 
 



Articulo 66. Únicamente se permitirá la colocación de propaganda política en la zona 
anteriormente descrita cuando sea para la realización de mítines en el centro de la 
ciudad, pudiendo colocar propagandas con un máximo de 8 hrs. de anticipación a la 
hora programada par tal evento, por lo cual se sugiere dar aviso a la Autoridad 
Municipal con el objetivo de evitar interferir con otro evento programado con un 
máximo de 8 hrs. después de la hora programada, y evitando utilizar en la colocación 
de la misma clavos, grapas, pegamento o cualquier otro método de fijación que pueda 
ocasionar daños a inmuebles, vegetación o mobiliario urbano. 
 
Articulo 67.  El tamaño del letrero estará en función de la fachada donde será 
instalado, la localización más recomendable para el letrero es aquella porción del 
edificio que presenta un área continua sin interrupción de ventanas o puertas. Una vez 
seleccionada, se procederá a trazar un rectángulo imaginario sobre la fachada, 
especificando sus limitaciones en altura y obteniendo el área anunciable en m2, 
procediendo a delimitar su tamaño máximo; para tal efecto el letrero deberá ocupar 
como máximo el 20% del área anunciable. 
 
Articulo 68. La proporción, tamaño y forma de los letreros, tendrá que integrarse a 
una composición general, y para su diseño se deberá promover la identidad grafica de 
Arandas, respetando los siguientes criterios: 
 

I. Solo se autorizarán letreros mediante bosquejo que muestre la 
proporción y diseño detallado del mismo. (acompañados de una 
fotografía de la fachada donde será instalado) así como medidas y 
materiales sugeridos por el particular, debiendo en todo momento 
acatar las instrucciones marcadas por la Comisión. 

II. Para los letreros rotulados sobre los muros, el estilo de letra debe ser 
legible y los colores permitidos para rotular serán café, blanco, negro y 
ocre. 

III. Serán permitidos los anuncios con letras individuales hechas en acero 
inoxidable o aluminio con iluminación indirecta. 

IV. No se permiten letreros o anuncios en sentido vertical ni diagonal, el 
formato deberá ser rectangular en sentido horizontal. 

V. No se permiten anuncios en colores fluorescentes o pintados de color 
múltiple o colores chillantes.   

 
Articulo 69. El texto y redacción de los letreros o anuncios deberá ser en idioma 
español, sujetos a las reglas de ortografía y sintaxis del mismo. 
     

I. Se prohíbe  la ubicación de textos en idiomas extranjeros, a menos que 
la marca así esté establecida, debiendo de revisarse por la Comisión. 

II. Los textos, deberán contener solamente el nombre de la empresa o 
persona y el giro más importante.  

III. La colocación en planta baja será solamente en la parte superior de los 
vanos, ocupando el ancho del claro de éstos. 

 
 



IV. La colocación será solamente en planta baja de la fachada del inmueble, 
sin cubrir vanos, ventanas ni elementos decorativos. 

V. En Perímetro A, se podrá destinar para anuncios en vitrinas el 15% 
máximo del área de la misma. 

VI. No se permitirá más de un logotipo por establecimiento. 
 
Articulo 70. Los anuncios serán armónicos con el edificio y/o paramento en que se 
ubiquen. 
 
Articulo 71. Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de anuncios sobre azoteas, 
rejas, barandales, ventanas o elementos arquitectónicos. 
 
Articulo 72. Los anuncios y propagandas formados o iluminados con tubos de gas neón 
o con luces intermitentes o demasiado intensas quedan prohibidos. 
 
Articulo 73. En inmuebles determinados a casa habitación se prohíbe la colocación de 
anuncios y escaparates. 
 
Articulo 74. Se permiten  anuncios y propagandas oficiales, populares y/o particulares 
temporalmente, en un periodo máximo de 8 días, haciéndose responsable el 
anunciante de su retiro, limpieza y acomodo del área que ocupe. 
 
Articulo 75. Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de anuncios sobre marquesinas, 
y que ocupen toda el área de la misma. Se deberá de presentar proyecto para su 
revisión y aprobación. 
 
Articulo 76. Se prohíbe las pintas de bardas sin el permiso correspondiente y cualquier 
tipo de anuncio en paramentos, inmuebles, mobiliario urbano y pavimentos, en lotes 
baldíos deberá de ser consultados para ver su viabilidad. 
 
Articulo 77. Se permite la colocación placas metálicas de servidores públicos y 
profesionales, de tamaño máximo 40 x 60 cm. sólo se permitirá el uso de dos colores 
uno de fondo y el otro para letreros. 
 
Articulo 78. No se permiten carteles, ni cualquier objeto de propaganda, o publicidad 
sobre fachadas, postes, lámparas, árboles, arcos de portales y en los medios puntos de 
las arquerías de los mismos; el H. Ayuntamiento establecerá el lugar más conveniente 
para la colocación de avisos, propagandas apolíticas, culturales, etc. Estos lugares 
podrán ser kioscos informativos o papeleras instaladas en espacios públicos. 
 
Articulo 79. Para propagandas culturales, el uso del color es libre, siempre y cuando se 
apeguen a lo especificado en el presente Reglamento en cuestión de la ubicación. 
 
Articulo 80.  Se entiende por nomenclatura a la numeración oficial, nombres de calles 
y espacios abiertos de la Ciudad, y se regirá bajo los siguientes conceptos: 
 
 



I. El diseño y colocación de la nomenclatura deberá integrarse al contexto, 
pudiendo hacer uso de materiales tradicionales y/o contemporáneos. Las 
medidas no excederán los 60 cm. de largo por 45 cm. de alto. 

 
II. Se permite la colocación de placas para nomenclatura y/o señalación, cuando 

no causen deterioros a los inmuebles o paramentos que las reciban. 
 

III. La tipografía tiene que ser acorde a la forma y proporción de las placas para 
nomenclatura. 

 
IV. Se conservará la señalización y nomenclatura de carácter histórico existente en 

la localidad. Solo serán retiradas las placas que estén en mal estado, no 
sean visibles o confundan al transeúnte. 

 
V. Se acordará con la Regiduría de Nomenclatura, la revisión y aprobación de 

nombres de calles nuevas, o bien, de continuación de las mismas, para 
evitar confusiones con los servicios públicos (correo, telégrafo, etc.) 

 
 
 
  

-TITULO CUARTO- 
PERMISOS Y LICENCIAS 

 
CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA URBANA 
 

Articulo 81. Corresponde Al H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras 
Publicas y del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano la aplicación de este 
Reglamento en el Municipio de Arandas, Jalisco. 
 
Articulo 82. Compete al INAH, INBA y Secretaría de Cultura, la aplicación del marco 
jurídico federal y estatal, en cuanto a la protección y conservación de la zona de 
monumentos o casas patrimoniales en el municipio de Arandas, Jalisco. 
 
Articulo 83. En lo referente a la aplicación de este Reglamento, la Dirección autorizará 
permisos y licencias, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. La Dirección se asesorará de La Comisión, para las determinaciones 
que tome, en lo referente a la protección, mejoramiento y 
conservación de la imagen urbana. 

II. La Dirección otorgará licencia para intervenciones en las zonas de 
Monumentos, previa consulta con las Instancias Federales 
correspondientes. 

 
 
 



Articulo 84. Para toda obra de restauración, rehabilitación, remodelación, ampliación, 
obra nueva, demolición, reparación menor, instalación de infraestructura, servicios, 
colocación de letreros o anuncios, o cualquier otra acción e intervención, tanto en 
propiedad privada como en pública, se deberá contar con el permiso de la Dirección. 
 
Articulo 85. La Dirección a través del personal de supervisión, revisará y evaluará 
cualquier obra o intervención a la imagen dentro del Municipio de Arandas para su 
autorización. 
 
Articulo 86.  En caso de que se requiera de autorizaciones y licencias de otras 
instancias en el Centro Histórico (Perímetro A y B), estas deberán requerir, 
previamente de la licencia otorgada por la Dirección. 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LA EDIFICACIÓN Y LOS ANUNCIOS. 

 
Articulo 87.  Para efectos del Artículo 84 y 85, el interesado deberá presentar a la 
Dirección la solicitud correspondiente, especificando el tipo de licencia de que se trate, 
acompañada de la documentación que a continuación se detalla: 
 

I. Anuncios:  

 Formato oficial de solicitud, señalando el proyecto de anuncio que se 
proponga. 

 Dos fotografías a color del inmueble, señalando claramente en éstas       
            el lugar en que será colocado y la edificación vecina (pegadas en una hoja 
tamaño carta). 

 Señalar las características del anuncio (medidas y materiales) 
 

II.  Obra Nueva: 

 Formato oficial de solicitud 

 Fotografías a color del predio y colindantes, referidas a un plano de                                                          
ubicación. 

 Juego de planos arquitectónicos (copias). 

 Copias de escrituras. 

 Copia de una identificación del propietario. 

 Copia de recibo oficial de pago del agua potable. 

 Copia de recibo oficial de pago de impuesto predial. 
 
 

III. Acción, rehabilitación y reutilización: 
 

 Formato oficial de solicitud. 

 Alineamiento y número oficial.  

 Fotografías a color del inmueble y sus colindantes, referidas a un plano, de 
ubicación (pegadas en una hoja tamaño carta). 



 Juego de planos arquitectónicos de levantamiento de materiales y deterioros 
(Planos de estado actual de la finca, conteniendo por lo menos: plantas y las 
fachadas de las mismas.) 

 Juego de planos arquitectónicos del proyecto de intervenciones y adecuaciones 
conteniendo: 

 
· Planos de la propuesta de intervenciones que se pretendan realizar en 
la finca o construcción, conteniendo fachada con detalles y 
especificación de materiales a utilizar. 

     
                          · En su caso los estudios históricos de la finca. 
 

a) Memoria descriptiva de la obra y especificaciones (original). 
b) Copia de escritura. 
c) Copia de la identificación del propietario. 
d) Copia del recibo oficial de pago del agua potable. 
e) Copia de Recibo oficial de pago del impuesto predial. 
f) Cuando el caso lo amerite, las dependencias involucradas podrán 

requerir estudios o proyectos adicionales o especiales. 
 
 

IV. Obras de ampliación y remodelación: 
 

a) Forma oficial de solicitud (original y copia) 
b) Alineamiento y número oficial. 
c) Fotografías a color de la edificación y sus colindantes a un plano de 

ubicación (pegadas en una hoja tamaño carta). 
d) Juego de planos arquitectónicos del proyecto. 
e) Copias de las escrituras. 
f) Copia de identificación del propietario. 
g) Copia del Recibo oficial de pago del agua potable. 
h) Copia de Recibo oficial de pago del impuesto predial. 

 
 

V. Obras de demolición. 
 

a) Formato oficial de solicitud para demolición 
b) Fotografías a color del interior y exterior del inmueble con sus    

colindantes referidas a un plano de localización (pegadas en una 
hoja tamaño carta). 

c) Juego de planos arquitectónicos de la construcción existente.                                               
d) Juego de planos arquitectónicos del proyecto a realizar (copia). 
e) Copias de las escrituras. 
f) Copia de una identificación del propietario. 
g) Copia del Recibo oficial de pago del agua potable. 
h) Copia de Recibo oficial de pago del impuesto predial. 

 
 



VI. Obras menores de reparación. 
 

a) Formato oficial de solicitud 
b) Fotografías de la fachada y colindantes, además de los lugares 

donde se realizarán los trabajos, referidos a un plano de ubicación ( 
pegados en hoja tamaño carta). 

 
 

VII. Obras de mantenimiento en general. 
  

a) Dar aviso a la dirección por escrito especificando en una hoja tamaño 
Carta lo siguiente: lugar y tipo de acción a realizar, ubicación del 
inmueble, duración estimada de los trabajos acompañado con 
fotografía a color del inmueble (pegadas en hojas tamaño carta). 
 
 

Articulo  88. En caso de que La Dirección lo considere conveniente, solicitará 
adicionalmente la entrega de documentación complementaria para los especiales que 
así determinen. 
 
Articulo  89. En caso que la Dirección lo considere necesario, se pedirá una fianza para 
asegurar al Ayuntamiento de Arandas, que las obras se realicen de acuerdo a lo 
autorizado por esta. 
 
Articulo  90. Para la realización de los trabajos se requerirá de reportes mensuales sobre 
los avances.  
 
Articulo  91. Para la elaboración de las licencias el interesado presentará dos juegos del 
proyecto firmados por un perito responsable de las obras, para ser selladas y autorizadas 
por la Dirección de los cuales archivará en el expediente y las otras deberán permanecer 
en la obra. 
 
Articulo  92. Toda la información autorizada y expedida por la Dirección, deberá 
permanecer en la obra de la misma a cargo del responsable, para que cuando les sea 
requerida se eviten las multas correspondientes por no mostrar los permisos o licencias. 

 
  
                         

TITULO QUINTO 
DE LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

  
Articulo  93. Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquier actividad normada por 
este Reglamento, sin el previo aviso por escrito dirigido al Ayuntamiento, y además sin la 
autorización, licencia o permiso correspondiente, aplicando las sanciones y multas 
estipuladas. 
 
 
 



Articulo  94. La Dirección podrá hacer cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento, 
aplicando las siguientes medidas: 
 

 Apercibimiento o requerimiento 

 Suspensión o clausura de la obra o del negocio, según sea el caso, mediante 
aviso a la Dirección de Padrón y Licencias. 

 Por falsedad de declaraciones del particular en solicitudes, trámites o 
documentos solicitados. 

 Por contravenirse con la ejecución de la obra la Ley de Monumentos y Sitios 
Arqueológicos e Históricos, el Reglamento Estatal de Zonificación, o cualquier 
otro cuerpo normativo de observancia y aplicación municipal. 

 Por ejecutar cualquier obra o instalación sin licencia o permiso, expedido al 
efecto por la Dirección. 

 Por omitirse o no proporcionarse con la oportunidad debida a la Dirección, los 
informes o datos que se establecen en este Reglamento. 

 Por impedirse, negarse, u obstaculizarse al personal de la Dirección, los medios 
necesarios para el cumplimiento de su función con respecto al presente 
Reglamento. 

 Por dar un uso distinto al autorizado al local, negocio o finca, que ponga en 
riesgo la seguridad de personas o inmuebles. 

 Por invasión a la vía pública sin previo permiso expedido por la Dirección de 
Padrón y Licencias. 

 Por causar daños y perjuicios a la vía pública, o a los servicios públicos, 
debiendo de subsanar los mismos por parte del particular. 
 

Articulo  95. Por las violaciones al presente Reglamento, se impondrán las multas y 
sanciones establecidas en el mismo. 

 
 
 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Articulo  96. Las sanciones de carácter administrativo que este Reglamento señale, serán 
impuestas por la Dirección de Obras Públicas a través del Departamento de Planeación y 
Desarrollo Urbano y notificadas a la Dirección de Padrón y Licencias, en base al 
estipulado en la Ley de Ingresos vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO SEPTIMO 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION 

 
Articulo  97. Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el 
desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o 
faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe 
hacer valer por escrito dentro de los veinte días hábiles contados a partir de su 
notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que se trate, 
debiendo desahogarse conforme a los lineamientos establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Articulo  98. El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por las 
autoridades administrativas señaladas en el presente reglamento y tiene como objeto 
confirmar o modificar el monto de la multa, debiendo desahogarse conforme a los 
lineamientos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Será opcional para el particular agotar el recurso de 
inconformidad o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo. 

 
Articulo  99. Asimismo es procedente el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo para 
acatar cualquier resolución establecida en el presente Reglamento, debiendo regirse por 
la Ley de la Materia. 
 
 
 

 

TITULO OCTAVO 
DE LOS APOYOS Y ESTIMULOS 

 
 

CAPITULO I.  
DE LOS APOYOS 

 
Articulo  100. Todo lo referente a apoyos para la protección y conservación de 
monumentos y casas patrimoniales, deberá de regirse de acuerdo a Programas y 
acuerdos gestionados por el Ayuntamiento específicamente para el caso, de lo contrario, 
es obligación del particular mantener en buen estado la seguridad de la finca en 
cuestión. 

 
CAPITULO II.  

DE LOS ESTIMULOS 
 

Articulo  100. El Ayuntamiento de Arandas, en conjunto con la Comisión Municipal de 
Protección y Mejoramiento de la Imagen Urbana analizará la propuesta de crear: 
 

 Premio anual a la finca Patrimonial Mejor conservada 

 Premio anual a la finca No Patrimonial Mejor conservada 

 Premio anual a la Calle con Mejor Imagen Urbana 



 
Con estímulos que podrán ser desde apoyos con materiales y pintura, o bien, con 
apoyos por parte de la excepción de pago del Impuesto Predial o del servicio de Agua 
Potable durante un año, a partir de entregado el premio. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Articulo  101. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta u órgano informativo del Municipio de Arandas, Jalisco, lo cual deberá de 
certificar el Secretario del H. Ayuntamiento en los términos de lo dispuesto por el 
Artículo 40 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

 
Articulo  102. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará 
supletoriamente el Código Urbano del estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación 
del Estado. 

 
Articulo  103. El presente Reglamento deroga todas las disposiciones sobre la materia 
que se opongan a lo contenido en el presente ordenamiento. 
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