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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 escritura numero 28,364  
elaborada por el Notario Público número 4 Jorge Gutiérrez Álvarez de este municipio, “Lote Urbano ubicado en  
Prolongación Ponciano Arriaga en este municipio” con una superficie de 4,616.00 m2, con los siguientes 
colindantes  al Norte: 59.55  mts.  con  Pánfilo Torres,  al Sur: 60.68 mts   con Prolongación Calle Ponciano Arriaga,  
al Oriente: 85.63  mts  con  calle  Margarita y al Poniente: 67.70 mts con Ramón Hernández Navarro.  Dicho predio 
se encuentra dentro del área de aplicación del  PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  
DE ARANDAS por lo cual se considera como COMERCIAL,  debido a que el propietario manifestó que dicho predio 
ha sido utilizado desde  antes que se elaborara EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 
POBLACIÓN DE ARANDAS como PURIFICADO DE AGUA, para lo cual solicite a  el  Lic. Francisco Javier Garnica 
González Jefe de Padrón y Licencias de este municipio, por medio del oficio N° 0504-2016 (se anexa copia simple) 
con fecha del 5 de Abril del presente año se proporcione información sobre el giro que tenía la licencia municipal en 
el año 2011 un año antes de que se realizara EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 
DE ARANDAS  por lo que en respuesta recibí  oficio N° 67-2016 con fecha  de expedición del 6 de Abril del presente 
año (se anexa copia simple). Donde hace mención que el giro que tenía y sigue teniendo hasta la fecha del último 
pago el 16 de enero del 2015 es PURIFICADORA DE AGUA   (INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO). La 
superficie que utiliza  es de  1,800.00 m2, con las siguientes medidas al norte: 28.00 mts con Pánfilo Torres, al sur: 
28.00 mts con Prolongación Calle Ponciano Arriaga, al oriente: 85.63mts  con  el mismo y al poniente 67.70 en línea 
irregular con Ramón Hernández Navarro,  El predio en cuestión es propiedad del  Sr. Miguel Hernández  Gutiérrez. 
 

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

CORRECCIÓN DEL USO DE SUELO 
 

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 DE LA CORRECCIÓN del  
uso de suelo de COMERCIAL  A INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO “PURIFICADORA DE AGUA”. 

 
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 9 de Abril  del 2016 
 
 

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 “ÁREA DE 
CESIÓN EV-3 Ubicado por la calle Circuito El Carmen en el Fraccionamiento El Carmen III en el  Municipio de 
Arandas, Jalisco, con la  superficie  de 3,978.32 m2,   con las siguientes colindancias: al  Norte: 19.61 mts con  
Manzana “M”, al Sur:  60.27 mts con Manzana “M”, al Este: 113.41  mts  con  Propiedad Municipal y al Oeste: 
97.26 mts con Calle Circuito el Carmen,  En el cual se pretende lotificar como lotes   HABITACIONALES  
DENSIDAD MEDIA H3-U.  Siendo propietarios: Juan Antonio Barajas Villaseñor y José Guadalupe Gutiérrez 
Ledezma.         

                                                                              
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: 

• Este predio fue permutado en sesión ordinaria con fecha del 24 de Febrero del 2012 por el H. Ayuntamiento 
en turno, por lotes en el FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ARANDAS S.A. DE CV este último vende el 
predio a los actuales dueños  a los señores  Juan Antonio Barajas Villaseñor y José Guadalupe Gutiérrez 
Ledezma.         

• Dicho predio se encuentra dentro del área de aplicación del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS JALISCO,  pertenece al PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN  
de la acción urbanística privada  “EL CARMEN III”   en el cual el uso de suelo asignado a este predio es 
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS EV-4. 

• 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 H-3 ya que el 
fraccionamiento al cual el predio pertenece es HABITACIONAL  DENSIDAD MEDIA H3-U.   

• Artículo 106. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de Habitación Densidad Media 
unifamiliar tipo H3-U, y plurifamiliar horizontal, tipo H3-H, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos 
que se establece en la siguiente tabla: 

 
Tabla 12. 

HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA H3 

 
HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

H3-U 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL H3-H 
Densidad máxima de habitantes/ ha. 195 210 
Densidad máxima de viviendas/ ha. 39 42 
Superficie mínima de lote 140 m² 260 m² 
Frente mínimo del lote 8 metros lineales 8 metros lineales 
Índice de edificación 140 m² 130 m² 
Coeficiente de Ocupación del Suelo 
(C. O. S.) 0.7 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo 
(C. U. S.) 1.4 1.4 
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Altura máxima de la edificación R R 
Cajones de estacionamiento por vivienda 2 2 * 
Restricción frontal 3 metros lineales 3 metros lineales ** 
% jardinado en la restricción frontal. 20% 20% 
Restricciones laterales *** *** 
Restricción posterior 3 metros lineales 3 metros lineales 
Modo de edificación Semicerrado Semicerrado 

R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 80 metros de la vivienda; esta 
disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, buscar Características geométricas.         
***Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 
 

• 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  ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS EV-4   A 
HABITACIONAL  DENSIDAD MEDIA H-3. Para poder continuar con su trámite de lotificación.  
 

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 a 29 de Abril del 2016” 
 
 

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 
RANCHITO ubicado en el lado noreste del  Municipio de Arandas, Jalisco”, con la siguiente superficie  11-01-36  
HAS,   con las siguientes colindancias: al  Norte: 272.96 mts   en línea irregular con José María Bañuelos, camino 
de por medio, al Sur: 373.24  mts en línea irregular con rio, al Oriente: 294.52 mts  con José María Bañuelos y   al 
Poniente: 471.74 mts con Roberto Rodríguez y camino. Con una superficie a utilizar de: 92,800.82 m2 (se anexa 
plano) con los siguientes colindantes al  Norte: 272.96 mts con  en línea irregular con José María Bañuelos, camino 
de por medio, AL SUR: 396.46 mts en línea irregular, con predio rustico de Prados De Mexiquito S.A. De C.V. al 
Oriente: 246.07 mts  en línea recta con José María Bañuelos y   al Poniente: 405.20 mts en línea irregular con 
Roberto Rodríguez y vialidad colectora según Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se pretende desarrollar un 
Fraccionamiento HABITACIONAL DENSIDAD ALTA UNIFAMILIAR H4-U, MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA 
MB-4 Y COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD MEDIA CV-3.  Siendo propietario: Sociedad Anónima de capital 
variable “PRADOS DE MEXIQUITO” a través de su administrador general único J. Jesús Valle Macías.         

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

EL 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 y El Código Urbano Para El 
Estado De Jalisco: 
 

• Dicho predio se encuentra dentro del área de aplicación del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS JALISCO  el uso de suelo   actual es AGRÍCOLA, en su 
solicitud pretende  cambiar el uso de  suelo a  HABITACIONAL DENSIDAD  ALTA UNIFAMILIAR H4-U, 
MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA MB-4 Y COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD MEDIA CV-3.    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 debido a que en el PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS JALISCO el predio está 
proyectado para un uso MIXTO BARRIAL POR EL LADO PONIENTE  COLINDANDO CON CAMINO 
EXISTENTE, HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA UNIFAMILIAR H1-U Y ÁREA DE CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA AC POR EL LADO SUR COLINDANDO CON RAMAL DEL RIO COLORADO. 
 

• 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 DENSIDAD  ALTA 
UNIFAMILIAR H4-U, MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA MB-4 Y COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD 
MEDIA CV-3.    
 

• Artículo 107. 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 siguiente 
tabla y demás consideraciones: 
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Tabla 13 
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA H4 

 
 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

H4-U 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL H4-H 
Densidad máxima de habitantes/ ha. 290 435 
Densidad máxima de viviendas/ ha. 58 87 
Superficie mínima de lote 90 m² 120 m² 
Frente mínimo del lote 6 metros lineales 8 metros lineales 
Índice de edificación 90 m² 60 m² 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (C. O. S.) 0.8 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (C. U. S.) 1.6 1.6 
Altura máxima de la edificación R R 
Cajones de estacionamiento por vivienda 1 1 * 
Restricción frontal 2 metros lineales** 2 metros lineales ** 
% jardinado en la restricción frontal. 30% 20%*** 
Restricciones laterales **** **** 
Restricción posterior 3 metros lineales 3 metros lineales 

Modo de edificación Cerrado 
Semicerrado 

Cerrado 
Semicerrado 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
*  Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 80 metros de la vivienda; esta 
disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, buscar Características geométricas.         
*** Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda. 
**** Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica.  

 
Artículo 108. 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; 

 
Artículo 109. Aquellas localidades que por su categoría concentran una diversidad de usos de suelo, que por la 
escala no pueden precisarse en los planes de desarrollo urbano de centros de población, podrán utilizar la técnica de 
consignar “zonas mixtas” en los esquemas de ordenamiento de dichos planes, debiendo desglosar detalladamente 
tales usos y compatibilidades en los planes parciales de desarrollo urbano y de urbanización. 
 
Artículo 110. Dada la diversidad de mezclas de usos y destinos que conforman las zonas mixtas, los lineamientos 
para las normas de control de la edificación y urbanización corresponderá a la reglamentación de la zona del uso o 
destino específico que se establece en el presente Reglamento, considerando la similitud del nivel de servicio, 
densidad e intensidad que corresponda a la zona mixta en que se localice.  
 
Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas mixtas son los que se describen a continuación en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 14 
ZONAS  MIXTAS 

CLAVE ZONA USOS 
MB 

 
 

MB1 
 
 

MB2 
 
 

MB3 
 
 

MB4 

 MIXTO  BARRIAL 
 
 

 INTENSIDAD MÍNIMA. 
 
 

 INTENSIDAD BAJA 
 
 

 INTENSIDAD MEDIA 
 
 

 INTENSIDAD ALTA 

 Habitacional unifamiliar 
 Habitacional horizontal 
 Habitacional vertical 
 Servicios vecinales 
 Turístico hotelero 
 Servicios barriales 
 Comercio vecinal 
 Comercio barrial 
 Manufacturas menores 
 Equipamiento vecinal 
 Equipamiento barrial 
 Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales. 
 Espacios verdes abiertos y recreativos barriales. 

 
• Artículo 112. Las zonas de usos comerciales por su nivel de servicio y su radio de influencia se clasifican en 

los siguientes tipos: 
 

• Comercio vecinal: las zonas donde se ubica la concentración de actividades comerciales de abasto y de 
servicios cotidiano para los vecinos de una zona habitacional, por lo que su accesibilidad será principalmente 
peatonal, generando los centros vecinales, buscando su localización recomendable (esquinas); 
 

• Artículo 115.  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales vecinal 
intensidad, media, CV3. estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la 
siguiente tabla: 

 
 

Tabla 16 
COMERCIO VECINAL  CV 

 INTENSIDAD 
MÍNIMA  (CV1) 

INTENSIDAD 
BAJA  (CV2) 

INTENSIDAD 
MEDIA  (CV3) 

INTENSIDAD 
ALTA  (CV4) 

 
Superficie máxima de lote 

 
(800) 50* 

 
300 (50)* 

 
140 (50)* 

 
90 (50)* 

 
Frente mínimo del lote 

 
20 metros 
lineales 

 
10 metros 
lineales 

 
8 metros 
lineales 

 
6 metros lineales 

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

 
0.4 

 
0.6 

 
0.7 

 
0.8 

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

 
0.8 

 
1.2 

 
1.4 

 
1.6 

 
Altura máxima de la edificación 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

 
Cajones de estacionamiento 

 
Ver   48 

 
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 

 
Ver tabla 48 
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% de frente jardinado 

 
60’% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
Restricción frontal 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 

3 metros 
lineales** 

 

2 metros lineales** 

 
Restricción posterior 

 
3 metros lineales 

 
3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros lineales 

 
Modo de edificación 

 
Variable 

 
Variable 

 
Variable 

 
Variable 

R.  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
*   Para el establecimiento del uso comercial vecinal, se tomara como base el lote tipo de la zona habitacional, en virtud de que el 
comercio podrá estar integrado a la vivienda, sin embargo la superficie a ocupar por el comercio no deberá de ser mayor a 50 m2   

Cuando se trate de módulos de comercio vecinal independientes al uso habitacional, estos no deberán ser mayores a 200 m2   y cada 
local no deberá ser mayor a 50 m2    Localizado preferentemente en esquina. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, buscar Características geométricas.         

 
• Se presentó la factibilidad  de comisión federal de electricidad CFE. 

 
• Se presentó la factibilidad de prestación de los servicios de la red de alcantarillado por parte del Sistema De 

Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Arandas, Jalisco.  
 

• Presento oficio emitido por el Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De 
Arandas, Jalisco donde manifiesta que dicho predio no cuenta con ninguna fuente de abastecimiento para el 
servicio de agua potable cercana y no hay manera de dotarlo de los servicios, por lo tanto no es factible 
dotar del servicio. para lo cual se solicita la perforación y equipamiento de una fuente de abastecimiento 
propia y en su momento realizar la entrega total de la fuente, con sus respectivos permisos y trámites ante la 
CONAGUA, para lo cual tendrá que presentar el título de concesión expedido por la Comisión 
Nacional del Agua del pozo a perforar y equipar con la capacidad necesaria para suministrar el 
servicio a dicha acción urbanística,  para poder obtener su licencia de urbanización.  
 

• CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO Artículo 237. Las acciones materiales relativas a las 
obras de urbanización, comprenden: 
I. La división de un predio en lotes o fracciones a fin de darle una utilización específica; 
II. La dotación de redes de servicio para la captación, manejo, tratamiento y distribución de agua potable a 
través de plantas potabilizadoras; el desalojo, captación y manejo  de aguas residuales de conformidad con 
la reglamentación vigente y de acuerdo al giro específico de las edificaciones; la electrificación; el alumbrado 
público; las redes de telefonía; los mecanismos de separación, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos; las instalaciones especiales complementarias y obras de infraestructura regional;  
 

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  AGRÍCOLA  a  uso HABITACIONAL DENSIDAD  ALTA 
UNIFAMILIAR H4-U, MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA MB-4 Y COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD 
MEDIA CV-3.    
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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  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 a 26 de Mayo del 2016” 

 
 

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 escritura número 7,949, 
elaborada por el Notario Público número 3 Lic. José Flores Gutiérrez  de este municipio, “Predio Rustico  
denominado RAÍCES o CORRALES, ubicado al lado oriente de este municipio” con una superficie de 5-14-70 
Has, con los siguientes colindantes  al Norte: 294.30mts  con Julián Torres, al Sur: 307.00 mts. con carretera 
Arandas-León, al Oriente: 57.20mts  con Julián Torres en línea irregular y al Poniente: 317.60mts con Andrés Torres 
en línea irregular. 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 PURIFICADORA (INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO). Con una superficie a utilizar de 2,000 
M2, (se anexa croquis). El predio en cuestión es propiedad de “JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ LEDEZMA Y 
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ DE LA PAZ”. 
 

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: 
 

• Artículo 134. Las zonas industriales y de manufacturas se clasifican en: 
 

• III. 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. 
 

Artículo 136. Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas de manufacturas 
menores, tipo MFM, tipo industria ligera y riesgo bajo, tipo I1, industria mediana y de riesgo medio, tipo I2, industria 
pesada y de riesgo alto, tipo I3 y parque industrial jardín, tipo IJ, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos 
que se establecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 29 
INDUSTRIAL  I 

INDUSTRIA 
MANUFAC- 

TURAS 
MENORES  

(MFM) 

INDUSTRIA 
LIGERA Y 

DE RIESGO 
BAJO (I1) 

INDUSTRIA 
MEDIANA Y 
DE RIESGO 
MEDIO  (I2) 

INDUSTRIA 
PESADA Y 
DE RIESGO 

ALTO (I3) 

PARQUE 
INDUSTRIAL 
JARDÍN  (IJ) 

Superficie mínima a 
desarrollar 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
10,000 m2 

Superficie mínima de lote  
180 m2 

 
600 m2 

 
1,200 m2 

 
1,500 m2 

 
600 m2 

Superficie máxima de lote  
400.00 m2 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Frente mínimo del lote 12   metros  
lineales 

15 metros 
lineales 

20 metros 
lineales 

30 metros 
lineales 

15 metros 
lineales 

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

 
0.8 

 
0.8 

 
0.7 

 
0.7 

 
0.5* 

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

 
1.6 

 
8 

 
10.50 

 
10.50 

 
8 

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 
 
% Frente jardinado 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
Restricción frontal 

3 metros 
lineales ** 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 

Restricciones laterales  
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

10 metros 
lineales. 

 
Restricción posterior 

3 metros 
lineales 

12 metros 
lineales*** 

12 metros 
lineales*** 

12 metros 
lineales*** 

12 metros 
lineales 

 
Modo de edificación 

 
VARIA 

 
VARIA 

 
VARIA 

 
VARIA 

 
Abierta 

*  Al aplicar el C.O.S,  la superficie libre restante de lote o unidad privativa se deberá de destinar como mínimo el 30% para áreas 
verdes, y el resto para áreas de estacionamiento u otras que no implique edificación. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, buscar Características geométricas. 
***   Únicamente cuando colinden con zona o uso habitacional. 
R   C.O.S.  y C.U.S. 
 

• 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,  los  usos que se localizan alrededor del predio son: al 
norte: terreno propio, uso  agrícola, al sur: terreno propio uso agrícola, al oriente: camino de ingreso al 
predio, y al poniente: uso agrícola con Andrés Torres. 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. 
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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 (PURIFICADORA). 

 
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 10 de Mayo  del 2016 
 
 

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, de un predio denominado según escritura Rustico 
denominado “LLANO GRANDE O CERRO DEL GALLO” ubicado hacia el oriente del municipio de  Arandas, 
Jalisco por la carretera Arandas – León  en el kilómetro 3 + 050 lado norte, con una superficie total de 00-05-50 
HAS, en esta Ciudad, ubicado con las siguientes colindancias: al  Norte: 11.00 mts. Con Enrique López Rizo; al  
Sur: En 11.00 mts. Con Carretera Arandas-León; al Oriente: 50.00 mts con Marco Tulio Gutiérrez Bravo; al 
Poniente: con Enrique López Rizo,   en el cual existe una bodega en la cual se pretende vender materiales para la 
construcción en local cerrado “COMERCIO DISTRITAL” con una superficie a utilizar de 550.00 m2 superficie total 
del predio. De acuerdo AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS 
JALISCO  El predio se considera como uso actual  BALDÍO y se contempla en el plano de estrategia E-2 como uso 
COMERCIO Y SERVICIO REGIONAL  el  predio es propiedad de los señores  LEONARDO GUTIÉRREZ BRAVO Y 
ARMANDO PÉREZ MEDEL. 

 
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: 
 
El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación en cuestión de superficie mínima la 
excede con 280 m2  y el frente  mínimo le hace falta 1.00 metro, por lo que no es inconveniente  debido al excedente 
de superficie, por lo tanto  es apto para el cambio de uso de Suelo.  
 
Artículo 117. Los predios o lotes y las edificaciones, construidas en las zonas comerciales distrital intensidad 
mínima, CD1, baja CD2, media, CD3, alta CD4, y máxima CD5, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos 
que se establecen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 18 
COMERCIO DISTRITAL  CD 

 INTENSIDAD 
MÍNIMA (CD1) 

INTENSIDA
D BAJA  
(CD2) 

INTENSIDAD 
MEDIA  
(CD3) 

INTENSIDAD 
ALTA (CD4) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA  

(CD5) 
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 

 

13 
 



 

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.         

 
• Los usos que rodean estos predios son al norte agrícola, al sur carretera Arandas – León  al oriente bodega 

para venta de agroquímicos y semillas y al poniente agrícola. 
 
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 BALDÍO  A COMERCIO DISTRITAL (MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOCAL CERRADO). 
 
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 A 9 DE MAYO DEL 2016 
 
 

ARQ. PABLO HERIBERTO LÓPEZ GÓMEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 
 

c.c.p. Archivo 
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FE DE ERRATAS 
 
En la edición del Órgano Informativo Municipal del municipio de Arandas, número 4 de la administración 2015-2018, 
fechado el 13 de mayo de 2016, se publicó el Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. En la sección 
primera de dicho reglamento se enumeran las comisiones edilicias y se detallan sus atribuciones. Se puede observar 
en la publicación que las fracciones XI, XII, XIII y XIV del Artículo 74 Bis son idénticas a las fracciones I, II, III y IV del 
artículo 60 por lo que se corrige el Artículo 74 Bis, que dice: 
 
Artículo 74 Bis. La Comisión Edilicia de Gestión y Planeación Estratégica tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de gestión y planeación de la 
administración pública municipal. 

II. Participar en la formulación, evaluación y actualización o sustitución de los planes y programas de 
gobierno. 

III. Participar en la elaboración,  actualización o sustitución, evaluación e implementación del Plan Municipal 
de Desarrollo. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de gestión y planeación y, con base 
en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política de gestión o planeación que al respecto deba emprender el municipio. 

V. Fomentar la coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos estatal y federal para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos que éstos puedan derivar al municipio. 

VI. Sugerir la formalización de convenios para la realización de programas y acciones entre el Ejecutivo 
Estatal y los Ejecutivos de la región o los municipios colindantes. 

VII. Estimular la cooperación de los sectores social y privado en las tareas relativas a la planeación del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas y proyectos que de él se deriven. 

VIII. Coordinar la apertura de nuevos cauces de participación social, así como la promoción e incorporación 
de los consejos comunitarios como base de la planeación participativa. 

IX. Formular y proponer estándares de capacitación para los(las) servidores(as) públicos(as) de las 
dependencias municipales que la requieran. 

X. Instrumentar programas permanentes de capacitación y vigilar la estricta aplicación de los estándares 
establecidos. 

XI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de asistencia social, desarrollo integral 
del ser humano y la familia, protección de personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos 
vulnerables y acciones en contra de la violencia intrafamiliar en el municipio. 

XII. Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado 
encargados de la asistencia social. 

XIII. Evaluar los trabajos de los organismos municipales en la materia y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política de asistencia social en 
el municipio. 

XIV. Proponer acciones que tiendan a promover el respeto y el bienestar de las personas en general, y  en 
específico de las personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables en el 
municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes. 

 
Y debe decir: 
 
Artículo 74 Bis. La Comisión Edilicia de Gestión y Planeación Estratégica tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de gestión y planeación de la 
administración pública municipal. 

15 
 



 

II. Participar en la formulación, evaluación y actualización o sustitución de los planes y programas de 
gobierno. 

III. Participar en la elaboración,  actualización o sustitución, evaluación e implementación del Plan Municipal 
de Desarrollo. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de gestión y planeación y, con base 
en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política de gestión o planeación que al respecto deba emprender el municipio. 

V. Fomentar la coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos estatal y federal para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos que éstos puedan derivar al municipio. 

VI. Sugerir la formalización de convenios para la realización de programas y acciones entre el Ejecutivo 
Estatal y los Ejecutivos de la región o los municipios colindantes. 

VII. Estimular la cooperación de los sectores social y privado en las tareas relativas a la planeación del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas y proyectos que de él se deriven. 

VIII. Coordinar la apertura de nuevos cauces de participación social, así como la promoción e incorporación 
de los consejos comunitarios como base de la planeación participativa. 

IX. Formular y proponer estándares de capacitación para los(las) servidores(as) públicos(as) de las 
dependencias municipales que la requieran. 

X. Instrumentar programas permanentes de capacitación y vigilar la estricta aplicación de los estándares 
establecidos. 
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