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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 por la Secretaría General del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento me ha comunicado el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen  que resuelve la iniciativa de 
ordenamiento referente a la REFORMA DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 
en virtud de que analizada la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación en los términos 
propuestos en el presente dictamen y por lo tanto, se APRUEBE por este H. Ayuntamiento  la modificación del 
artículo 38 y la adición de los numerales  74-Ter y 74-Quarter, en los términos del presente documento. 
 
 
 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 
 

CAPÍTULO  IV 
Cuerpo Edilicio 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Comisiones. 
… 
 
Artículo 38. El Ayuntamiento cuenta con las comisiones edilicias permanentes: 

I. Seguridad Ciudadana, Prevención Social y Tránsito. 
II. Agua Potable y Saneamiento. 
III. Transparencia. 
IV. Gobernación. 
V. Reglamentos y Vigilancia. 

VI. Rastro. 
VII. Planeación Socioeconómica y Urbana. 

VIII. Mercados. 
IX. Obras Públicas. 
X. Participación Ciudadana y Vecinal 

XI. Desarrollo Humano y Social. 
XII. Deportes y Atención a la Juventud. 

XIII. Hacienda Pública. 
XIV. Delegaciones, Caminos y Desarrollo Rural. 
XV. Justicia y Derechos Humanos. 

XVI. Salud, Prevención y Atención a las Adicciones. 
XVII. Turismo y Espectáculos Públicos. 
XVIII. Educación. 
XIX. Desarrollo Económico. 
XX. Cultura. 

XXI. Servicios Municipales y Nomenclaturas. 
XXII. Medio Ambiente y Ecología. 
XXIII. Patrimonio Municipal y Archivo. 
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XXIV. Eventos Cívicos. 
XXV. Igualdad de Género. 
XXVI. Comunicación Social. 

XXVII. Gestión y Planeación Estratégica. 
XXVIII. Innovación, Ciencia y Tecnología. 

XXIX. Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
… 
 
Artículo 74-Ter. La Comisión Edilicia Permanente de Innovación Ciencia y Tecnología tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de innovación, ciencia y tecnología en 
el Municipio de Arandas. 
 

II. Proponer, facilitar e impulsar la creación y la adopción de una cultura innovadora y competitiva en el 
municipio. 
 

III. Crear las condiciones municipales para impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo local a través de la 
innovación y el desarrollo educativo, científico y tecnológico del Municipio de Arandas, Jalisco. 

 
IV. Vincular con universidades, instituciones públicas y privadas que tengan vocación de ciencia y 

tecnología para ampliar oportunidades entre los arandenses. 
 
Artículo 74-Quarter. La Comisión Edilicia Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de protección a los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
 

II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y proponer con base en 
los resultados, las medidas pertinentes para mejorar el trabajo y servicio de las mismas. 
 

III. Procurar y promover acciones y programas que tengan como objetivo lograr el reconocimiento a niñas, niños 
y adolescentes como personas titulares de derechos, conforme a los principio y términos previstos en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco y la Ley General; 
 

IV. Promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, considerando los derechos y obligaciones de quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la niñez. 
 

V. Procurar la regulación de la actuación de las autoridades municipales en el respeto, protección, promoción y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 

VI. Establecer las bases, lineamientos, principios rectores y criterios que orientarán el diseño, la implementación 
y evaluación de la política municipal en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 
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Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco a los 

17 diecisiete días de marzo 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 

 
Lic. Liliana Ayala León 

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 
C. Eustacio Rizo Escoto 

Mtra. Yadira Del Carmen Guzmán Alvizo 
Mtra. Juana Elvira Hernández  Lozano 

C. Anabel Isabel Bañuelos Ramírez 
L.C.P. Cristhian de Jesús Torres Bolaños 

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

Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
P R E S E N T E S: 
 
En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del predio denominado según escritura número 11,510, elaborada 
por el Notario Público número 2 Lic. Rodolfo Valle Hernández  de este municipio, “Lote urbano baldío ubicado por la calle 
Francisco Mora sin número” con una superficie de 600 m2, con los siguientes colindantes  al Norte: 30.00 mts. Con María 
Dolores Camarena, al Sur: 30.00 mts. Con María Dolores Camarena (actualmente Isidro Gómez González y Rafaela León 
López), al Oriente: 20.00 mts  con María Dolores Camarena y al Poniente: 20.00 mts con calle Francisco Mora. A dicho predio 
se le  pretende realizar el cambio de uso de suelo a “ INDUSTRIAL Y FABRICACIÓN DE CALZADO” (INDUSTRIA LIGERA Y 
DE RIESGO BAJO) y se encuentra dentro del área de aplicación del  PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 
POBLACIÓN DE ARANDAS, por lo cual se considera como uso actual BALDÍO,  se contempla en el plano de estrategia E-2 
como uso  MIXTO BARRIAL, el  predio pertenece a ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y MARIBEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 

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

 
 CAMBIO DE USO DE SUELO 

 
A continuación se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia Municipal de acuerdo al Reglamento De 
Zonificación Y Control Territorial Del Municipio de Arandas Jalisco: 
 

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

• III. Industria ligera y de riesgo bajo, I1: comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen 
un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señalados en este Reglamento, y en las Normas 
Oficiales Mexicanas emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de siniestros y riesgos 
urbanos señalados en este capítulo, en su nivel bajo; 
 

• Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente cerrados, siendo 
adecuados para crear una zona de transición entre las zonas habitacionales o comerciales y otros usos industriales 
que involucran mayor grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. 
 

• El uso habitacional debe quedar excluido dentro de estas zonas con el fin de proteger a las zonas habitacionales y 
asegurar la reserva adecuada de áreas para el desarrollo industrial. (El predio colinda al lado sur con una casa 
habitación propiedad de Isidro Gómez González y Rafaela León López del cual se presenta escrito donde 
manifiesta que no tienen inconveniente en que se ubique una industria ligera y de riesgo bajo “fabricación de 
calzado”). 
 

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

INDUSTRIA 
MANUFAC 

TURAS 
MENORES  

(MFM) 

INDUSTRIA 
LIGERA Y DE 

RIESGO BAJO 
(I1) 

INDUSTRIA 
MEDIANA Y DE 

RIESGO 
MEDIO  (I2) 

INDUSTRIA 
PESADA Y DE 
RIESGO ALTO 

(I3) 

PARQUE 
INDUSTRIAL 
JARDÍN  (IJ) 

Superficie mínima a desarrollar --- --- --- --- 10,000 m2 

Superficie mínima de lote 180 m2 600 m2 1,200 m2 1,500 m2 600 m2 

Superficie máxima de lote 400.00 m2 --- --- --- --- 

Frente mínimo del lote 12   metros  
lineales 

15 metros 
lineales 

20 metros 
lineales 

30 metros 
lineales 15 metros lineales 

Coeficiente de ocupación del 
suelo (C.O.S.) 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5* 

Coeficiente de utilización del 
suelo  (C.U.S.) 1.6 8 10.50 10.50 8 

Altura máxima de la edificación R R R R R 
Cajones de estacionamiento Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 
% Frente jardinado 20% 20% 20% 20% 20% 

Restricción frontal 3 metros 
lineales ** 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 

5 metros 
lineales** 5 metros lineales** 

Restricciones laterales --- --- --- --- 10 metros lineales. 

Restricción posterior 3 metros 
lineales 

12 metros 
lineales*** 

12 metros 
lineales*** 

12 metros 
lineales*** 12 metros lineales 

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

• El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación y Control Territorial Del Municipio De  
Arandas con respecto a la superficie minina del lote o predio y frente mínimo,  los  usos que se localizan alrededor del 
predio son: al norte: Fabrica de bolsa, al sur: casa habitación propiedad de  Isidro Gómez González y Rafaela León 
López, al oriente: Fabrica de bolsa y al poniente: calle Francisco Mora y expendio de arenas para la construcción de 
por medio. EN CONCLUSIÓN  ES APTO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO.  
 

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

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN PARA EL  CAMBIO DE USO DE SUELO  BALDÍO A 
INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO. (FABRICACIÓN DE CALZADO). 

 
Esta dependencia emite la presente opinión técnica con los documentos que se cuentan sin menoscabo ni afectaciones futuras 
al patrimonio municipal y/o privado. 
 
Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea de utilidad, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración a este respecto. 
 

A T E N T A M E N T E 
“Arandas, Jalisco 24 de Febrero  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 DICTAMINACIÓN, del predio urbano ubicado según Escritura Pública número  
20,624 de fecha 05 de Diciembre del 2016, en la Calle Allende número 66, con una superficie  de 521.43M2. con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: En 13.07 m. con Calle Allende, AL SUR: En 11.90 m. con Teresa González Silva, AL 
ORIENTE: En 41.98 m. con Gilberto Hernández López, en dos deflexiones la primera de 20.84 m. y las segunda en 21.14 m. 
AL PONIENTE: En 41.91 m. con Amelia González Sánchez, El predio se encuentra dentro del área de aplicación del PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS, en el plano (clave D- 4)  USO ACTUAL DEL 
SUELO  el predio se considera como HABITACIONAL y se contempla en el plano  (clave E-2)   de estrategia como uso  
HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA,  en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a  SERVICIO DISTRITAL  (FUNERARIA 
SALA DE VELACIÓN). El predio en cuestión es propiedad de ADOLFO GUZMÁN HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL CARMEN 
ALVIZO LOZANO. 

 
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 120.  La reglamentación de las zonas de servicios tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 
 
I. Dotar al centro de población de las superficies necesarias y en la localización adecuada para el desempeño de las 

funciones de servicio, necesarias para el desarrollo de la comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser 
satisfactores de necesidades de la propia comunidad; 

 
II. Proteger tanto a las instalaciones de servicios como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros de fuego, 

explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, regulando la intensidad de 
uso de los establecimientos de servicios, así como restringiendo aquellos que generan tráfico pesado e impactos dañinos 
y, reglamentando los requerimientos de estacionamientos para evitar el congestionamiento vehicular; y 

 
III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando la 

interacción de funciones que no se afecten unas a otras. 
 

Artículo 121.  Las zonas de servicios por su nivel de atención y su radio de influencia se clasifican en los siguientes tipos: 
 
III. Servicios distritales: estas zonas generalmente se desarrollan en forma de corredores o núcleos de servicio, en los que 

se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro de población; 
 
Artículo 126. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios distritales intensidad mínima SD1, 
baja, SD2, media, SD3, alta SD4, máxima SD5, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 24 
SERVICIOS DISTRITALES  SD 

 INTENSIDAD 
MÍNIMA (SD1) 

INTENSIDAD 
BAJA (SD2) 

INTENSIDAD 
MEDIA (SD3) 

INTENSIDAD 
ALTA (SD4) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA (SD5) 

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

 
Frente mínimo del lote 

20 metros 
lineales 

15 metros 
lineales 

12 metros 
lineales 

12 metros 
lineales 12 metros lineales 
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Coeficiente de ocupación del suelo  
(C.O.S.) 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 

Coeficiente de utilización del suelo  
(C.U.S.) 1.2 1.8 2.1 2.4 3.2 

Altura máxima de la edificación R R R R R 
Cajones de estacionamiento Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 
%  de frente jardinado 50 % 40% 30% 20% 20% 

Restricción frontal 5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 5 metros lineales* 

Restricción posterior 3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 3 metros lineales 

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

 
• El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación  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: calle Allende, al sur: casa habitacional, al oriente: estacionamiento público o pensión para vehículos y al  
poniente: casa habitación. En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  
 

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

 
Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
HABITACIONAL A  SERVICIO DISTRITAL  (FUNERARIA SALA DE VELACIÓN). 

 
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 13 de Febrero 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 DICTAMINACIÓN, del predio urbano ubicado según Escritura Pública número  
10,560 de fecha 16 de Diciembre del 2010, en la Calle María Ramírez sin número, con una superficie  de 921.33 M2. Con las 
siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 53.60 m. con  lote 10, AL SUR: En 54.70 m. con lote 12 AL ORIENTE: En 17.00 
m. con Calle María Ramírez. AL PONIENTE: En 17.06 m. con Reynaldo Hernández. 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, en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a EQUIPAMIENTO 
CENTRAL (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES), El predio en cuestión es propiedad de MARIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

 
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 161. Dada la complejidad que reviste la participación de diversos organismos, con distintos criterios para realizar sus 
acciones de equipamiento, la reglamentación de zonas de equipamiento urbano, tiene la finalidad de prever  la localización y 
dosificación más óptima del equipamiento básico en las unidades territoriales que integran el territorio del Estado de Jalisco, el 
Municipio de Arandas  y los centros de población, a través de las siguientes acciones: 
 
I. Localización del equipamiento en zonas estratégicas de los centros de población, conformando núcleos o corredores de 

servicio, para las diferentes escalas urbanas, en función del volumen y periodicidad con que se demanden dichos 
servicios; y 

 
II. Establecer los lineamientos normativos de características de la edificación, cantidad de equipamiento y usos de suelo 

que orienten a la acción concreta de los organismos e instituciones responsables de la dotación del equipamiento. 
 
Artículo 163. Las zonas de equipamiento urbano son el conjunto de edificios y espacios predominantemente de uso público, en 
el que se realizan actividades complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que las instituciones 
del sector público o privado proporcionan en su caso a la población servicios en el rubro de salud, educación, recreación, 
cultura, administración y seguridad.  Por su área de influencia o nivel de servicios se clasifica en: 
 
IV. Equipamiento central: las zonas donde se ubica la principal concentración de equipamiento que sirve a la totalidad del 

centro de población, generando los centros urbanos;  y 
 
• Cabe mencionar que dicho cambio de uso de suelo es para generar la ampliación del Hospital (CENTRO MEDICO SAN 

MARTIN SA DE CV),  los  usos que se localizan alrededor del predio son al norte: Hospital (CENTRO MEDICO SAN 
MARTIN SA DE CV), al sur: lote Baldío, al oriente: Calle María Ramírez  y poniente: Calle sin nombre. En conclusión  es 
apto para el cambio de uso de Suelo.  
 

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

 
Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
BALDÍO A EQUIPAMIENTO CENTRAL (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES). 
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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 Abril 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 DICTAMINACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública número 
21,080 de fecha 20 de Febrero del año 2017 “CERRO DEL GALLO o RAMBLAS” con una superficie  de 2-17-83.88 HAS con 
las siguientes medidas y linderos: Al Norte: En 292.25 m. con Domingo Javier Hernández Orozco, Al Sur: En 340.25 M. con 
Domingo Javier Hernández Orozco. Al Oriente: En 87.27 M. con camino Al Poniente: En 35.71 M. con camino,   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, El predio en cuestión es propiedad de “DGL 
DESTILADORES” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

 
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; 

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

INDUSTRIAL  I 

INDUSTRIA 
MANUFAC 

TURAS 
MENORES  

(MFM) 

INDUSTRIA LIGERA 
Y DE RIESGO BAJO 

(I1) 

INDUSTRIA 
MEDIANA Y DE 

RIESGO MEDIO  (I2) 

INDUSTRIA 
PESADA Y DE 

RIESGO ALTO (I3) 

PARQUE 
INDUSTRIAL 
JARDÍN  (IJ) 

Superficie mínima a 
desarrollar --- --- --- --- 10,000 m2 

Superficie mínima de 
lote 180 m2 600 m2 1,200 m2 1,500 m2 600 m2 

Superficie máxima de 
lote 400.00 m2 --- --- --- --- 

Frente mínimo del lote 12   metros  
lineales 15 metros lineales 20 metros lineales 30 metros lineales 15 metros lineales 

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

0.8 0.8 0.7 0.7 0.5* 

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

1.6 8 10.50 10.50 8 

Altura máxima de la 
edificación R R R R R 

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

 
% Frente jardinado 20% 20% 20% 20% 20% 

Restricción frontal 3 metros 
lineales ** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 

Restricciones laterales --- --- --- --- 10 metros lineales. 
 
Restricción posterior 

3 metros 
lineales 12 metros lineales*** 12 metros lineales*** 12 metros lineales*** 12 metros lineales 

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

 
• El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento De Zonificación  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, sur, poniente: Agrícola y al lado oriente: con camino de por medio industria Pesada 
y de riesgo alto (Embotelladora de Bebidas Alcohólicas). En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  
 

• Cabe mencionar que el predio colinda con un camino rural  o servidumbre de paso por lo que al momento de construir 
tendrá que apegarse al  Reglamento de Construcción para el municipio de Arandas, Jalisco para que dicho camino 
cumpla con la sección correspondiente para la vialidad de uso industrial como mínimo 18.00 metros de ancho. 
 
 

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

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
AGRÍCOLA A INDUSTRIA PESADA  Y DE RIESGO ALTO. 
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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 19 de Abril 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 DICTAMINACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública número  
21,078, de fecha 20 DE Febrero del año 2017 “EL RAMBLAS” con una superficie  de 0-26-16.35 HAS con las siguientes 
medidas y linderos: Al Norte: En 41.28 M. con Servidumbre de paso. Al Sur: En 42.08 M. Juan López Aguilar. Al Oriente: En 
59.66 M. con Ramiro Hernández Orozco. Al Poniente: En 67.01 M. con Agroservicios Arandas Internacional S.A.P.I de C.V.,   
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, El predio en cuestión es propiedad de “DGL 
DESTILADORES” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

 
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; 
 

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

INDUSTRIA 
MANUFAC 

TURAS 
MENORES  

(MFM) 

INDUSTRIA LIGERA 
Y DE RIESGO BAJO 

(I1) 

INDUSTRIA 
MEDIANA Y DE 

RIESGO MEDIO  (I2) 

INDUSTRIA 
PESADA Y DE 

RIESGO ALTO (I3) 

PARQUE 
INDUSTRIAL 
JARDÍN  (IJ) 

Superficie mínima a 
desarrollar --- --- --- --- 10,000 m2 

Superficie mínima de 
lote 180 m2 600 m2 1,200 m2 1,500 m2 600 m2 

Superficie máxima de 
lote 400.00 m2 --- --- --- --- 

Frente mínimo del lote 12   metros  
lineales 15 metros lineales 20 metros lineales 30 metros lineales 15 metros lineales 

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

0.8 0.8 0.7 0.7 0.5* 

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

1.6 8 10.50 10.50 8 

Altura máxima de la 
edificación R R R R R 

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

% Frente jardinado 20% 20% 20% 20% 20% 

Restricción frontal 3 metros 
lineales ** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 5 metros lineales** 

Restricciones laterales --- --- --- --- 10 metros lineales. 

Restricción posterior 3 metros 
lineales 12 metros lineales*** 12 metros lineales*** 12 metros lineales*** 12 metros lineales 

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

 
• El terreno cumple con los requisitos conforme al Reglamento De Zonificación  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, sur  y oriente: Agrícola y al lado poniente: industria Pesada y de riesgo alto 
(Embotelladora de Bebidas Alcohólicas). En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  

• Cabe mencionar que el predio colinda al lado norte con un camino rural  o servidumbre de paso por lo que al momento 
de construir tendrá que apegarse al  Reglamento de Construcción para el municipio de Arandas, Jalisco para que 
dicho camino cumpla con la sección correspondiente para la vialidad de uso industrial como mínimo 18.00 metros de 
ancho. 

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

 
Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
AGRÍCOLA A INDUSTRIA PESADA  Y DE RIESGO ALTO. 

 
Esta dependencia emite la presente opinión técnica con los documentos que se cuentan sin menoscabo ni afectaciones futuras 
al patrimonio municipal y/o privado. 
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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 19 de Abril 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 DICTAMINACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública número  
21,079, de fecha 20 De Febrero del año 2017 “EL RAMBLAS” con una superficie  de 0-19-62 HAS con las siguientes medidas 
y linderos: Al Norte: En 63.29 M. con Ramiro Hernández Orozco. Al Sur: En 63.29 M. con Servidumbre. Al Oriente: En 31.00 
M. con Ramiro Hernández Orozco. Al Poniente: En 31.00 M. con Camino. 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, El predio en cuestión es propiedad de “DGL DESTILADORES” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

 
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; 

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

INDUSTRIA 
MANUFAC 

TURAS 
MENORES  

(MFM) 

INDUSTRIA LIGERA 
Y DE RIESGO BAJO 

(I1) 

INDUSTRIA 
MEDIANA Y DE 

RIESGO MEDIO  (I2) 

INDUSTRIA 
PESADA Y DE 

RIESGO ALTO (I3) 

PARQUE 
INDUSTRIAL 
JARDÍN  (IJ) 

Superficie mínima a 
desarrollar --- --- --- --- 10,000 m2 

Superficie mínima de 
lote 180 m2 600 m2 1,200 m2 1,500 m2 600 m2 

Superficie máxima de 
lote 400.00 m2 --- --- --- --- 

Frente mínimo del lote 12   metros  
lineales 15 metros lineales 20 metros lineales 30 metros lineales 15 metros lineales 

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

0.8 0.8 0.7 0.7 0.5* 

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

1.6 8  
10.50 10.50 8 

Altura máxima de la 
edificación R R R R R 

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

% Frente jardinado 20% 20% 20% 20% 0% 

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, oriente y al  poniente con camino de por medio: Agrícola y al lado sur con camino de 
por medio industria Pesada y de riesgo alto (Embotelladora de Bebidas Alcohólicas). En conclusión  es apto para el 
cambio de uso de Suelo.  
 

• Cabe mencionar que el predio colinda con un camino rural  o servidumbre de paso por el lado sur y lado poniente, por 
lo que al momento de construir tendrá que apegarse al  Reglamento de Construcción para el municipio de Arandas, 
Jalisco para que dicho camino cumpla con la sección correspondiente para la vialidad de uso industrial como mínimo 
18.00 metros de ancho. 
 

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

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
AGRÍCOLA A INDUSTRIA PESADA  Y DE RIESGO ALTO. 
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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 19 de Abril 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 DICTAMINACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública número  
27,421 de fecha 14 de Agosto de 1996  “EL VALLADO” con una superficie  de 182-47-24 HAS con las siguientes medidas y 
linderos: AL NORTE: En 1,154.01 m. en línea irregular con Trinidad Varela Y Carlos Rodríguez; AL SUR: En 400.00 m. con 
Francisco López Guido Y Leopoldo Jiménez; AL ORIENTE: En 2,539.10 m. en línea irregular con Hilario Enríquez, Wenseslao 
Franco, Raúl Oñate y Macedonio Ramírez; AL PONIENTE: En 3,505.57 m. en línea irregular con Gregorio Gamiño y Herederos 
de Enrique Fonseca. En ésta Ciudad, El predio se encuentra fuera del área de aplicación del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE ARANDAS, colindando al lado sur con el Fraccionamiento La Herradura Primera 
Etapa, el uso actual del suelo del predio se considera como AGRÍCOLA, en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a 
SERVICIO DISTRITAL (SALÓN DE EVENTOS)  con una superficie a utilizar de 2-83-68 HAS (se anexa plano a utilizar) , El 
predio en cuestión es propiedad de MARÍA CONSUELO LEÓN ESTRADA DE OÑATE. 

 
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 120.  La reglamentación de las zonas de servicios tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 
 

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

 
II. Proteger tanto a las instalaciones de servicios como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros de 

fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, 
regulando la intensidad de uso de los establecimientos de servicios, así como restringiendo aquellos que 
generan tráfico pesado e impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos de estacionamientos para 
evitar el congestionamiento vehicular; y 

 
III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando 

la interacción de funciones que no se afecten unas a otras. 
 

Artículo 121.  Las zonas de servicios por su nivel de atención y su radio de influencia se clasifican en los siguientes tipos: 
 

III. Servicios distritales: estas zonas generalmente se desarrollan en forma de corredores o núcleos de servicio, 
en los que se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro de población; 

 
Tabla 24 

SERVICIOS DISTRITALES  SD 
 INTENSIDAD 

MÍNIMA (SD1) 
INTENSIDAD 
BAJA (SD2) 

INTENSIDAD 
MEDIA (SD3) 

INTENSIDAD 
ALTA (SD4) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA (SD5) 

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

 
Frente mínimo del lote 

20 metros 
lineales 

15 metros 
lineales 

12 metros 
lineales 

12 metros 
lineales 12 metros lineales 

Coeficiente de ocupación del suelo  
(C.O.S.) 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 

Coeficiente de utilización del suelo  
(C.U.S.) 1.2 1.8 2.1 2.4 3.2 
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Altura máxima de la edificación R R R R R 
Cajones de estacionamiento Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 Ver tabla 48 
%  de frente jardinado 50 % 40% 30% 20% 20% 
 
Restricción frontal 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 

5 metros 
lineales* 5 metros lineales* 

 
Restricción posterior 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 

3 metros 
lineales 3 metros lineales 

 
Modo de Edificación Variable Variable Variable Variable Variable 

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

 
• De la superficie total a utilizar el área donde se construirá el salón de eventos será del lado norte esto con la finalidad 

de quedar aislado de la zona habitacional (se anexa anteproyecto). 
 

• 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, oriente y poniente: Agrícola y al lado sur: zona habitacional (Fraccionamiento La 
Herradura Primera Etapa), En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  
 

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

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

 
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 27 de Abril del 2017 
 
 

 Arq. Pablo Heriberto López Gómez  
Director de Obras Públicas Municipales 

 
c. c. p. Archivo 
  

21 
 



 

Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
P R E S E N T E S: 
 
En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, de los  lotes urbanos número 13  y 14 de la manzana  9, con 
número de cuentas prediales U026014 Y U026013  del fraccionamiento “SANTA BÁRBARA” con una superficie total:  355.16 
m2  el primero con 176.67 m2 y el segundo con 178.49 m2 formando un polígono  con las siguientes medidas y linderos: AL 
NORTE: En 14.00 m. con Calle Corona; AL SUR: En 14.00 m. con lote 11 de la manzana 9; AL ORIENTE: En 25.11 m. con 
lote 15 de la manzana 9 y  AL PONIENTE: En 25.60 m. con lote 12 de la manzana 9. En ésta Ciudad, los  predios se 
encuentran 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, en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a 
SERVICIO DISTRITAL (RESTAURANTES Y BARES) Los predios en cuestión son propiedad de ALFONSO TORRES LÓPEZ 
(finado) el solicitante de este trámite es su hijo y albacea universal ANDRÉS TORRES CURIEL. 

 
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 120.  La reglamentación de las zonas de servicios tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 
 

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

 
II. Proteger tanto a las instalaciones de servicios como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros de fuego, 

explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, regulando la 
intensidad de uso de los establecimientos de servicios, así como restringiendo aquellos que generan tráfico pesado e 
impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos de estacionamientos para evitar el congestionamiento 
vehicular; y 

 
III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando la 

interacción de funciones que no se afecten unas a otras. 
 

Artículo 121.  Las zonas de servicios por su nivel de atención y su radio de influencia se clasifican en los siguientes tipos: 
 

III. Servicios distritales: estas zonas generalmente se desarrollan en forma de corredores o núcleos de servicio, en 
los que se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro de población; 

 
Artículo 126. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios distritales intensidad mínima SD1, 
baja, SD2, media, SD3, alta SD4, máxima SD5, 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      
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(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.         

 
• Se hace mención que el predio se le empezó a dar uso como restaurant  de mariscos y  venta de bebidas alcohólicas, 

en la expo feria de fiestas de Enero en este año. 
 

• Los predios o lotes juntos  cumplen con los requisitos conforme al Reglamento de Zonificación  y control territorial del 
municipio de Arandas, Jalisco con respecto a la superficie minina y frente mínimo,  los  usos que se localizan alrededor 
del predio son, al norte con calle corona de por medio bodega para venta de materiales para construcción, al sur y al 
oriente: con lote  baldío y finca utilizada como terraza, los cuales se utilizan en el periodo como parte de la expo feria 
de las fiestas de Enero, y al  poniente: Baldío propiedad del mismo solicitante. En conclusión  es apto para el cambio 
de uso de Suelo.  

 
• La presente opinión técnica, es únicamente información del uso que puede tener el predio, en el entendido de que NO 

INCLUYE ningún otro tipo de licencia, ni lo libera de los trámites requeridos ante esta y otras dependencias. 
 

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a votación por parte de los Honorables Miembros del 
Ayuntamiento de Arandas en sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL  CAMBIO DE USO DE SUELO DE BALDÍO A 
SERVICIO DISTRITAL (RESTAURANTES Y BARES).  

 
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 24 de Abril del 2017” 
 

 
 Arq. Pablo Heriberto López Gómez  

Director de Obras Públicas Municipales 
 
c. c. p. Archivo 
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EDICTOS                                                  
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría General 
NO. DE OFICIO: SG/00159/2017 

ASUNTO: Certificación de Aprobación de Acuerdo 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 
EL QUE SUSCRIBE LIC. RICARDO MORALES ARIAS, SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; por medio del presente:  

 
C E R T I F I C O : 

         
Que en los libros  de Actas de Sesión  Ordinaria de  Ayuntamiento levantada por el suscrito, se encuentra la siguiente: 
 
Al margen: Un sello con el Escudo Nacional que dice: Secretaría del H. Ayuntamiento. Arandas, Jalisco; Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Dentro: Acta de la Sesión Ordinaria No. 14/2016, (CATORCE,  DOS MIL DIECISÉIS); de fecha  16 (dieciséis)  de Junio de 2016 
(dos mil dieciséis). 
         
Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 14/2016, celebrada a las 09:10 (nueve horas con diez minutos) del día 16 
(dieciséis) de Junio de 2016 (dos mil dieciséis), se trató lo siguiente: 
 
PRESIDENCIA A CARGO DEL MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ. 
SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 
SINDICATURA A CARGO DE LA LIC. LILIANA AYALA LEÓN. 
 
En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 09:10 (nueve horas con diez minutos) del día 16 (dieciséis) de Junio del 2016 (dos 
mil dieciséis), en la Sala de Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los CC. MTRO. SALVADOR LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, Presidente Municipal; los Regidores: MTRA. MARTHA ANDREA GONZÁLEZ ALFARO, P.T. JOSÉ MARTÍN 
JIMÉNEZ ALVIZO, C. ESPERANZA HERNÁNDEZ ALFARO, C. SERGIO GONZÁLEZ LEÓN, LIC. MARÍA ELENA LÓPEZ 
LOZANO, DR. JOSÉ MOJICA MARTÍNEZ, C. EUSTACIO RIZO ESCOTO, MTRA. YADIRA DEL CARMEN GUZMÁN ALVIZO, 
MTRA. JUANA ELVIRA HERNÁNDEZ LOZANO, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 
TORRES BOLAÑOS y el C. JOSÉ LUIS VALLE MAGAÑA. Estando también presentes la  LIC. LILIANA AYALA LEÓN, Síndico 
del H. Ayuntamiento; así como el  Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES 
ARIAS, para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

V. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 
            

a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE INICIATIVA DE ACUERDO, PARA 
RATIFICAR DONACIÓN DE TERRENO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “CAMINO 
REAL”, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CLÍNICA DEL ISSSTE, (INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO); ASÍ MISMO, SE FACULTE 
AL PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL PARA FIRMAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS. 
 

En el desahogo del punto número cinco, del orden del día sobre presentación de iniciativas, el Presidente Municipal MTRO. 
SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, le informa al pleno que se registraron nueve. Respecto al inciso “a”, que contiene: “ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE INICIATIVA DE ACUERDO, PARA RATIFICAR DONACIÓN DE TERRENO UBICADO 
EN EL FRACCIONAMIENTO “CAMINO REAL”, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CLÍNICA DEL ISSSTE, (INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO); ASÍ MISMO, SE FACULTE AL PRESIDENTE, SÍNDICO, 
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA FIRMAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS”; 
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en uso de la voz  el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 
Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 
 
RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  
P R E S E N T E. 
 
En el ejercicio de las facultades que se me confieren en el Artículo 52 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; en relación con el numeral 82 fracción III del  Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, 
presento Iniciativa de Acuerdo para la RATIFICACIÓN DE LA DONACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA 1, DENTRO DEL 
FRACCIONAMIENTO “CAMINO REAL”, POR LA CALLE MOCTEZUMA S/N ESQUINA CON FENICIOS EN ESTA CIUDAD, CON UNA 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 1,851.02m2 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS, CON DOS 
CENTÍMETROS) PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CLÍNICA DE SALUD DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, en relación a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1.- Con fecha 13 (trece) de marzo de 2013 (dos mil trece), dentro de la 8° octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-
2015, dentro del punto número V cinco, inciso i), se presentó para su análisis, discusión y/o aprobación en su caso la iniciativa de acuerdo 
para entregar en donación el inmueble ubicado en la manzana 1, dentro del fraccionamiento “Camino Real” por la calle Moctezuma S/N 
esquina con calle Fenicios en esta ciudad, con una extensión superficial de 1,995.82 (un mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados, 
con ochenta y dos centímetros) para la instalación de una clínica de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; así mismo se pedía se facultara  a los entonces Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento y Servidor Público encargado de la Hacienda Municipal, para que firmaran la escritura correspondiente. 
 
2.- Si bien en la fecha y términos antes mencionados fue aprobada la donación en mención y la intervención de los funcionarios públicos 
señalados para la formalización de dicho acto mediante la escritura pública correspondiente, dicho proceso no se concluyó, quedando 
pendientes diversos trámites necesarios para que la construcción de la clínica de salud del ISSSTE en nuestro municipio fuera una realidad. 
 
3.- Es menester hacer de conocimiento de ustedes compañeros ediles, que nuestro actual presidente municipal, el Mtro. Salvador López 
Hernández, manifestó desde el inició de su gestión su interés por lograr materializar este servicio en nuestro municipio, es por ello que ha 
estado en comunicación constante con las autoridades correspondientes y derivado de las gestiones realizadas, es que se ha confirmado la 
intención del ISSSTE de incluir la construcción de la Clínica de Salud en nuestra ciudad, dentro del programa de obra de dicho instituto para 
el año 2017. 
 
4.- Ahora bien, para poder programar la construcción del nosocomio en mención, el Instituto ha solicitado varios requisitos documentales y 
trámites con respecto al predio involucrado y entre ellos y dado que la formalización de la donación no se llevó a cabo, es que requieren que 
el actual Ayuntamiento, manifieste su conformidad y RATIFIQUE la donación del terreno en cuestión, para con ello, tener la certeza de la 
voluntad y aprobación de este cuerpo colegiado hacia este proyecto tan importante para nuestra ciudad. Es importante hacer también de su 
conocimiento compañeros regidores, que la extensión superficial real del inmueble es de 1,851.02 m2 (Un mil ochocientos cincuenta y un 
metros cuadrados, con dos centímetros), esto según se desprende de levantamiento topográfico actual, por lo cual se tomará en cuenta este 
dato para efectos de la ratificación de la donación que nos ocupa. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

Artículo 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a consideración de este Cuerpo Colegiado, los siguientes puntos de 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- SE RATIFICA LA DONACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA 1, DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO “CAMINO 
REAL”, POR LA CALLE MOCTEZUMA S/N ESQUINA CON FENICIOS EN ESTA CIUDAD, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 
1,851.02m2 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS,  CON DOS CENTÍMETROS) PARA LA INSTALACIÓN 
DE UNA CLÍNICA DE SALUD DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Mtro. Salvador López Hernández, Lic. Liliana Ayala León, Lic. Ricardo Morales Arias y L.C.P. Gamaliel López 
García, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento y Servidor Público encargado 
de la Hacienda Municipal, para que en su momento, firmen a nombre de este Ayuntamiento las escrituras públicas necesarias para la 
formalización de la donación del terreno a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
ATENTAMENTE: 

“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO” 
ARANDAS, JALISCO A 08 DE JUNIO DE 2016. 

LIC. LILIANA AYALA LEÓN. 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

 
Después de la lectura de dicha iniciativa el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los Regidores si 
desean hacer algún comentario al respecto. Pide el uso de la voz el Regidor DR. JOSÉ MOJICA MARTÍNEZ, “Antes que nada Presidente 
una felicitación y reconocimiento por esta gestión realizada y que se ve ya pues el proyecto cristalizado en su inicio, dado que era un 
servicio que urgía se instalara y empezara aquí en nuestro Municipio, un reconocimiento”. Contesta el Presidente Municipal MTRO. 
SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, “Bien, comentarles la situación de este proyecto, en días pasados tuve la oportunidad de conocer al 
Profesor… de platicar más bien, ya lo conocía como compañeros de la Secretaría de Educación Pública, pero ahora como Delegado del  
ISSSTE, platiqué con él en sus oficinas y me preguntaba que si qué necesitaba Arandas en el sentido de la Delegación que él ahorita tiene 
responsabilidad, le comenté también yo, que pues es un sueño de los maestros de los profesores contar con un lugar digno para su 
atención, en esa entrevista inmediatamente puso a disposición el personal jurídico para que se iniciaran los trámites de reactivación de este 
proyecto, como a los quince días el personal del jurídico me llamó y me dijo que estaban a punto de registrar el proyecto para obra pública 
2017, pero encontramos un problema, los terrenos no estaban definidos y no se tenía la subdivisión correspondiente y se requería que se 
ratificara la donación, eso fue a principio de la semana pasada, ya a través de la Sindicatura se hicieron los trámites, se está haciendo el 
proceso correspondiente y yo creo que es una buena oportunidad para que este proyecto se concrete, yo le vi mucha disposición y la verdad 
fue una cosa seria no fue de dicho, porque les digo inmediatamente mandaron al personal, se descubrió este problema pero precisamente 
para eso estamos metiendo el punto de autorización para darle continuidad”. Pide el uso de la voz la Regidora MTRA. YADIRA DEL 
CARMEN GUZMÁN ALVIZO, “Gracias Presidente, nada más una pregunta, ¿hay algún estimado del presupuesto de la obra y de dónde 
procederán en su totalidad los recursos?”. Contesta el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La cantidad exacta 
no lo sé, ellos manejaban dos niveles de clínica y de acuerdo al número de profesores que están inscritos al sistema nosotros iniciaríamos 
con el primer nivel, le mentiría si le dijera la cantidad, pero los recursos correrían de cuenta del ISSSTE”. No habiendo más comentarios al 
respecto, el Presidente Municipal MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 
Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 
EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Se expide la presente para los fines legales a que haya lugar. 

 
ATENTAMENTE: 

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,  A 15 DE MARZO  DEL  2017.  
  

LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 
EL SERV. PÚBL. ENC. DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

 
SG/RMA/gcm* 
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FE DE ERRATAS 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ASUNTO: FE DE ERRATAS 

                  
A QUIEN CORRESPONDA: 

 
Por medio del presente y antecediendo con un respetuoso saludo, se manifiesta que en el PROYECTO DEFINITIVO DE 
URBANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN URBANÍSTICA PRIVADA  “RESIDENCIAL LOS FRESNOS” del mes de Agosto del 
2016,  EN EL CAPÍTULO VI “DETERMINACIÓN DE USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE APLICACIÓN”, 
RESPECTO AL APARTADO DE UTILIZACIÓN DEL SUELO Y TIPO BÁSICO DE ZONAS, ZONAS HABITACIONALES Y 
ÁREA DE CESIÓN,  para lo cual se describe a continuación en cada uno de los puntos; como se asentó y como debe ser lo 
correcto. 
 

UTILIZACIÓN DEL SUELO Y TIPO BÁSICO DE ZONAS: 
 
SE ASENTÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

• Espacios verdes, abiertos y recreativos (AC-1) corresponden a los espacios dedicados al deporte, recreación y 
esparcimiento al aire libre. 

• Restricción por vialidad principal (AC-2) 
 
DEBIENDO SER LO CORRECTO: 

• Espacios verdes, abiertos y recreativos (AC-2) corresponden a los espacios dedicados al deporte, recreación y 
esparcimiento al aire libre. 

• Restricción por vialidad principal (AC-1) 
 

ZONAS HABITACIONALES: 
 
SE ASENTÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ZONA (H3-U “03”). 
Límites: Al Norte: con 136.00 mts. Con vialidad local VL-1 
               Al Sur: con 136.00 con área de cesión ACD1 
               Al Este: con 21.21 mts. Con vialidad local VL-2 
               Al Oeste: con 20.79 mts. Con área de cesión ACD1 
 
ZONA (H3-U “04”) 
Límites: Al Norte: con 104.00mts con vialidad local VL-1 
              Al Sur: con 113.54 mts. Con área de cesión ACD1 y propiedad municipal en línea irregular. 
             Al Este: con 30.95 mts. Con lote 1 MD-02 
             Al Oeste: con 21.25 mts. Con vialidad local VL-2. 
             
DEBIENDO SER LO CORRECTO: 

 
ZONA (H3-U “03”). 
Límites: Al Norte: con 136.00 mts. Con vialidad local VL-1 
               Al Sur: con 136.00 con área de cesión ACD-2 
               Al Este: con 21.21 mts. Con vialidad local VL-2 
               Al Oeste: con 20.79 mts. Con área de cesión ACD-2 
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ZONA (H3-U “04”) 
Límites: Al Norte: con 104.00mts con vialidad local VL-1 
              Al Sur: con 113.54 mts. Con área de cesión ACD2 y propiedad municipal en línea irregular. 
              Al Este: con 30.95 mts. Con lote 1 MD-02 
              Al Oeste: con 21.25 mts. Con vialidad local VL-2. 
 

ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS: 
 
SE ASENTÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
AC-1 (Áreas Verdes)  
Límites: Al Norte: 249.00 mts. Con vialidad local VL-1 manzana 3, VL-2 y manzana 4 en línea irregular. 
              Al Sur: 232.18 mts. Con propiedad Municipal, Parque los 30 Fresnos.  
              Al Este: 9.54 mts. Con lote 5, manzana 4. 
              Al Oeste: 32.09 mts. Con Hermanos Arambula. 
 
AC-2 (Vialidad Principal) 
 
Límites: Al Norte: 8.44 mts. Con Liborio Rocha. 
           Al Sur: 9.79 mts. Con propiedad municipal continuidad de vialidad principal Carretera a Martínez Valadez. 
          Al Este: 68.68 mts. Con avenida Aldama (carretera a Martínez Valadez) 
          Al Oeste: 69.16 mts. Con lote 1, manzana 1, vialidad local VL-1 y lote 1, manzana 4. 
 
DEBIENDO SER LO CORRECTO: 
 
AC-2 (Áreas Verdes)  
Límites: Al Norte: 249.00 mts. Con vialidad local VL-1 manzana 3, VL-2 y manzana 4 en línea irregular. 
              Al Sur: 232.18 mts. Con propiedad Municipal, Parque los 30 Fresnos 
              Al Este: 9.54 mts. Con lote 5, manzana 4. 
              Al Oeste: 32.09 mts. Con Hermanos Arambula. 
 
AC-1 (Vialidad Principal) 
Límites: Al Norte: 8.44 mts. Con Liborio Rocha. 
           Al Sur: 9.79 mts. Con propiedad municipal continuidad de vialidad principal Carretera a Martínez Valadez. 
           Al Este: 68.68 mts. Con avenida Aldama (carretera a Martínez Valadez) 
           Al Oeste: 69.16 mts. Con lote 1, manzana 1, vialidad local VL-1 y lote 1, manzana 4 
 
SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO, QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA, COMENTARIO O 
ACLARACIÓN AL RESPECTO. 
 
“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” 

 
ATENTAMENTE 

ARANDAS, JALISCO 24 DE ABRIL DEL 2017. 
 

ARQ. PABLO HERIBERTO LÓPEZ GÓMEZ 
Director de Obras Publicas Municipal de Arandas, Jalisco 

 
 

c.c.p. archivo 
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Mano a mano
esfuerzos que benefician

H. Ayuntamiento 2015-2018
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