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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 42 fracción IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, y el artículo 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del municipio 
hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 20/2017, celebrada el día 28 
(veintiocho) de Julio de 2017 (dos mil diecisiete), ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen  que resuelve la iniciativa de 
ordenamiento referente a la REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO;  en virtud de que analizadas en todos y cada uno de los términos la iniciativa 
presentada es viable proceder a su respectiva aprobación y por lo tanto, se APRUEBA por este H. Ayuntamiento la 
reforma propuesta. 
 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE 
ARANDAS, JALISCO 

 
… 

 
ARTÍCULO 16.- La aprobación de la denominación de vías y demás bienes inmuebles públicos de uso común, el H. 
Ayuntamiento se sujetará a las siguientes disposiciones:… 
 

… VI. Los nombres que se asignen deberán tener fundamento histórico, geográfico, tradicional, artístico, 
científico, de innovación y tecnología, deportivo, del ámbito educativo, cultural, social y/o religioso;… 

 
… X. El nombre de alguna persona viva o finada, solo se podrá considerar como nomenclatura, cuando su 
trayectoria y honorabilidad en alguno de los ámbitos señalados en la fracción VI cuente con reconocimiento 
Local, Estatal, Nacional o Internacional, o bien, que haya sido protagonista de algún acto heroico o 
sobresaliente, situaciones que se harán constar de manera fehaciente y documentada y preferentemente, la 
asignación se hará en colonias nuevas o en proceso de Regularización. 

 
XI. En las solicitudes se cuidará que la propuesta de nomenclatura no obedezca a fines o tenga tintes 
políticos; esto se hará acreditando que la propuesta de algún personaje que haya resaltado en este ámbito, 
tenga también el reconocimiento social por su trayectoria personal y no únicamente por su participación en 
alguna institución de este tipo. 

 
Artículo 17. Antes de someter a consideración del Ayuntamiento alguna propuesta tendiente a la denominación o modificación 
de la nomenclatura de una vía o espacio público abierto, será requisito necesario:… 
 
…b) Que a la propuesta se acompañe, el estudio correspondiente en el que se apoye la misma, citando los datos biográficos 
que correspondan. Dicha documentación deberá ser presentada a las Comisiones respectivas por escrito, incluyendo a la de 
Participación Ciudadana y Vecinal, para su estudio o análisis. 
 
Artículo 20. Referente a la nomenclatura de los desarrollos urbanísticos de nueva creación, los fraccionadores solicitarán con 
anticipación la aprobación de la propuesta en relación a la denominación de las vías creadas en el interior del fraccionamiento 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 del presente ordenamiento. Si en un término de 60 días hábiles las comisiones 
no hacen observaciones a la propuesta de los fraccionadores, se entenderá por aprobada”. 
 
… 
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Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco a los 
28 veintiocho días de julio de 2017. 
 
 

H. Ayuntamiento Municipal  
de Arandas, Jalisco 2015 - 2018 

 
Mtro. Salvador López Hernández 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ricardo Morales Arias 
Funcionario Encargado de la Secretaría General 
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Síndico Municipal 
 

Regidores 
Mtra. Martha Andrea González Alfaro 

P.T. Martin Jiménez Alvizo 
C. Esperanza Hernández Alfaro 

C. Sergio González León 
Lic. María Elena López  Lozano 

Dr. José Mojica Martínez 
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Mtra. Juana Elvira Hernández  Lozano 
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C. José Luis Valle Magaña 
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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
42 fracción IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y el artículo 98 del 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del municipio hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 22/2017, celebrada el día 24 (veinticuatro) de 
Agosto de 2017 (dos mil diecisiete), ha tenido a bien aprobar el siguiente 
 

ACUERDO: 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen relativo a la iniciativa de ordenamiento referente a la 
creación de “REGLAMENTO MUNICIPAL PARA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES”; en virtud de que analizadas en todos y 
cada uno de los términos la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación y por lo tanto, se APRUEBA por este H. 
Ayuntamiento la creación del reglamento propuesto. 
 
Mismo que votado y aprobado fue turnado a la Presidencia para su obligatoria promulgación y publicación. 
 

 
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

DE ARANDAS, JALISCO. 
   

TÍTULO I 
FUNDAMENTOS GENERALES 

  
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESENTE ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 
  
Artículo 1.-  El presente Reglamento establece los lineamientos generales para la organización de la administración pública 
municipal respecto del cumplimiento de la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, con el 
objeto de hacer efectivo el derecho a la igualdad jurídica, de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el Municipio 
de Arandas, Jalisco. 
 
Artículo 2.- El objeto de este Reglamento incluye la eliminación de la discriminación de jure y de facto contra las mujeres en el 
Municipio de Arandas, sea cual fuere la forma, circunstancia, contexto, ámbito de la vida o cualquier contexto en que dicha 
discriminación se presente, con independencia de que dicha discriminación esté motivada por el género, la edad, el sexo, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, el origen étnico o nacional, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 3.- Son titulares de los derechos que regula este Reglamento, todas las personas que se encuentren en territorio 
municipal, y especialmente aquéllas que por cualquier razón se encuentren con algún tipo de desventaja que implique una 
violación de los principios y derechos reconocidos en este Reglamento. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, este reglamento reconoce específicamente los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencia y a una vida libre de discriminación. 
 
Artículo 4.-  Son principios rectores del presente Reglamento: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:       

I. Dignidad humana. La dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos de todas las personas, por lo que 
siendo una y la misma en todas partes justifica los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de tales derechos. 
 

4 
 



    

II. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres a una vida libre de discriminación y a una vida libre de violencia son 
derechos humanos. El pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres sólo es posible si se logra la 
eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia en su contra. 
 

III. Igualdad y no discriminación. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y por ende deben 
ser iguales ante la ley y ante las autoridades públicas. Las personas no puede estar sujetas a distinciones, exclusiones 
o restricciones que, basadas en alguno de los motivos prohibidos enunciados en el artículo 1.2 de este Reglamento, 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 

IV. El principio de igualdad y no discriminación incluye la igualdad de trato y oportunidades en los términos de los artículos 
11 a 19 de la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco.  
 

V. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Municipio diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con perspectiva de 
género para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos en igualdad de 
condiciones que los hombres. 
 

VI. Equidad de género. Las autoridades públicas municipales tienen la obligación de considerar la  diferencia de 
oportunidades y derechos que existen entre hombres y mujeres en la familia, en la sociedad y frente al Estado. Dicha 
diferencia parte de la asignación cultural de roles sociales. Considerada dicha diferencia, las autoridades tienen la 
obligación de establecer mecanismos de compensación para lograr que hombres y mujeres tengan las mismas 
oportunidades, derechos y responsabilidades, así como acceso equivalente a los recursos, beneficios y servicios 
públicos, y alcancen una distribución equilibrada de poder. 
 

VII. Perspectiva de Género. Las autoridades públicas municipales tienen la obligación de identificar y atender las 
necesidades de hombres y mujeres de manera diferenciada, reconociendo las desigualdades históricas existentes 
entre los sexos. La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, e iguales derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y 
social en los ámbitos de toma de decisiones. 
 

VIII. Transversalización de la perspectiva de género. Las autoridades públicas municipales debe asegurarse de que existan 
procesos que permitan garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el Municipio con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en instituciones públicas y privadas. 
 

IX. Corresponsabilidad. La sociedad y la familia son responsables de respetar todos los derechos humanos y de contribuir 
a la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En el ámbito de sus competencias, el Municipio 
es responsable de promover, proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos y en este sentido debe 
prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres y procurar una 
reparación integral en todos los casos en que sus derechos sean violados. 
 

X. Atención Diferenciada. El Municipio garantizará la atención de las necesidades y circunstancias específicas de las 
mujeres o colectivos de ellas que sean especialmente vulnerables o se encuentren en riesgo, de tal manera que se les 
asegure un acceso efectivo a sus derechos humanos mediante el establecimiento de políticas públicas focalizadas y 
de presupuestos con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. 
 

XI. Enfoque integral. Las autoridades públicas municipales deben desarrollar sus mandatos y funciones implementando 
un enfoque integral que reconozca la relación inescindible entre la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 

Artículo 6.- En lo no previsto en este Reglamento, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la 
Ley Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Jalisco, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los 
demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO.  
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 
SECCIÓN PRIMERA. 

Del Derecho a la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Artículo 7.- Todas las personas tienen derecho a ser reconocidas y tratadas como iguales en dignidad y derechos. 
 
Artículo 8.- Las autoridades públicas municipales están obligadas a otorgar a todas las personas un trato igual en supuestos 
de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles un trato desigual. En este 
último supuesto, es obligación de las autoridades  otorgar dicho tratamiento desigual, adoptando una perspectiva de género y 
considerando que la pertinencia de dicho trato diferenciado debe apreciarse en relación con la finalidad que se persiga con 
éste, y en todo caso, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y dicha la finalidad. 
 
Artículo 9.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los 
ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. En este sentido, las autoridades públicas municipales tienen 
la obligación de identificar los diferentes derechos, situaciones, contextos y ámbitos en que las mujeres históricamente hayan 
padecido discriminación y adoptar acciones afirmativas. Tales acciones deben entenderse como el conjunto de medidas de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. 
  

SECCIÓN SEGUNDA. 
Del Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 
Artículo 10.- La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es un principio rector del ordenamiento jurídico 
estatal y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas. 

Artículo 11.- Todas las personas tienen derecho a un trato igual por parte de las autoridades públicas municipales, quienes 
deben garantizarles las mismas oportunidades en el acceso a los servicios públicos a cargo del Municipio. En este sentido, el 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de género, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, las relacionadas con las obligaciones 
familiares y con el estado civil de las personas. 

SECCIÓN TERCERA. 
Del derecho a la no discriminación por razones de género. 

 
 Artículo 12.- Todas las personas tienen derecho a una vida libre de discriminación por razones de género. 
  
Artículo 13.- Se considerará que existe discriminación directa hacia una persona, por razón de su género, cuando sea tratada 
de manera menos favorable que otra del sexo opuesto, en situación comparable. 
 
Artículo 14.- Se considerará como discriminación indirecta por razón de género, la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros ponga a personas de un género en desventaja particular con respecto a personas del otro 
género, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse de manera objetiva y razonable en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados y no afecten el ejercicio de 
derechos humanos. 
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CAPÍTULO TERCERO.  
DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO. 

 
Artículo 15.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán cumplir las disposiciones de este 
reglamento interpretando y aplicando sus disposiciones y aquéllas del derecho del municipal, federal o internacional de los 
derechos humanos que mejor favorezca la protección de las personas. 
En caso de ser procedente la restricción de un derecho, deberé optarse por la interpretación que lo limite en la menor medida 
posible. 
  
Artículo 16.- Las normas de este reglamento deberán interpretarse de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respetando en todo caso el principio pro 
persona. 
  
Artículo 17.- Ninguna disposición del presente reglamento puede ser interpretada en el sentido de permitir a las autoridades 
públicas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Jalisco, en la Constitución General de la República o en los instrumentos internacionales que 
reconocen los derechos humanos de las mujeres; 
  

TÍTULO II 
DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO.  

DERECHOS  HUMANOS DE LAS MUJERES, OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 
MUNICIPALES Y DEBERES DE LA SOCIEDAD Y DE LA FAMILIA 

 
Artículo 18.- En el Municipio de Arandas, Jalisco todas las personas gozarán de los derechos humanos regulados en este 
Reglamento, sin perjuicio de los derechos humanos reconocidos en las leyes del Estado de Jalisco, las leyes generales y 
federales de la República, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 19.- Además de otros derechos reconocidos en la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Jalisco, las mujeres tienen derecho a la igualdad real y efectiva; a no ser sometidas a forma alguna de discriminación; a una 
vida libre de violencia; a una vida digna; a la integridad física, sexual y psicológica; a no ser sometidas a tortura o a tratos 
crueles y degradantes; a la intimidad; a la libertad y autonomía; al libre desarrollo de la personalidad; y a la seguridad personal. 
  
Artículo 20.- La enunciación de los derechos y garantías contenidos en el presente ordenamiento municipal, no debe 
entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las mujeres no figuren expresamente en él. 
  
Artículo 21.- Obligaciones de las autoridades municipales en materia de derechos humanos: 
  

I. En el ámbito de sus respectivas funciones todas las autoridades municipales deberán promover, proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos y en específico, los derechos humanos de las mujeres enunciados en el artículo 19 
de este Reglamento. 

 
II. Corresponde al Municipio de Arandas, Jalisco adoptar acciones afirmativas, entendidas como medidas especiales de 

carácter temporal orientadas a lograr la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, garantizándoles 
de esta manera sus derechos humanos. Para estos efectos deberán considerarse las disposiciones específicas que se 
establecen en las fracciones I, II y III del artículo 23 de la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Jalisco. 

  
Artículo 22.- Con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, las autoridades municipales 
adoptarán los siguientes criterios generales: 
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I. Adoptar la perspectiva de género en las políticas, decisiones y acciones a implementar; 
 

II. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres y la no discriminación; 

 
III. La integración del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de las 

políticas económica, laboral, social, educativa, salud, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral 
y eliminar las diferencias salariales entre mujeres y hombres; 

 
IV. La colaboración y cooperación entre las distintas instituciones y dependencias de la administración pública estatal, 

en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 

V. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones 
políticas y económicas; 

 
VI. La implementación de medidas específicas para brindar apoyo a los grupos sociales vulnerables o que formen 

parte de minorías, para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y 
plenitud, como son las mujeres adolescentes embarazadas, las madres solteras, los adultos de 70 años o más, 
las niñas, niños o adolescentes en riesgo de calle, las personas con discapacidad, a quienes habiten en 
comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza, a las personas víctimas de violencia de 
género; 

 
VII. La implementación de medidas de protección de la maternidad, del embarazo, el parto y la lactancia; 

 
VIII. Promover una cultura de igualdad de trato y oportunidades que incluya acciones afirmativas encaminadas a 

posibilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia; y 

 
IX. Promover, siempre que sea posible, la adopción de indicadores de género en la producción de estadísticas de los 

organismos e instituciones públicas y privadas. 
 
Artículo 23.- En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las 
empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la responsabilidad 
de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y de cualquier tipo de 
violencia por razones de género. Para estos efectos deberán: 
 

I. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en este Reglamento. 
 

II. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique discriminación contra las mujeres. 
 

III. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las 
mujeres. 

 
IV. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra. 

 
V. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las políticas públicas 

relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 
 

VI. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y en la ejecución de 
las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su 
contra. 
 

VII. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y 
eliminar la violencia y discriminación en su contra. 
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Artículo 24.- La familia tendrá el deber de respetar y promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas de la vida, 
reconocidos en este Reglamento y así mismo la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. 
 
Son deberes de la familia para estos efectos: 

I. Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres señalados en esta ley. 
 

II. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra 
las mujeres. 

 
III. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. Promover la 

participación y el respeto de las mujeres en las decisiones relacionadas con el entorno familiar. 
 

IV. Respetar y promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres. 
 

V. Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las mujeres. 
 

VI. Proporcionarle a las mujeres con discapacidad un trato digno e igualitario respecto de todos los miembros de la 
familia y generar condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. 
Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y 
social. 

 
VII. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y 

eliminar la violencia y discriminación en su contra en el entorno de la familia. 
 
Artículo 25.- En los pueblos y comunidades indígenas y en los grupos étnicos o raciales existentes en el Municipio los deberes 
de la familia deberán conciliarse con sus tradiciones y cultura, siempre éstas no sean contrarias a la Constitución General de la 
República y a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO.  
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN EL 

MUNICIPIO.  
 

MEDIDAS TRANSVERSALES 
  
Artículo 26.-  El Municipio de Arandas, Jalisco deberá adoptar todas las medidas necesarias para consolidar en el Municipio 
una cultura de respeto a los derechos humanos y particularmente deberá incentivar el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia. 
 
Artículo 27.- El Municipio de Arandas, Jalisco deberá adoptar todas las medidas necesarias para lograr la eliminación de los 
estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Para estos efectos, deberá: 
 

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género; 
 

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, y 
 

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género y de derechos humanos en todas las políticas públicas. 
 

IV. IV Desarrollar programas integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la 
mujer. 

 
V. Ejecutar programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección 

y atención a las mujeres víctimas de la violencia. 
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VI. Implementar en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos internacionales, en materia de 
Derechos Humanos de las mujeres. 

 
VII. Desarrollar planes de prevención, detección y atención de situaciones de hostigamiento y de acoso, agresión 

sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres. 
 

VIII. Implementar medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia 
contra las mujeres. 

  
Artículo 28.- El Municipio de Arandas, Jalisco elaborará programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra 
las mujeres en todas sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres, evitando toda discriminación contra ellas. 
  
Artículo 29.- El Municipio de Arandas, Jalisco implementará medidas pedagógicas de naturaleza social y comunitaria para 
ofrecer a todas las personas conocimientos y competencias para la vida que les permitan ejercer sus derechos humanos de 
manera libre y plena. 
 
Artículo 30.- El Municipio de Arandas, Jalisco deberá diseñar e implementar una estrategia para la elaboración de planes, 
estudios y estadísticas, en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación, para lo 
cual deberá observar lo siguiente: 

I. Incluir sistemáticamente la variable del género en las estadísticas, encuestas y obtención de datos que lleven a 
cabo; 
 

II. Incluir indicadores estructurales, de proceso y de resultado que posibiliten un mejor conocimiento de las 
diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres; y 

 
III. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y 

valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 
 
Artículo 31.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades públicas municipales, previo cumplimiento de los requisitos 
que la Ley de la materia establezca, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y 
normas sobre igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 32.-  Las políticas públicas en materia de desarrollo urbano tomarán en consideración las necesidades de los distintos 
grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad de 
mujeres y hombres a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 
 
El diseño y la ejecución de las políticas públicas urbanas tendrán en cuenta la perspectiva de género, utilizando para ello, 
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. 
 
Artículo 33.- En los términos del artículo 37, fracción X, de la Ley del Gobierno y la  Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, es obligación del Ayuntamiento Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a 
mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos. De esta manera, en todas las actuaciones 
relacionadas con la seguridad pública, las autoridades respetarán los derechos humanos de todas las personas y 
especialmente los derechos de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia. 
 
Las normas reguladoras en los cuerpos de seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, 
destinos y demás situaciones administrativas. 
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CAPÍTULO TERCERO.  
DE LA CULTURA. 

 
Artículo 34.- Las autoridades públicas municipales implementarán acciones para lograr que las mujeres y hombres tengan 
acceso igual y efectivo al ámbito cultural e intelectual del Municipio. 
 

CAPÍTULO CUARTO. 
DE LA SALUD. 

 
Artículo 35.- Las políticas públicas aprobadas por el Municipio de Arandas, Jalisco en el sector salud, integrarán, en su 
formulación, desarrollo y evaluación, las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, adoptando las medidas necesarias 
y eficaces para que tales diferencias no impliquen una discriminación de iure o de facto contra alguno de los sexos. 
 
Artículo 36.- Las instituciones municipales relacionadas con la prestación de los servicios de salud en el Estado de Jalisco, 
garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración en los objetivos y en las 
actuaciones de la política estatal de salud, del principio de igualdad de trato y oportunidades, evitando que por sus diferencias 
biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 37.-  Las instituciones municipales relacionadas con la prestación de los servicios de salud, deberán aplicar, en el 
ámbito de sus competencias municipales, las disposiciones previstas en el artículo 51 de la Ley Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. 
 

CAPÍTULO QUINTO. 
DE LA EDUCACIÓN.  

 
Artículo 38.- El sistema educativo de Arandas, Jalisco incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios básicos necesarios para desarrollar una cultura de la convivencia democrática. 
 
Artículo 39.- Las autoridades educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la 
integración en los objetivos educativos del principio de igualdad de trato y oportunidades, evitando que, por comportamientos 
sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 40.- Los planes y programas educativos deberán incluir dentro de sus principios fomentar el respeto a la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad de las personas y la no discriminación, así como 
también la resolución pacífica de conflictos. 
 
Artículo 41.- Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, las autoridades educativas velarán para que 
en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de 
mujeres y hombres. En este sentido, las instituciones educativas deberán desarrollar políticas y programas que contribuyan a 
sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes, madres y padres de familia, 
en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 42.-. Las autoridades públicas deberán promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación 
ocupacional y formación profesional que tradicionalmente se han considerado prioritaria o exclusivamente para hombres, 
especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. 

 
CAPÍTULO SEXTO. 

DE LAS RELACIONES LABORALES DEL MUNICIPIO. 
  
Artículo 43.- Las autoridades públicas y los particulares en las diferentes relaciones laborales en las que sean empleadores, 
deberán: 
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I. Promover la erradicación de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos; 
 

II. Promover medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional; 

 
III. Establecer medidas de protección frente al hostigamiento y al acoso sexual; 

 
IV. Establecer medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación; y 

 
V. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 
Artículo 44.- Las autoridades públicas municipales deberán considerarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los nombramientos de funcionarios y empleados cuya designación les corresponda, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas. 
 
Artículo 45.- En el ámbito de la vida económica y laboral, el Municipio adoptará medidas en materia de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr los siguientes objetivos prioritarios: 

I. Fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo municipal y local y promover el principio de 
igualdad en el mercado laboral público y privado; 
 

II. Impulsar medidas que fomenten la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres y para erradicar 
cualquier tipo de discriminación; 

 
III. Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus derechos laborales y económicos, y sobre 

los mecanismos de protección de los mismos; 
 

IV. Promover programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, sin consideración a estereotipos sobre 
trabajos específicos para ellas; 

 
V. Promover el principio de salario igual respecto de igual trabajo, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales;  
 

VI. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente de las 
trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y adoptar las medidas correctivas pertinentes; 

 
VII. Elaborar indicadores en materia de derechos humanos laborales que contribuyan a un mejor conocimiento de las 

cuestiones relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 

VIII. Impulsar en el sector empresarial, el diseño y la ejecución de los Planes de Igualdad que establece la presente 
Ley; y 

 
IX. Promover el otorgamiento de estímulos a las empresas que hayan garantizado la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 46- Las autoridades públicas del Municipio promoverán y fomentarán, en el ámbito de su competencia, que las 
personas físicas y jurídicas, titulares de empresas o establecimientos, generadores de empleo, den cumplimiento al presente 
Reglamento, para lo cual aplicarán medidas dirigidas a garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades y a 
erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 47.- El Municipio de Arandas, Jalisco, con el fin de promover los derechos laborales de las mujeres: 

I. Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para 
hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial. 
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II. Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral. 

 
III. Promoverá el ingreso de las mujeres a espacios productivos que tradicionales no es considerado como adecuado 

para ellas. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 
DEL DEPORTE 

 
Artículo 48.- Las autoridades municipales competentes deberán promover el deporte buscando favorecer la efectiva apertura 
de las disciplinas deportivas en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 49.- Todos los programas municipales de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 
 

CAPÍTULO OCTAVO. 
DEL ACCESO A LA VIVIENDA 

 
Artículo 50.- El Municipio deberá incluir en sus políticas públicas acciones destinadas a fomentar el acceso a la vivienda de las 
mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en 
especial cuando, en ambos casos, tengan hijos o hijas menores a su cargo. 
  

CAPÍTULO NOVENO.  
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

  
Artículo 51.- Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 
de violencia del Estado de Jalisco, tendrá derecho a:  

I. Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad. 
 

II. Recibir orientación, asesoramiento y asistencia jurídica con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el 
momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad; 

 
III. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y 

procedimientos contemplados en las normas aplicables; 
 

IV. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva; 
 

V. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos 
personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia; 

 
VI. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y 

condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas; 
 

VII. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas; 
 

VIII. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia; 
 

IX. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en 
los procedimientos de cualquier tipo. 
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TÍTULO III 
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

  
CAPÍTULO PRIMERO.  

DEL MUNICIPIO. 
 

Artículo 52.- Todos los y las servidores y servidoras públicas así como las autoridades municipales, en el ámbito de sus 
competencias y funciones, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Dichas 
autoridades adoptarán medidas específicas, razonables y proporcionadas en favor de las mujeres para hacer efectivo su 
derecho constitucional a la igualdad de trato y oportunidades y para corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto de 
los hombres. 
 
Artículo 53.- Todas las autoridades públicas tienen la obligación de identificar y atender las necesidades de hombres y mujeres 
de manera diferenciada, reconociendo las desigualdades históricas existentes entre los sexos. 
 
Artículo 54.-  El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres se observará en la actuación de todas 
las autoridades públicas, así como también en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestario de políticas públicas y en el desarrollo de sus actividades. 
 
Artículo 55.- Para efectos de cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento deberá incorporar en todas su actuaciones una perspectiva de género y de 
derechos humanos. 
 
Artículo 56.- La planeación municipal debe realizarse de conformidad con los principios, objetivos y propósitos determinados 
en este Reglamento. En este sentido, el Plan Municipal de desarrollo y las políticas públicas que de él se derivan debe 
adoptarse incorporando una perspectiva de género. 
 
La política social se proyectará y presupuestará con perspectiva de derechos humanos y de género. 
 
Artículo 57.-  Cada capítulo, concepto y partida del presupuesto de egresos debe definirse partiendo de un análisis con 
perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
Respecto de los grupos de personas que se encuentran en situación de desventaja o de riesgo, las autoridades municipales 
podrán definir presupuestos focalizados. 
 
El Ayuntamiento deberá identificar los capítulos presupuestales que deben cubrirse como erogaciones diversas para cumplir 
con sus obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, en los 
términos de la Ley estatal de la materia y de este Reglamento. 
 
  

CAPÍTULO SEGUNDO. 
 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO. 

 
Artículo 58.- En el Municipio de  Arandas, Jalisco el diseño de las políticas públicas destinadas a la aplicación de la Ley Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y de este Reglamento deberán establecerse considerando por 
lo menos los siguientes procesos: 

I. Entrada del problema a la agenda pública, 
 

II. Estructuración del problema, 
 

III. Set o diseño de las soluciones posibles, 
 

IV. Análisis de los puntos a favor y en contra de las soluciones,  
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V. Toma de decisiones, 
 

VI. Implementación y 
 

VII. Evaluación. 
 

Artículo 59.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo una planificación de las 
actuaciones dirigidas a incentivar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y se coordinarán para integrar 
el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 60.- Las autoridades públicas municipales deberán realizar el ciclo de las políticas públicas involucrando en cada uno 
de los procesos que la componen una perspectiva de género y derechos humanos. 
 
Artículo 61.- Es política permanente del Municipio de Arandas, Jalisco el desarrollo de acciones afirmativas conducentes a 
lograr la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, debiendo desarrollarse, con este propósito, las siguientes 
acciones: 

I. Generar las condiciones para la construcción de relaciones de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como también de las personas con discapacidad; 
 

II. Promover el desarrollo pleno y el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y 
 

III. Reconocer y garantizar la participación ciudadana y los mecanismos de control social para el cumplimiento de las 
políticas de igualdad de trato y oportunidades. 

 
VI. Implementar medidas específicas para brindar apoyo a los grupos sociales vulnerables o que formen parte de 

minorías, para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y 
plenitud, como son las mujeres adolescentes embarazadas, las madres solteras, los adultos de 70 años o más, 
las niñas, niños o adolescentes en riesgo de calle, las personas con discapacidad, a quienes habiten en 
comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza, a las personas víctimas de violencia de 
género; 

 
 Artículo 62.- El Municipio debe contar con un diagnóstico de la realidad que se presenta en su población respecto del respeto 
y garantía de su derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Este diagnóstico debe servir para identificar las principales 
causas y consecuencias de la falta de garantía del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; así como las dimensiones 
del problema de la violencia y la discriminación contra las mujeres en el Municipio. 
 
Artículo 63.- Las decisiones que se tomen por las autoridades municipales en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
deberás estar relacionadas con el diagnostico. 
 
Artículo 64.- El referido diagnóstico debe ser realizado teniendo como referente mínimo la totalidad del contenido de la Ley 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco así como ese Reglamento. 
 
Artículo 65.- Considerando la necesidad de que la gestión pública responda a la realidad concreta del Municipio, es importante 
contar con un conjunto de indicadores de medición que deberán derivarse directamente del diagnóstico referido en el artículo 
64 de este Reglamento. 
 
Artículo 66.- Dichos indicadores deberán ser trazados tratando de promover, siempre que sea posible, la adopción de 
indicadores de género en la producción de estadísticas de los organismos e instituciones públicas y privadas. 
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CAPÍTULO TERCERO. 
INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES. 

 
Artículo 67.- La supervisión y vigilancia de que los mandatos establecidos en el Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Jalisco y en el presente Reglamento le corresponden a la instancia municipal de la Mujer. A esta 
instancia le corresponde asegurarse de que el Plan Municipal de Desarrollo respete los principios rectores del Reglamento. 
 
La instancia municipal de la Mujer podrá proponer al Ayuntamiento las estrategias, acciones, programas y proyectos 
específicos para ser incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
La instancia municipal de la Mujer será la encargada de definir el contenido de los indicadores sobre igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Municipio y de darles seguimiento. 
  
Artículo 68.-  Ley del Gobierno y a Administración Pública del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento, establecerá un consejo 
consultivo ciudadano, para que apoye y asesore la instancia municipal de la Mujer en el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones que le resultan de la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. 

 
TÍTULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
Artículo 69.- La violación a los principios y programas que este Reglamento prevé, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los actos u omisiones deliberados de 
violencia o discriminación contra las mujeres imputables a servidores públicos del municipio se deben considerar faltas 
disciplinarias de la más alta gravedad, sin perjuicio de lo que establezca la legislación penal del Estado o cualquier otro 
ordenamiento respecto de otro tipo de responsabilidades que pudieran derivarse de dichos actos de violencia o discriminación. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, para los efectos de esta Ley, 
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar 
contra la dignidad de una persona, creado en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
El condicionamiento de un derecho, o de una expectativa de derecho, a la aceptación de una situación constitutiva de acoso 
sexual u hostigamiento sexual, se considerará un acto de discriminación por razón de género. 
 
Artículo 70.- El Municipio de Arandas, Jalisco podrá crear una dependencia para que se encargue de realizar una veeduría 
permanente respecto del cumplimiento por parte de las y los funcionarios públicos de sus deberes respecto de la garantía 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta dependencia deberá recibir y canalizar las diferentes quejas y 
reclamaciones que presenten las personas respecto de actos de servidoras y servidores públicos que puedan lesionar los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación. 
 

TRANSITORIOS. 
 

Único.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Arandas, Jalisco. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco a los 
24 veinticuatro días de Agosto de 2017. 
 
 

H. Ayuntamiento Municipal  
de Arandas, Jalisco 2015 - 2018 

 
Mtro. Salvador López Hernández 
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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 APROBACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública 
número  37,455, de fecha 12 de Junio del 2001 “BAJÍO SECO” con una superficie  de 14-58-14 HAS. con las 
siguientes medidas y linderos: Al Norte: En 380.67 m. con Rafael Hernández; Al Sur: En 301.77 m. carretera 
Arandas – Tepatitlán, en línea irregular con Guillermo Aguayo; Al Oriente: En 1,064.00 m. con herederos de Silvano 
Nava Sánchez; Al Poniente: En 736.84 M. con Guillermo Aguayo, en ésta Ciudad, el predio se encuentra fuera del 
área de aplicación del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS, el uso 
actual del suelo del predio se considera como AGRÍCOLA, en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a 
INDUSTRIA PESADA Y DE RIESGO ALTO “ALMACÉN Y EMBOTELLADORA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
(TEQUILA)”,  a una fracción ubicada dentro del  predio de acuerdo a croquis con una superficie de 1,950.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y linderos al norte 65.00 metros con el mismo, al sur 65.00 metros con vialidad 
existente propiedad del mismo, al oriente con vialidad existente propiedad del mismo y al poniente 30.00 metros con 
propiedad del mismo, El predio   en cuestión es propiedad de FRANCISCO JAVIER LÓPEZ OROZCO. 

 
Por lo que se solicita el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO  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: 
 
Artículo 130. La reglamentación de zonas industriales y manufacturas tiene por objeto promover las siguientes 
acciones: 

I. Dotar al centro de población del espacio suficiente y en la localización adecuada de todos los tipos 
de actividades industriales propios del área y necesarios para el desarrollo económico de la comunidad; 
II. Asegurar que los espacios destinados para estas actividades reúnan las condiciones para los usos 
industriales y actividades relacionadas, así como proteger las áreas habitacionales prohibiendo su ubicación 
en estas zonas; 
III. Proteger las características del contexto urbano, de manera que las actividades industriales que 
involucran potencialmente peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos y polvos, ruidos 
excesivos y cualquier otro tipo de contaminación del medio ambiente, se ubiquen en áreas limitadas 
adecuadas para su actividad y bajo lineamientos contenidos en este Reglamento y en las Normas Oficiales 
Mexicanas específicas de control, considerando la eficiencia de la producción;  y 
IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto potencialmente negativo al 
medio ambiente y que sean importantes para la economía familiar de la población puedan ubicarse cercanas 
a zonas habitacionales, en zonas de usos mixtos, comerciales y de servicios. 

 
Artículo 134. Las zonas industriales y de manufacturas se clasifican en: 
V. Industria pesada y de riesgo alto, I3: Estas zonas están previstas para instalaciones en las que se desarrollan 
procesos productivos que por su naturaleza y/o volumen de producción alcanzan niveles potencialmente 
contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a los criterios expresados en este Reglamento; 
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En estas zonas no debe permitirse ningún uso habitacional ni de equipamiento comunitario y comercial, que 
impliquen concentración de personas ajenas a la actividad industrial.  Así mismo tampoco debe existir una 
colindancia directa con zonas habitacionales y comerciales, siendo el distanciamiento entre los asentamientos 
humanos y las instalaciones que desarrollen estas actividades determinado en base a lo que la autoridad federal 
disponga como resultado del análisis del riesgo. 
 

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  y control territorial del 

municipio de Arandas, Jalisco con respecto a la superficie minina del lote o predio y frente mínimo,  los  usos 
que se localizan alrededor del predio son, al norte bodegas de almacén  propiedad del mismo, al sur vialidad 
existente propiedad del mismo, al oriente vialidad existente propiedad del mismo  y al poniente: bodegas de 
almacén  propiedad del mismo.  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  y restricciones  requeridos ante 
esta y otras dependencias en especial por La Secretaria De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial. 
SEMADET Por ser Industria Pesada Y De Riesgo Alto.  

 
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  CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE AGRÍCOLA A INDUSTRIA PESADA  Y DE RIESGO ALTO “ALMACÉN Y EMBOTELLADORA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (TEQUILA)”.      
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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 

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y 

DEL NATALICIO DE JUAN RULFO” 
 

“Arandas, Jalisco 26 de Septiembre del 2017” 
 
 

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 APROBACIÓN, del predio URBANO ubicado por la AVENIDA TABACHINES (Lote 
23, Manzana 04), en el Fraccionamiento “CAMPESTRE ARANDAS” según  Escritura Pública número  10,923 de fecha 11 de 
Marzo del año 2011,  con una superficie  350.00 M2. Con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 10.00 m. con 
Avenida de los Tabachines; AL SUR: En 10.00 m. con Propiedad Particular; AL ORIENTE: En 35.00 m. con Lote 24; AL 
PONIENTE: En 35.00 m. con lote 22. En ésta Ciudad, El predio se encuentra dentro del área de aplicación del PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS, el uso actual del suelo del predio se considera como 
BALDÍO, y se encuentra proyectado en el mismo plan como  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD BAJA  H2-U, en el 
cual se pretende cambiar el uso de suelo a HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL DENSIDAD MEDIA H3-H para la 
construcción de departamentos , el predio en cuestión es propiedad de ALMA FABIOLA GÓMEZ MORALES. 

 
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: 

 
• 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 UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (H3-U) y HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR HORIZONTAL, DENSIDAD MEDIA (H3-H).    
 
 

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 

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. 
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• 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  CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE  BALDÍO  a  uso HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL DENSIDAD MEDIA  (H3-H).    
 

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 17 de Octubre del 2017” 

 
 

Ing. Luis Alonso Guzmán Ibarra 
Director Interino de Obras Públicas Municipales 

 
 

c. c. p. Archivo 
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CAPÍTULO I 
 
ENUNCIADO DEL PROYECTO Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
a).-Enunciado del proyecto: “PRADOS DE MEXIQUITO”.                                       
 
Datos generales del proyecto: La acción urbanística que promueve el presente documento contempla una superficie de 11-01-36 HAS con 
los siguientes colindantes al norte: 272.96 mts con José maría Bañuelos, camino de por medio, al sur: 373.24 mts con rio en línea irregular, 
al oriente: 294.52 mts con José María Bañuelos y  al poniente: 471.74 mts con Roberto Rodríguez y camino,  misma que ampara la escritura 
N°11,232 a nombre de  Prados De Mexiquito SA de CV. Con una superficie a desarrollar de 92,800.83 m2 con los siguientes colindantes Al 
Norte: 272.96 mts con José María Bañuelos, al Sur: 396.46 mts con Prados de Mexiquito SA de CV, al Oriente: 246.07 mts con José María 
Bañuelos y al Poniente: 405.20 mts con Roberto Rodríguez y camino, área que se pretende desarrollar como un fraccionamiento USO 
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA UNIFAMILIAR CLAVE H4-U,MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA CLAVE MB-4 Y COMERCIO 
VECINAL  INTENSIDAD MEDIA CLAVE CV-3 en la modalidad de acción urbanística PRIVADA, y según el Reglamento de Zonificación y 
Control Territorial del Municipio de Arandas  como una acción urbanística Tipo III: Artículo 487. Para los efectos de este Reglamento, las 
obras de infraestructura, urbanización, restauración y edificaciones o acciones urbanísticas se clasifican en tipo III: a) Edificaciones y 
acciones urbanísticas para usos habitacionales mayores  10,000m2, o demás de 55 viviendas y para  usos o mixtos o no habitacionales 
mayores 5,000 m2. 
 
Localización: El Predio está localizado en la zona nororiente de la ciudad de Arandas, Jal. Predio denominado   “Ranchito”, al lado norte del 
libramiento carretero norte de nuestro municipio. En el sector MEXIQUITO. 
 

 
 
Superficie total del predio y superficie a  desarrollar: 

a) 11-01-36 Has Que ampara  la escritura pública número 11,232 tomo XXII Vigésimo segundo, libro IV cuarto, con fecha del 29 de 
Marzo del 2016 a nombre de “PRADOS DE MEXIQUITO” sociedad anónima de capital variable, quien es propietario de dicho 
predio por el contrato de compra-venta; elaborado por el Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público No. 3 de la Municipalidad de 
Arandas, Jalisco con una superficie a desarrollar de  92,800.83 m2. 
 

b) Nombre del  perito responsable del proyecto a: Arq. J. Jesús Valle Macías, con el número de perito ante la dependencia de 
obras públicas  OP-070 Y número de cedula Profesional Federal: 5939918, Estatal PEJ 203036. 

  
CAPÍTULO II 

 
REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DEL CUAL SE DERIVA. 
 
El Proyecto Definitivo de Urbanización “PRADOS DE MEXIQUITO”, se elaboró en lo dispuesto en el título noveno, de la ACCIÓN 
URBANÍSTICA, capítulo I, de las reglas generales de la acción urbanística artículo 228, capítulo II de los procedimientos para autorizar 
obras de urbanización  artículos 251, 252 y 257, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y al Reglamento de Zonificación y Control 
Territorial del Municipio de Arandas. 
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Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Proyecto Definitivo de Urbanización “PRADOS DE MEXIQUITO” son de 
orden público e interés social. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, Reglamento de Construcción Municipal y el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Arandas y estatal. 
 
El Proyecto Definitivo de Urbanización “PRADOS DE MEXIQUITO” forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la 
ciudad de Arandas, Jal. Y sus disposiciones atienden y guardan congruencia con los siguientes documentos: 
 

a) El Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 
b) El Programa Municipal de Desarrollo Urbano  
c) Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la ciudad de Arandas, Jalisco. 

 
El predio está clasificado en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Arandas, Jal.  En su Plano clave E1 Clasificación de 
Áreas como “RESERVA URBANA A LARGO PLAZO”, y en su Plano clave D-4 Uso actual del suelo se considera como “AGRÍCOLA”  y en el 
Plano clave E-2 Utilización General del suelo se proyectó como Uso HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA HU-1 (01), MIXTO BARRIAL MB2 
(16)  Y ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA , de acuerdo al artículo 251 se llevó el procedimiento realizando la publicación de la 
opinión técnica  en la Gaceta municipal o Órgano Informativo municipal con fecha de publicación del 4 de Julio del 2016  con la numeración 
Año 2-número 5, donde se les solicita a los honorables miembros del ayuntamiento se autorice la modificación del uso de Suelo de 
AGRÍCOLA  A    HABITACIONAL DENSIDAD ALTA UNIFAMILIAR CLAVE H4-U,MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA CLAVE MB-4 Y 
COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD MEDIA CLAVE CV-3  el cual fue aprobado  en sesión ordinaria número 20/2016  el día 25 del mes 
Agosto del 2016,    en el punto número V inciso e) y autorizados mediante el Dictamen de  Usos y Destinos Del Suelo, emitido por la 
dirección de Obras Públicas a través del Departamento De Planeación Y Desarrollo Urbano con fecha del 2 de Septiembre del 2016.  

 
GACETA MUNICIPAL U ÓRGANO INFORMATIVO MUNICIPAL 

 
 
Para los efectos del presente proyecto definitivo de urbanización se designa como: 

• Código o Código Urbano para el estado de Jalisco. 
• Reglamento Estatal: El reglamento de zonificación del estado de Jalisco. 
• Reglamento municipal: Reglamento de construcción y Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de 

Arandas. 
• Municipio: Arandas Jalisco México. 
• Plan: Plan de desarrollo de centro de población de Arandas Jalisco. 
• Proyecto: Proyecto Definitivo De Urbanización “PRADOS DE MEXIQUITO” 
• Proyecto de integración urbana: El conjunto de documentos que integran la información, conclusiones, recomendaciones y 

propuestas, relativas a los elementos físicos, geográficos, medio natural, socio-económicos y jurídicos, que constituyen las 
bases de la planeación, ordenamiento y regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico del proyecto.  

• Planos propios del proyecto: El conjunto de planos impresos y archivos digitalizados; en los que se especifica la situación 
actual que guarda el predio sobre el que se realiza la acción urbanística: así como las propuestas o estrategia a seguir en la 
realización del proyecto. 

• Planos de servicio: el conjunto de planos impresos y archivos digitalizados, del proyecto de obras e instalaciones técnicas, 
propias de la urbanización con sus descripciones correspondientes. 
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• Especificaciones generales: el conjunto de disposiciones reglamentarias que precisan el área de aplicación del proyecto, las 
normas de zonificación secundaria, las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento así como las obligaciones a 
cargo de las autoridades y de los particulares derivadas  del proyecto. 

• Documentación complementaria: el proyecto de reglamentación al que se sujetan los adquirientes de los predios o fincas; y la 
autorización de las autoridades y organismos federales, o sus concesionarios, que  controlen los diferentes servicios públicos. 

• Dependencia municipal: La dependencia técnica y administrativa competente para expedir los dictámenes, autorizaciones y 
licencias de en materia de urbanización y edificación, en este caso la Dirección De Obras Publicas De Arandas Jalisco. 

• Dictamen: el Dictamen De Trazo, Usos Y Destinos Específicos emitido por la dependencia municipal  el día 07 de Octubre del 
2016, sobre el predio en cuestión. 

 
CAPÍTULO III 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
a) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 27, párrafo tercero: 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
Artículo 73, fracción XXIX-C: 
El Congreso tiene facultad…..XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución. 
 
Artículo 115, fracción V: 
V.- Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; 
 
b) De la Constitución Política del Estado de Jalisco: 
Artículo 80: 
Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:  
I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
II. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
III. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios; 
V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
VI. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica;  
VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social.  
VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; y 
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IX. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales. 
 
c) De la Ley General de Asentamientos Humanos: 
Artículo 9:  
Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:  
I. 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 vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;  
II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población;  
III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás 
que de estos deriven;...  
IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios 
públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;  
X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos 
de áreas y predios;...  
XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de 
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local;  
XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano, y  
XV. Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.  
Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los Ayuntamientos o con el control y evaluación de 
estos.  
 
Capítulo V de las regulaciones a la propiedad en los centros de población 
Artículo 35 
A los municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio.  
La zonificación deberá establecerse en los planes o programas de desarrollo urbano respectivos, en la que se determinaran:  
I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población;  
II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de población;  
III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados;  
IV. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;  
V. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;  
VI. Las densidades de población y de construcción;  
VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública;  
VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en las que se realizan actividades 
riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos;  
IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  
X. Las reservas para la expansión de los centros de población, y  
XI. Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean procedentes.   
 
d) Del Código Urbano para el Estado de Jalisco: 
Artículo 10, fracción I: 
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; 
 
e) Reglamento de Zonificación y Control del Territorio del Municipio De Arandas.  
Artículo 3. En los términos del artículo 2º del Código Urbano toda acción en áreas y predios que genere la transformación de suelo rural a 
urbano; las subdivisiones, el desarrollo de conjuntos condominios y conjuntos habitacionales,  los fraccionamientos de terrenos para el 
asentamiento humano; los cambios en la utilización de éstos; así como  las acciones de urbanización y edificación que se realicen en la 
entidad,  quedan sujetas a cumplir las disposiciones del presente Código, así como las del presente Reglamento, los planes y programas de 
desarrollo urbano y sus normas complementarias. 
Artículo 187. Las modalidades de la acción urbanística mayor se clasifican como sigue: 
I. Urbanización del suelo, mediante la incorporación, liga o conexión de áreas o predios a las redes de vialidad, hidráulicas y 
sanitaria o de energía eléctrica de la mancha urbana existente, que permitan el asentamiento humano; 

27 
 



 

II. La subdivisión o fraccionamiento de áreas y predios para el asentamiento humano;  
III. El desarrollo de conjuntos urbanos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos, de servicios  ó condominios horizontales en 
zonas de reserva ó en predios rústicos intraurbanos que no hayan sido incorporados.;  
IV. La rehabilitación de zonas urbanizadas o incorporadas, mayores a una hectárea o de más de 55 viviendas; 
V. La introducción de redes públicas de infraestructura con objeto de acciones de crecimiento. 
VI. Las edificaciones para aprovechamientos que rebasen la norma establecida en el presente Reglamento y estén condicionadas a 

estudios y dictaminaciones especiales. 
 

Artículo 188. Los Planes de Centros de Población o Parciales de Desarrollo Urbano determinaran las normas y especificaciones 
complementarias al Código Urbano y a este Reglamento en materia de vialidad, redes hidráulicas y sanitarias, equipamiento, servicios, 
protección del medio ambiente, patrimonio cultural e imagen urbana a que deberán sujetarse las distintas modalidades de la acción 
urbanística. 
Artículo 189. Las acciones urbanísticas se sujetarán a las normas de diseño urbano de este Reglamento, en las siguientes materias: 
I. Movilidad:  
II. Infraestructura hidráulica y sanitaria;  
III. Redes de energía eléctrica, alumbrado y telefonía;  
IV. Equipamiento;  
VII. Servicios; 
VIII. Cesiones para destinos. 
 
f) Del Reglamento De Construcción Del Municipio De Arandas Jalisco 
ARTICULO 77o.- Las vías públicas tendrán el diseño y anchura que al objeto fijen el Reglamento  Municipal de Zonificación y las 
resoluciones del Ayuntamiento de Arandas en cada caso; en el entendido de que ninguna podrá ser menor a doce metros. Quedando 
prohibidos los andadores y calles tranquilizadas con sección menor a doce metros. Con vista de los diversos tipos de fraccionamientos o 
áreas de las que resuelva la anchura de una vía pública, el proyecto oficial relativo señalará las porciones que deban ser destinadas a 
banquetas o a tránsito de personas o vehículos, sin que en ningún caso la anchura del arroyo para tránsito de vehículos puede ser inferior a 
ocho metros con cuarenta centímetros, la pendiente transversal “bombeo” menor del 1% y la pendiente longitudinal menor del 0.5% ni mayor 
del 6%. En caso de existir una vialidad con sección mayor a la que establece el presente reglamento y que se desee prolongar, no podrá 
reducirse la sección existente en la nueva vialidad. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE APLICACIÓN 

 
1.- Delimitación del Área de Estudio 
Con el objeto de referenciar la localización del predio en el contexto inmediato, con respecto a la acción urbanística que se pretende y en 
apego a lo dispuesto en el párrafo I del artículo 48 del Reglamento de Zonificación y control territorial del municipio de Arandas, se establece 
como límites del área de estudio los siguientes (plano D-1). 
 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN CON LAS COORDENADAS UTM. 

 
 

(PLANO CON CLAVE D-1  LIMITE DEL ÁREA ESTUDIO CONTEXTO INMEDIATO) 
 

2.-Delimitación del Área de Aplicación del proyecto. 
Con el objeto de referenciar la localización del predio en el contexto inmediato, con respecto a la acción urbanística que se 
pretende y en apego a lo dispuesto en el  párrafo II del artículo 48 del Reglamento de Zonificación y control territorial del 
municipio de Arandas, se establece como  límites del área  de estudio  los siguientes  (plano con clave D-2). 
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(Legible en Plano D-2 Limite de Área aplicación) 

 
Superficie  del polígono  de área de aplicación: 92,800.83 m2 
Medidas y colindantes: 
Al Norte: 272.96 mts con José María Bañuelos.  
Al Sur: 396.46 mts con Prados de Mexiquito SA de CV.  
Al Oriente: 246.07 mts con José María Bañuelos. 
Al Poniente: 405.20 mts con Roberto Rodríguez y camino. 

 
Entendiéndose esta área, como el polígono donde se llevará acabo la acción urbanística “PRADOS DE MEXIQUITO”. Sobre el cual se 
establecerá la determinación de usos y destinos y normas de control de la urbanización y edificación para regular el aprovechamiento de 
áreas y predios siendo la superficie 92,800.83 m2 como lo indica el cuadro de construcción:  
 

CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS CONDICIONANTES A LA URBANIZACIÓN   
 
• MEDIO FÍSICO NATURAL 
 
Topografía 
La topografía del terreno presenta pendientes entre el 3 % y 4% y se representan mediante las curvas de nivel en el plano topográfico con 
clave (E-1). Y su altura sobre el nivel del mar va de los 2096 a 2084 msn. 
 
Geología 
La composición geológica del suelo se compone  de una arcilla inorgánica  de media plasticidad color rojiza y boleos. 
 
Edafología 

29 
 



 

El suelo superficial existente lo conforma el  LUVISOL FÉRRICO, de textura fina y con un manto interior de piedra. 
 
Vegetación 
La vegetación relevante que existe en el predio, consiste principalmente en arbustos y pasto de temporal. 
 
Aspectos ambientales 
El ambiente es sano, no existen elementos contaminantes en el área de aplicación. 
 
Cauces y escurrimientos 
En el lado sur, fuera del área de aplicación “PRADOS DE MEXIQUITO”, existe un  rio o arroyo de temporal el cual forma parte del rio 
colorado. 
 
Clima 
El clima es semiseco, con invierno seco, y semicálido, sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 19 °C, 
con máxima de 30 °C y mínima de 7.3 °C. El régimen de lluvias se registra en julio, agosto y septiembre, contando con una precipitación 
media de los 888.1 milímetros. El promedio anual de días con heladas es de 31.8. Los vientos dominantes son en dirección del sureste. La 
última vez que nevó fue el 10 de Marzo de 2016. 
 
Conclusiones del medio físico natural:  
 
Topografía, se tendrán que realizar algunos  cortes, desmonte y despalme parar retirar la materia orgánica y poder desplantar la estructura 
en terracerías con material de banco que cumpla con las especificaciones necesarias para la colocación de la losa de concreto con su 
rasante proyectada. 
 
Composición del suelo y subsuelo: este  tipo de  suelo cumple con las características necesarias para el desplante de las terracerías si en el 
momento de la ejecución mostrara deficiencia se tendrá que mejorar. 
 
Medio ambiente: se tendrá que arbolar adecuadamente  el área de cesión.  
 
La conclusión del Diagnóstico del medio físico natural, es que no existen restricciones para la urbanización y se encuentra apto para la 
realización de las obras de urbanización del proyecto. 
 
• MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 
Infraestructura, instalaciones y equipamiento. 
 
La zonificación en la área de aplicación se encuentra rodeado de uso agrícola, y los usos habitacionales cercanos son Habitacionales 
Densidad Alta H4-U (Fraccionamiento Riveras de Mexiquito) y el Fraccionamiento (Nuevo Bella Vista), al Sur y Habitacional Densidad Media 
H3-U (Fraccionamiento Lomas De San Javier) al Poniente, el equipamiento en la zona de estudio y los servicios, existen de forma dispersa, 
siendo que este desarrollo pertenecerá a una unidad vecinal, será necesario dotar del equipamiento necesario para este nivel, en el área 
existen jardín de niños, primaria, secundaria, áreas comerciales, unidad deportiva, auditorio, etc. 
 
La tenencia del suelo en su totalidad, es de propiedad privada y de gobierno en áreas públicas. 
 
El proyecto se pretende ubicar al lado nororiente de la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. En la colindancia al norte con predios de uso 
agrícola, al sur con área que se reserva el propietario como uso agrícola, al oriente con predios de uso agrícola y al poniente con camino 
existente  en el cual se proyecta  una vialidad Colectara  con una a sección de  20.00 metros lineales de acuerdo al plano  ESTRUCTURA 
URBANA  con clave (E-3), del Plan De Desarrollo Urbano De Centro De Población Del Municipio De Arandas, Jalisco. 
 
 
El área de aplicación de este proyecto colinda con la restricción debida al paso de dos vialidades  colectoras la primera al lado poniente  
(Camino a Mexiquito existente) y la segunda al lado nororiente mismas que han quedado proyectadas en al plano de Vialidad con clave (E-
3). 
 
Vialidad Existente: por el lado poniente, colinda con Camino a Mexiquito existente “vialidad Colectora Proyectada”. 
 
Las instalaciones de infraestructura con las que se cuenta y de las cuales se suministrará el servicio son de agua potable de  4” de diámetro 
de PVC, la cual proviene del pozo que alimenta a el fraccionamiento San Javier por medio de tanque de almacenamiento,  la red de 
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distribución en el fraccionamiento será de 4” y 3” proyectada por las banquetas con toma domiciliarias en cada lote así como en las áreas de 
cesión  de acuerdo a las especificaciones emitidas por el Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De 
Arandas, Jalisco SIMAPAAJ, el punto de conexión para el desalojo de la red de aguas residuales será en el colector sanitario de 24” 
existente el cual se encuentra ubicado  a 250 metros aproximadamente del ingreso del fraccionamiento “PRADOS DE MEXIQUITO” como lo 
indica el plano Medio Físico Natural con (clave E-1) de este proyecto definitivo de urbanización, misma que fue calculada y avalada con las 
especificaciones del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Arandas, Jalisco SIMAPAAJ, dicha red se 
conforma por un  colector de 24” de PVC proyectado por el lado poniente fuera del área de aplicación  camino a mexiquito y dentro de las 
vialidades del fraccionamiento el diámetro es de 10” de PVC, quedando en proyectadas en cada lote así como en las áreas de cesión las 
descargas sanitarias con un diámetro de 6”.  El punto  de conexión a la red eléctrica se encuentra por el camino existente a mexiquito a una 
distancia aproximada de 197.00 metros lineales como lo indica el plano Medio Físico Natural con (clave E-1), está red es oculta y con 
acomedidas subterráneas misma fue proyectada, avalada y calculada con las especificaciones de acuerdo a la normativa de comisión 
federal de electricidad CFE.  
 
Las instalaciones especiales y de riesgos urbanos, no se encuentran en el área de aplicación. 
 
Por lo tanto en base al análisis de los componentes físicos transformados y en virtud de contar con la infraestructura básica, se concluye 
que es posible la acción urbanística en el predio. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DETERMINACIÓN DE USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE APLICACIÓN  
 
GENERALES: 
El Código Urbano para el  estado de Jalisco, en los artículos 228 Toda acción urbanística deberá proyectarse y realizarse de acuerdo con 
los programas y planes de desarrollo urbano vigentes, y sus correspondientes determinaciones de usos, destinos y reservas y 230 Las 
actividades urbanísticas normadas por el presente Código, en el ámbito municipal, sólo podrán realizarse mediante autorización expresa 
otorgada por el municipio de la jurisdicción, previa expedición del Proyecto Definitivo de Urbanización y una vez que, en el caso se hayan 
otorgado las garantías y verificado los pagos por los conceptos previstos en el presente Título, conforme los procedimientos y tarifas que se 
determinen en las Leyes Hacendarías y de Ingresos Municipales o en su caso, garantizado el interés fiscal. 
 
La utilización del suelo comprendido en el área de aplicación se sujetará a las normas de zonificación del Proyecto Definitivo de 
Urbanización que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 
1.- Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia de equilibrio ecológico y mejoramiento del 
ambiente, vialidad, imagen urbana y otros ordenamientos aplicables. 
2.- Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación, conservación, mejoramiento y crecimiento. 
 
NORMAS DE CONTROL PARA LAS ZONAS DE USO HABITACIONAL DENSIDAD ALTA UNIFAMILIAR CLAVE H4-U, 
MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA CLAVE MB-4 Y COMERCIO VECINAL  INTENSIDAD MEDIA CLAVE CV-3. 
 
Todas las obras de urbanización y edificación tanto públicas como particulares, deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones del 
presente Proyecto, como condición necesaria para aprobar los Proyectos Definitivos respectivos y expedir las licencias de urbanización y 
edificación, como se ordena en los artículos 228 al 237 y 314 del Código Urbano Para el Estado de Jalisco. 
 
La determinación de zonas y utilización general del suelo, establece y regula los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en 
ellos se construyan, indicando su categoría como usos y destinos predominantes, según se especifican el Plano con clave (E-2) Usos y 
Destinos. 
La zonificación definida en el Proyecto que se establece en los planos correspondientes, son de observancia obligatoria. 
La Dependencia Municipal es autoridad competente para dictaminar respecto a la aplicación del Proyecto, interpretando sus normas con 
apoyo en los criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad a las disposiciones de la legislación urbanística estatal y federal. 
 
Con el fin de establecer el control de usos y destinos en predios y fincas contenidas dentro del área de aplicación del  Proyecto Definitivo de 
Urbanización, se describen las siguientes normas específicas para las zonas habitacionales y Comerciales establecidas en el Reglamento 
de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Arandas y  Estatal de zonificación. 
 
Artículo 107 Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales densidad alta unifamiliar tipo H4-U, estarán 
sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establece en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13 – Habitacional Densidad Alta H4 
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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. 
   
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: 
 
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 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: 
 

Tabla 14 - ZONAS  MIXTAS 
CLAVE ZONA USOS 

MB 
 
 
 

MB4 

MIXTO  BARRIAL 
 
 

 
 

 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 116  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales barrial intensidad alta CB4, estarán sujetas al 
cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla: 
 

 INTENSIDAD 
MÍNIMA  (CB1) 

INTENSIDAD 
BAJA  (CB2) 

INTENSIDAD ALTA  
(CB4) 

Superficie mínima de lote 800 m2 300 m2 180 m2 
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Frente mínimo del lote 20 metros lineales 10 metros lineales 8 metros lineales 

Coeficiente de ocupación del suelo  
(C.O.S.) 0.4 0.6 0.8 

Coeficiente de utilización del suelo  
(C.U.S.) 1.2 1.8 2.4 

Altura máxima de la edificación R R R 
Cajones de estacionamiento Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 

%  de frente jardinado. 50% 40% 20% 
Restricción frontal 5 metros lineales* 5 metros lineales* 5 metros lineales* 

Restricción posterior 3 metros 
Lineales 3 metros lineales 3 metros lineales 

Modo de edificación Variable Variable Variable 
 
Artículo 125 Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios barriales intensidad  alta SB4, estarán sujetas al 
cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 23 - SERVICIOS BARRIALES  SB 
 INTENSIDAD 

MÍNIMA  (SB1) 
INTENSIDAD 
BAJA  (SB2) 

INTENSIDAD 
MEDIA  (SB3) 

INTENSIDAD 
ALTA  (SB4) 

Superficie mínima de lote 800 m2 300 m2 280 m2 180 m2 

Frente mínimo del lote 20 metros lineales 10 metros lineales 10 metros lineales 8  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.) 

 
1.2 

 
1.8 

 
2.1 

 
2.4 

Altura máxima de la 
edificación R R R R 

Cajones de 
estacionamiento Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 

%  de frente jardinado 50% 40% 30% 20% 
Restricción frontal 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 
Modo de edificación 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. 

 
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 114 En las zonas comerciales la categoría de los usos y destinos permitidos son los que se indican en las siguientes tablas:  
 

Tabla 15 - COMERCIAL  

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 
ACTIVIDADES O GIROS DE USO 

PREDOMINANTE 
CATEG
ORIA 

USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

 
CV 
 
 
CV3 
 
 

 
COMERCIO 
VECINAL 
 
INTENSIDAD  
MEDIA 
 
 

Venta de: 
• Abarrotes, misceláneas (sin venta de bebidas 

alcohólicas) 
• Cenaduría y/o menudería. 
• Cocina económica. 
• Cremerías. 
• Expendios de revistas. 

 
○ 
 
 
 
 
 
 

 
COMERCIO VECINAL. 
 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR. 
 
HABITACIÓN PLURIFAMILIAR 
 
HORIZONTAL. 
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• Farmacias. 
• Fruterías. 
• Legumbres. 
• Taquería. 

 
Pudiendo integrarse a la casa habitación en 
superficies no mayores a 50 m2 ,en zonas donde lo 
indique el plan. 
 

*  Máximo 50 m2  por local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HABITACIÓN PLURIFAMILIAR 
VERTICAL. 
 
SERVICIOS VECINALES 
 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
○ PREDOMINANTE   COMPATIBLE   ◊ CONDICIONADO 

 
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 
% 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. 

 
Utilización del suelo y tipo básico de zonas 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Código; y en el artículo del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 
Municipio de  Arandas art. 80 para los efectos de la determinación de usos y destinos del presente Proyecto, se establece la siguiente 
zonificación: 
 

o Zonas Habitacionales: Comprende todo tipo de edificaciones para el uso Habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U). 
o Zonas Mixtas: Comprende todo tipo de edificaciones para el uso Mixto Barrial (MB). 
o Zonas Comerciales: Comprende todo tipo de edificaciones para el uso comercial Vecinal (CV). 

 
ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD ALTA H4-U 
 
Zona (H4-U “A”). 
 Límites: Al norte: 26.00 m con Área de cesión EV-V 
     Al sur: 26.45 m con Vialidad Local VL-1 
     Al oriente: 23.75 m con Vialidad Local VL-2 
     Al poniente: 25.00 m con Área de cesión EV-V 
    Superficie: 648.13 m². 
 
Zona (H4-U “B”). 
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 Límites: Al norte: 127.67 m con José María Bañuelos en línea irregular 
              Al sur: 149.76 m con Vialidad Local VL-3 
  Al oriente: 31.46 m con  Vialidad colectora  VC-11 
  Al poniente: 30.86 m con Vialidad Local VL-2 
  Superficie: 2,877.62 m². 
 
Zona (H4-U “C”). 
 Límites: Al norte: 19.45 m con Vialidad Local VL-3 
              Al sur: 21.16 m con Vialidad colectora menor VCM-1 
  Al oriente: 40.49 m con José María Bañuelos 
  Al poniente: 40.91 m con Vialidad Local VL-4 
  Superficie: 835.06 m². 
 
Zona (H4-U “D”). 
 Límites: Al norte: 20.78 m con Lote 1 manzana D Mixto Barrial 
               Al sur: 20.48 m con Vialidad Local VL-6 
   Al oriente: 135.64 m con José María Bañuelos en línea irregular 
   Al poniente: 132.73 m con Vialidad Local VL-5 
  Superficie: 2,855.83 m². 
 
Zona (H4-U “E”). 
 Límites: Al norte: 154.15 m con Vialidad Local VL-14 
               Al sur: 160.02 m con Vialidad Local VL-6 
   Al oriente: 41.39 m con  Vialidad Local VL-5 
   Al poniente: 40.98 m con Vialidad Local VL-7 
   Superficie: 6,376.72 m². 
 
Zona (H4-U “F”). 
 Límites: Al norte: 109.60 m con Vialidad Local VL-10 
               Al sur: 109.60 m con Vialidad Local VL-6 
   Al oriente: 41.19 m con  Vialidad Local VL-7 
   Al poniente: 40.98 m con Vialidad Local VL-9 
   Superficie: 4,477.36 m². 
 
Zona (H4-U “G”). 
 Límites: Al norte: 109.60 m con Vialidad Local VL-11 
               Al sur: 109.60 m con Vialidad Local VL-10 
   Al oriente: 41.19 m con  Vialidad Local VL-7 
   Al poniente: 40.98 m con Vialidad Local VL-9 
   Superficie: 4,477.36 m². 
 
Zona (H4-U “H”). 
Límites: Al norte: 96.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1 
               Al sur: 109.60 m con Vialidad Local VL-11 
   Al oriente: 40.49 m con  Vialidad Local VL-7 
   Al poniente: 40.49 m con Vialidad Local VL-9 
   Superficie: 4,158.68 m². 
 
Zona (H4-U “J”). 
 Límites: Al norte: 116.33 m con Vialidad Local VL-1 
               Al sur: 114.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1   
               Al oriente: 48.49 m con  Vialidad Local VL-2 
  Al poniente: 51.88 m con José María Bañuelos 
  Superficie: 4,753.26 m². 
 
Zona (H4-U “K”). 
 Límites: Al norte: 130.56 m con Vialidad Local VL-3 
               Al sur: 120.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1   
               Al oriente: 48.74. m con  Vialidad Local VL-4  
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   Al poniente: 48.49 m con Vialidad Local VL-2 
   Superficie: 5,087.57 m². 
 
Zona (H4-U “L”). 
 Límites: Al norte: 126.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1 
               Al sur: 144.85 m con Vialidad Local VL-13  
               Al oriente: 50.85. m con  Vialidad Local VL-5  
   Al poniente: 48.49 m con Vialidad Local VL-7 
   Superficie: 5,434.60 m². 
 
Zona (H4-U “M”). 
 Límites: Al norte: 146.60 m con Vialidad Local VL-13 
              Al sur: 152.43 m con Vialidad Local VL-14  
              Al oriente: 41.38 m con  Vialidad Local VL-5  
  Al poniente: 40.98 m con Vialidad Local VL-7 
  Superficie: 6,074.20 m². 
 
 

ZONA HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA (H4-U) 
CLAVE SUPERFICIE ( M²) NO. LOTES 
H4-U “A” 648.13 m² 4 
H4-U “B” 2,877.62  m² 22 
H4-U “C” 835.06 m² 6 
H4-U “D” 2,855.83 m² 22 
H4-U “E” 6,376.72 m² 52 
H4-U “F” 4,477.36 m² 36 
H4-U “G” 4,477.36 m² 36 
H4-U “H” 4,158.68 m² 34 
H4-U “J” 4,753.26 m² 38 
H4-U “K” 5,087.57 m² 42 
H4-U “L” 5,434.60 m² 44 
H4-U “M” 6,074.20 m² 49 

TOTALES 48,056.39 m² 385 
 
ZONAS MIXTAS BARRIALES 

 
Zona (MB “D”). 
Límites: Al norte: 21.27 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
  Al sur:   20.78 m con Lote 2 H4-U 
  Al este: 9.94 m con José María Bañuelos  
  Al oeste: 13.26 m con Vialidad Local VL-5 
  Superficie: 244.42 m². 

 
Zona (MB “I”). 
Límites: Al norte: 14.30 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
    Al sur: 2.97 m con Vialidad Local VL-12 
    Al este: 32.14 m con Vialidad Local VL-9 
    Al oeste: 36.49 m con Vialidad Local VL-12 
  Superficie: 339.76 m². 
 
Zona (MB “J”). 
Límites: Al norte: 7.22 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al sur: 28.85 m con Vialidad Local VL-12 
 Al este: 20.00 m con Vialidad Local VL-9 
 Al oeste: 30.31m con José María Bañuelos en línea irregular 
 Superficie: 366.47 m². 
 
Zona (MB “K”). 
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Límites: Al norte: 7.92 m con Lote 22 H4-U 
 Al sur: 10.80 m con Vialidad colectora menor VCM-1 
             Al este: 20.21 m con Vialidad Local VL-4 
 Al oeste: 30.00 m con Lote 24 H4-U 
 Superficie: 187.26 m². 
 

ZONA MIXTO BARRIAL (MB) 
CLAVE SUPERFICIE ( m²) No. LOTES 
MD “D” 244.42 m² 1 
MD “I” 339.76 m² 1 
MD “J” 366.47 m² 1 
MD “K” 187.26 m² 1 

TOTALES 1,137.91 m² 4 
 

ZONAS COMERCIAL VECINAL (CV). 
 

Zona (CV “H” L-01). 
Límites: Al norte: 8.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al sur: 8.00 m con Lote 36 H4-U 
 Al este: 20.00 m con Lote 2 H4-U 
 Al oeste: 20.00 m con Vialidad Local VL-9 
 Superficie: 160.00 m². 
 
Zona (CV “H” L-18). 
Límites: Al norte: 8.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al sur: 8.00 m con Lote 19 H4-U 
 Al este: 20.00 m con Vialidad Local VL-7 
 Al oeste: 20.00 m con Lote 17 H4-U 
 Superficie: 160.00 m². 
 
Zona (CV “J” L-20). 
Límites: Al norte: 8.00 m con Lote 19 H4-U 
 Al sur: 8.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al este: 20.00 m con Vialidad Local VL-2 
 Al oeste: 20.00 m con Lote 21 H4-U 
 Superficie: 160.00 m². 
 
Zona (CV “K” L-44). 
Límites: Al norte: 8.00 m con Lote 1 H4-U 
 Al sur: 8.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al este: 20.00 m con Lote 43 H4-U 
 Al oeste: 20.00 m con Vialidad Local VL-2  
 Superficie: 160.00 m². 
 
Zona (CV “L” L-01). 
Límites: Al norte: 8.00 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al sur: 8.00 m con Lote 46 H4-U 
 Al este: 20.00 m con Lote 2 H4-U 
 Al oeste: 20.00 m con Vialidad Local VL-7 
 Superficie: 160.00 m². 
 
Zona (CV “L” L-23). 
Límites: Al norte: 7.42 m con Vialidad colectora menor VCM-1  
 Al sur: 10.34 m con Lote 24 H4-U 
 Al este: 20.21 m con Vialidad Local VL-5 
 Al oeste: 20.00 m con Lote 22 H4-U 
 Superficie: 177.82.00 m². 
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ZONA COMERCIAL VECINAL  (CV) 
CLAVE SUPERFICIE ( m²) No. LOTES 

CV “H” L-01 160.00 m² 1 
CV “H” L-18 160.00  m² 1 
CV “J” L-20 160.00  m² 1 
CV “K” L-44 160.00  m² 1 
CV “L” L-01 160.00  m² 1 
CV “L” L-23 177.82  m² 1 
TOTALES 977.82 m² 6 

 
ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS 
 
Artículo 176. La determinación de la superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará considerando el tipo de zona de que 
se trate, aplicando los siguientes porcentajes: 
 

I. Zonas habitacionales: 16% de la superficie bruta, por ser el uso de mayor porcentaje. 
 
El área de cesión correspondiente al 16% DELA SUPERFICIE  del área de aplicación o bruta correspondiente es de: 14,848.13 m2 y se 
proyectaron: 14,855.96 m2  contemplados en las áreas de cesión  EV-B Y EV-V. 
 
Área de cesión EV-B: 
 
Límites: Al Norte: 97.46 m con José María Bañuelos en línea irregular 
            Al Sur: 82.21 m con  Vialidad Local VL-1   
            Al este: 63.22 m con los Lotes 1,2, 3 y 4 H4-U y con Vialidad Local VL-2 
            Al oeste: 31.70 m con José María Bañuelos 
            Superficie: 2,785.36 m².  
 
Área de cesión EV-V: 
Límites: Al Norte: 303.90  m con Vialidad Local VL-8, VL-9, VL-12 y Vialidad                                                                                       colectora 
menor VCM-1 
           Al Sur: 155.56 m con Prados de Mexiquito SA. De CV.   
           Al este: 45.50 m con   Prados de Mexiquito SA. De CV.     
           Al oeste: 278.09 m con Roberto Rodríguez y Vialidad Colectora VC-10 
           Superficie: 12,070.60 m².  
 

CLAVE SUPERFICIE ( m²) No. LOTES 
EV-B 2,785.36 m² 1 
EV-V 12,070.60 m² 1 

TOTAL 14,855.96  m² 2 
 

CAPÍTULO VII 
 

NORMAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA URBANA 
 
CRITERIOS DE DISEÑO DE LA VIALIDAD 
 
CRITERIO 
Se apegará al Reglamento de Zonificación y Control Territorial para el municipio. De Arandas, Jal. 
 
Vialidades Locales: Son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por lo tanto no deben soportar más tránsito que 
el generado por la vialidad misma, evitando el movimiento de paso a través de ellas. En las zonas habitacionales el máximo número de 
viviendas debe dar frente a este tipo de calles. 
 
Vialidades Colectoras proyectada en el Plan De Desarrollo Urbano De Centro De Población Del Municipio De Arandas Y Colectoras  
Menor: sirven a un doble propósito, permitir el movimiento entre las vialidades principales y las vialidades locales menores, y a su vez dar 
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acceso directo a las propiedades colindantes no obstante el acceso a las propiedades será controlado, permitiéndose siempre y cuando se 
tenga adecuada visibilidad de ingreso y no se presenten entradas sin visibilidad (ciegas). Sus características geométricas deberán 
considerar la existencia de rutas de transporte de carga y de transporte colectivo de pasajeros mezclado en el tráfico.  
 
 
 
En estas vías se permitirá el estacionamiento vehicular en cordón o batería pero deberá estar regulado y permitirse sólo en zonas 
adecuadas donde no se interrumpa el flujo vehicular. 

 
Vialidades Locales: 

VIALIDADES LOCALES 
CLAVE SUPERFICIE (M2) SECCIÓN (ML) 

VL-1 1,355.92 12.00 
VL-2 1,028.37 12.00 
VL-3 1,901.35 12.00 
VL-4 486.5 12.00 
VL-5 1,746.98 12.00 
VL-6 2,362.17 12.00 
VL-7 1,872.00 12.00 
VL-8 1,345.49 12.00 
VL-9 1,872.85 12.00 
VL-10 1,346.88 12.00 
VL-11 1,346.88 12.00 
VL-12 658.35 12.00 
VL-13 1,780.50 12.00 
VL-14 1,871.48 12.00 

TOTAL 20,975.72   
 
Vialidades Colectoras y Colectoras Menor: 
 

VIALIDADES COLECTORAS Y COLECTORAS MENOR 
CLAVE SUPERFICIE. (m²) SECCION (ml) 
VC-10 135.05 20.00 
VC-11 501.26 20.00 
VCM-1 6,160.72 18.00 
TOTALES 6,797.03  

 
 Vialidades locales menores: son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por lo tanto solo 
soportarán el tránsito generado en su trayectoria (no deben canalizar flujos de paso). Preferentemente toda vivienda debe tener 
frente hacia estas vialidades. 
 
Las vialidades locales menores no deben alojar rutas de transporte colectivo de pasajeros. Estas calles pueden conectar a las 
calles principales, pero sin abrir camellón (conexión solo para vuelta derecha vehicular). 
 
En estas vías se permitirá el estacionamiento vehicular en cordón, pero únicamente longitudinal (se prohíbe en batería, salvo 
que se demuestre en proyecto que la zona destinada al estacionamiento ocupe menos de un tercio de la sección total de la 
vialidad). 
 
CRITERIOS DE DISEÑO PARA LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD 
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Con la finalidad de facilitar el acceso y el desplazamiento a las personas con problemas de discapacidad; las zonas de 
equipamiento, servicios públicos y vialidades, deberán observar  la normatividad establecida en el Título III del Reglamento de 
Zonificación de Arandas Jalisco y en el capítulo VI, sobre Vialidad del Reglamento de Construcción Municipal. 
 
CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
De conformidad a lo establecido en el Título IV del Reglamento Estatal y 257 del Código Urbano; el Proyecto Definitivo de 
Urbanización se incluye los proyectos de la red de agua potable y aguas residuales, en los planos anexos con clave  E-4´ y E-4.  
Los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, del fraccionamiento se conectarán a las redes municipales, como  lo 
marca las factibilidades emitidas por el Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Arandas, 
Jalisco.  
 
En el caso del drenaje de aguas negras, se cuenta con la línea de drenaje sanitario de 24” existente con punto de conexión a 
una distancia de 250 metros aproximadamente del ingreso  del fraccionamiento “PRADOS DE MEXIQUITO”, misma que se 
realizara  la línea de descarga por el camino a mexiquito  con el mismo diámetro en PVC, cumpliendo con las especificaciones 
que  realice el Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Arandas, Jalisco.  
 . 
Las aguas pluviales, en relación a la topografía del sitio, se canalizarán superficialmente por todas las  vialidades, hacia el 
escurrimiento natural de acuerdo a la proyección de las rasantes mismas que serán dirigidas al cauce del rio existente. 
 
Los proyectos ejecutivos de la red eléctrica y alumbrado público se presentarán ante la CFE Comisión Federal de Electricidad, 
junto con la validación del Departamento De Alumbrado Público, adscrito a la  Dirección De Servicios Públicos Municipales  
para su aprobación una vez realizados y considerando de referencia las bases de diseño otorgados por las propias 
dependencias, para después ser presentados. Teniendo en cuenta que por el  camino a mexiquito  a una distancia de  197.24 
metros aproximadamente está el punto de conexión a la red   eléctrica.  
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 
 
Los criterios de diseño para la urbanización se establecen en los planos de servicio, de acuerdo a los que se indican en el 
Reglamento de Zonificación y Control Territorial  del municipio de Arandas, que a continuación se describen. 
 
 
Las obras mínimas de urbanización  previstas para las instalaciones que promueve el presente documento son las siguientes, 
en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de Zonificación y Control Territorial  del municipio de Arandas  así como lo 
especificado en el Dictamen De Trazos, Usos Y Destinos emitido por la Dirección De Obras Públicas Municipales y el Código 
Urbano Del Estado De Jalisco: 
 
 
Para las zonas HABITACIONAL DENSIDAD ALTA UNIFAMILIAR CLAVE H4-U, MIXTO BARRIAL INTENSIDAD ALTA 
CLAVE MB-4 Y COMERCIO VECINAL INTENSIDAD MEDIA CLAVE CV-3. En todas sus modalidades, las obras mínimas de 
urbanización que se exigirán son las siguientes: Artículo 190. Las obras mínimas de urbanización para los distintos tipos y 
zonas a que se sujetarán las acciones urbanísticas que establece el siguiente cuadro: 
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Tabla 39 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

 
 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS 
 
Toda acción urbanística mayor, en cualquiera de los tipos de zonas, queda sujeta a la obligación de otorgar áreas de cesión 
para destinos. 
 
Las áreas de cesión para destinos se clasifican en: 
 

TIPOS DE OBRAS DE URBANIZACION
AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION TELEF. ESPEC. GUARNIC. BANQ. PAVIMENTOS PAISAJE
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ZONAS
Forestal F ver nota (6)
Piscícola P
Minería M
Actividades Extractivas AE
Agropecuaria AG
Granjas y Huertos GH l l l l l
Turístico Campestre TC l l l l l l
Hotelera densidad mínima TH-1 l l l l l l l l l l l l
Hotelera densidad baja TH-2 l l l l l l l l l l l l
Hotelera densidad media TH-3 l l l l l l (1) (2) l l l l l
Hotelera densidad alta TH-4 l l l l l l (1) (2) l l l l l
Unifamiliar H1-U l l l l l l l l
Plurifamiliar Horizontal H1-H l l l l l l l l
Plurifamiliar Vertical H1-V l l l l l l l l
Unifamiliar H2-U l l l l l l l l
Plurifamiliar Horizontal H2-H l l l l l l l l
Plurifamiliar Vertical H2-V l l l l l l l l
Unifamiliar H3-U l l l l (1) (2) l l l
Plurifamiliar Horizontal H3-H l l l l (1) (2) l l l
Plurifamiliar Vertical H3-V l l l l (1) (2) l l l
Unifamiliar H4-U l (3) l l l l l (3) l l
Plurifamiliar Horizontal H4-H l (3) l l l l l (3) l l
Plurifamiliar Vertical H4-V l (3) l l l l l (3) l l
Intensidad Mínima MB-1 (4)
Intensidad Baja MB-2 (4)
Intensidad Media MB-3 (4)
Intensidad Alta MB-4 (4)
Intensidad Mínima MD-1 (4)
Intensidad Baja MD-2 (4)
Intensidad Media MD-3 (4)
Intensidad Alta MD-4 (4)
Intensidad Máxima MD-5 (4)
Intensidad Mínima MC-1 (4)
Intensidad Baja MC-2 (4)
Intensidad Media MC-3 (4)
Intensidad Alta MC-4 (4)
Intensidad Máxima MC-5 (4)
Barrial CB-x l l l l l l l l
Distrital CD-x l l l l l l l l
Central CC-x l l l l l l l l
Regional CR l l l l l l l l
Servicios a Industria y Com. S l l l (5) l l l l l l
Industria Ligera, riesgo bajo I-1 l l l l l l l l l l
Industria Media, riesgo medio I-2 l l l l l l l l l l
Industria Pesada, riesgo alto I-3 l l l l l l l l l l
Equipam. Institucional EI l l l l l l l l
Equipam. Regional ER l l l l l l l l
Espacios Verdes EV l l l l l l l l
Equipamiento Especial EE l l l l (1) (2) l l l
Infraestructura IN l l l l l l l l

Cuadro 6. OBRAS MINIMAS DE URBANIZACION
Notas:
(1). En áreas verdes y áreas de cesión para destinos
(2). En vialidades vehiculares y peatonales
(3). Obras iniciales, cuando se desarrollen obras mediante el sistema de Acción Urbanística de Objetivo Social
(4). Las zonas de uso mixto ejecutarán el mismo tipo de obras que el señalado para la zona habitacional donde estan insertadas.
(5). Excepto en bodegas y almacenes
(6). Los pavimentos, guarniciones y banquetas serán, conforme a la jerarquía vial, según se indica en el artículo 164

l Obras de urbanización requeridas
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I. Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo de la comunidad, por 
lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, cede a título gratuito al municipio, al término de la 
acción urbanística, la superficie correspondiente; y  
 
La determinación de la superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará considerando el tipo de zona de que 
se trate, aplicando los siguientes porcentajes: 
 
Zonas habitacionales por ser el de mayor porcentaje a urbanizar: 16% de la superficie bruta; 
 
Las áreas de cesión deberán contar con las obras de urbanización que les permitan su inmediata operación y funcionamiento, 
sin lo cual el predio en cuestión no podrá obtener la declaratoria formal de suelo urbano, por parte del municipio. 
 
Las obras mínimas de urbanización que deben tener las áreas de cesión son las siguientes: Artículo 185. Las áreas de cesión 
deberán contar con las obras de urbanización que les permitan su inmediata operación y funcionamiento, sin lo cual el predio 
en cuestión no podrá obtener la declaratoria formal de suelo urbano, por parte del municipio. 
 
Las obras mínimas de urbanización que deben tener las áreas de cesión son las siguientes: redes de agua potable, agua 
residual y sistema de manejo de agua pluvial. Red de electrificación y alumbrado público; así también, los elementos de vialidad 
como calles, banquetas, andadores, estacionamientos e instrumentos de control vial, tales como, balizamiento, señalética, 
semaforización, jardinería, y mobiliario urbano necesario. 
 

RESUMEN DE ÁREAS GENERAL  
Superficie total 92,800.83 m² 
Área habitacional H4-U 48,056.39 m² 
Área Mixto Barrial MB 1,137.91 m² 
Área comercial vecinal CV 977.82 m² 
Área de Cesión para Destinos 16%  EV 14,855.96 m² 
Área de vialidades Locales VL 20,975.72 m²  
Área de vialidades Colectoras y Colectoras menor VC Y VCM 67,97.03 m² 

 
OBRAS MÍNIMAS DE EDIFICACIÓN EN LAS ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS 
 
Las áreas de cesión deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán del dimensionamiento y de 
las obras de edificación necesarias para esos efectos. Artículo 186  del código urbano para el estado de Jalisco Las obras de 
edificación mínimas al respecto serán las siguientes: 
 
I. Las realizadas con cargo a quien desarrolle la acción urbanística, que deberán estar habilitadas para su inmediata utilización: 
 
a) Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán contar con las obras de jardinería en general, veredas 
pavimentadas, mobiliario urbano en general, bancas, botes de basura, juegos infantiles, ciclopuertos, instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, y edificación necesarias para su operación, sanitarios, casetas o controles de ingreso, y otras. 
 
NORMAS DE CONFIGURACIÓN URBANA E IMAGEN VISUAL 
 
La Secretaría y los municipios promoverán la imagen urbana de los centros de población en el estado, con la finalidad de 
coadyuvar a la adecuada conservación, mantenimiento y preservación de las áreas y estructuras urbanas, evitando que los 
intereses particulares se antepongan a la conservación general de las mismas, sujetándose a las prescripciones siguientes. 
 
Las regulaciones en materia de imagen urbana se regirán por los siguientes principios: 
 
La calidad visual, para garantizar que la estructura urbana y sus elementos sean armónicos y congruentes entre sí, en términos 
de diseño, color y volumetría, entre otros; y 
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La eficiencia y funcionalidad, consistente en que los criterios, normas y regulaciones en materia de imagen y diseño urbanos, 
deberán tender a las soluciones más adecuadas para la operación y funcionamiento de los centros de población. 
 
Se atenderá además a lo dispuesto en el Reglamento Municipal y al no existir reglamentación municipal, se aplicará 
supletoriamente lo dispuesto en el Reglamento  de Zonificación Y Control Territorial Para El Municipio De Arandas, en las 
diferentes áreas que se precise. 
 

CAPÍTULO VIII 
 
ANEXOS GRÁFICOS (PLANOS). 
 
• Límite del área de estudio y contexto inmediato con clave D- 1 
• Límite del área de aplicación con clave D- 2 
• Medio físico natural y topográfico con clave E- 1 
• Lotificación con clave E- 2’ 
• Usos y destinos con clave E- 2 
• Síntesis del medio físico transformado con clave D-3 
• Red de aguas residuales E- 4 
• Red de Agua potable con cable E- 4’ 
• Vialidad con clave E – 3 
• Perfil de Vialidades con clave E – 5 
• Sección de vialidades con clave E - 5’ 
• Electrificación y Alumbrado Público 
• Media tensión plano 1 
• General Baja Tensión plano 2 
• General de CTRS  plano 3 
• General Obra civil plano 4 
• General de Alumbrado publico 
 

Arandas, Jalisco, Julio de 2017. 
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