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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. 01/2018, 
celebrada el día 18 (dieciocho) de Enero de 2018 (dos mil dieciocho), 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 REFORMA DEL ARTÍCULO 6° DEL 
REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO 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 MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
 

…  
 

ARTÍCULO 6.- En los lugares que el H. Ayuntamiento autorice para que funcionen 
mercados, podrán venderse, transformarse, procesarse y almacenarse toda clase 
de mercancías y servicios que se encuentren dentro del comercio lícito, previa 
Licencia Municipal en los términos del presente Reglamento, quedando prohibida 
toda clase de consumo de bebidas embriagantes, sustancias inflamables o 
explosivas, piratería y mercancías de procedencia ilícita y las que se encuentren 
en estado de descomposición, así mismo todo material pornográfico, contrabando, 
ropa usada y demás artículos, cuyo comercio esté prohibido por otras normas u 
ordenamientos aplicables en la materia, así como cualquier tipo de actividad 
industrial. 
 
Se exceptúan  de la prohibición referente al consumo de bebidas alcohólicas 
únicamente las fondas, restaurantes o negocios de comida preparada, 
establecidos al interior del mercado Independencia, en los que únicamente se 
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expenderá cerveza de manera moderada con el consumo de alimentos, previa 
autorización de las autoridades competentes. 

 
… 
 
Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Arandas, Jalisco a los 18 dieciocho días de enero de 2018. 
 
 

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

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

 
 

Asunto: Opinión Técnica 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
P R E S E N T E S: 
 
En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y APROBACIÓN, del predio rústico denominado según Escritura Pública 
número  22,398, de fecha 8 de noviembre del 2017 “EL RAMBLAS y/o RAMBLAS” con una superficie  de 2-35-
16.73 HAS con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 7.04m. Con Carretera Arandas-León; AL SUR: En 
221.97 m. con Domingo Javier Hernández Orozco, en línea irregular; AL ORIENTE: En 406.33 m. con Juan Antonio 
González Hernández, Domingo Javier Hernández Orozco, Flavio Ramírez Bolaños y Armando Madrigal Ayala, en 
línea irregular y AL PONIENTE: En 325.07 m.  con Francisco José Hernández González. 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(ELABORACIÓN Y EMBOTELLADORA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS “FABRICA DE TEQUILA”), El predio en cuestión es propiedad de “GRUPO TEQUILERO 
MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su administrador general único el 
Señor Juan Antonio González Hernández. 

 
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 y  Reglamento Estatal De 
Zonificación: 
 
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: 
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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: 
 

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 
JARDIN  (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. 

 
• De acuerdo al Artículo 271 del Reglamento Estatal De Zonificación. El Uso De Suelo Industrial se le  

exigirá las obras mínimas de urbanización por lo que al construir tendrá que generarlas de acuerdo al  
artículo en mención.   

• 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 con carretera estatal  de por medio, sur, oriente y  
poniente   Agrícola. 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 
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dependencias, por lo que deberá cumplir con todos los lineamientos aplicables ante las dependencias 
municipales, estatales y federales, en especial en el tema de LEGISLACIÓN AMBIENTAL vigente, deban 
obtenerse previo a la realización de obras y/o actividades. 
 

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 (ELABORACIÓN Y EMBOTELLADORA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS “FABRICA DE TEQUILA”) . 
 
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 11 de Enero del 2018” 

 
 

ING LUIS ALONSO GUZMÁN IBARRA 
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
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 rústico denominado según Escritura Pública 
número  22,399, de fecha 8 de noviembre del 2017 “EL RAMBLAS y/o RAMBLAS” con una superficie  de 1-00-
00.55 HAS con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 194.88 m. con Domingo Javier Hernández Orozco; 
AL SUR: En 155.82 m. con Flavio Ramírez Bolaños; AL ORIENTE: En 59.98 m. con camino de por medio; AL 
PONIENTE: En 114.50 m. con Domingo Javier Hernández Orozco. 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 (ELABORACIÓN Y EMBOTELLADORA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS “FABRICA DE TEQUILA”),  El predio en cuestión es propiedad de “AGROSERVICIOS ARANDAS 
INTERNACIONAL” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. 
Representada por su apoderado general  el Señor Juan Antonio González Hernández. 

 
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 y  Reglamento Estatal De 
Zonificación: 
 
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 
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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: 
 

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 
JARDIN  (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. 

 
• De acuerdo al Artículo 271 del Reglamento Estatal De Zonificación. El Uso De Suelo Industrial se le  

exigirá las obras mínimas de urbanización por lo que al construir tendrá que generarlas de acuerdo al  
artículo en mención.   

• Cabe mencionar que el predio colinda con un camino rural   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. 

• 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 
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que se localizan alrededor del predio son: al norte, oriente con camino de por medio,  poniente y al sur 
Agrícola. 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, por lo que deberá cumplir con todos los lineamientos aplicables ante las dependencias 
municipales, estatales y federales, en especial en el tema de LEGISLACIÓN AMBIENTAL vigente, deban 
obtenerse previo a la realización de obras y/o actividades. 

•  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 
(ELABORACIÓN Y EMBOTELLADORA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS “FABRICA DE TEQUILA”) . 

 
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 11 de Enero del 2018” 

 
 

ING LUIS ALONSO GUZMÁN IBARRA 
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
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 rústico denominado según Escritura Pública 
número  15422 de fecha  del 23 de Febrero del 2016 “MEXIQUITO” con una superficie  de 0-52-66 HAS con las 
siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 117.43 m. con María Concepción Limón Ramírez; AL SUR: En 
117.43 m. con Jorge Antonio López Aguilar; AL ORIENTE: En 45.19 m. con Carretera Arandas-Manuel Martínez 
Valadez y  AL PONIENTE: En 49.19 m.  Con María Concepción Limón Ramírez. 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 SERVICIO DISTRITAL  (RESTAURANTES Y BARES) el predio en cuestión es propiedad de Gilberto 
Ascencio González Y María Elba Martínez González. 

 
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 y  Reglamento Estatal De 
Zonificación: 
 
Artículo 111.La reglamentación de las zonas comerciales tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 

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

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

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

 
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. 

 
• De acuerdo al Artículo 270 del Reglamento Estatal De Zonificación. El Uso De Suelo SERVICIO 

DISTRITAL se le  exigirá las obras mínimas de urbanización por lo que al construir tendrá que generarlas de 
acuerdo al  artículo en mención.   

• 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 con carretera estatal  de por medio,  poniente y al 
sur Habitacional  por lo que tendrá que tomar las precauciones necesarias de acuerdo al artículo  111 
fracción II. 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, por lo que deberá cumplir con todos los lineamientos aplicables ante las dependencias 
municipales, estatales y federales, deban obtenerse previo a la realización de obras y/o actividades. 

•  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 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 

 
“Arandas, Jalisco 11 de Enero del 2018” 

 
ING LUIS ALONSO GUZMAN IBARRA 

DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
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 rustico denominado, “SANTIAGUITO” según  
Escritura Pública número  57,449, de fecha 05 de Noviembre del año 2013,  con una superficie  0-09-47 HAS. con 
las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 23.39 m. con camino; AL SUR: En 26.58 m. con Herederos de 
Refugio Álvarez; AL ORIENTE: En 39.64 m. con Rosa María Villagrana Camarena  y AL PONIENTE: En 36.98 m. 
con María Elia Villagrana Camarena, en la Delegación de Santiaguito de Velázquez, de 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 SERVICIO DISTRITAL (FUNERARIA “SALA DE VELACIÓN”), El predio en cuestión es propiedad de 
RUBÉN GUZMÁN HERNÁNDEZ Y CDA. 

 
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. 

 
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;  
 
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 de el 

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: habitacional, al sur: con camino de por medio agrícola, al 
oriente: habitacional  y al poniente: Agrícola.  En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  

• Nota: el predio en cuestión no cuanta con obras mínimas de urbanización  (infraestructura) por lo que el 
propietario tendrá que  generarlas por su cuenta y pagar los impuestos correspondientes.   

• 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 AGRÍCOLA A SERVICIO DISTRITAL  (FUNERARIA SALA DE VELACION). 
 
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 01 DE DICIEMBRE  DEL 2017 

 
 

ING. LUIS ALONSO GUZMÁN IBARRA  
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
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 Calle Degollado, según 
Escritura Pública número  21,896 de fecha 01 de Abril del 2016, con una superficie  2,065.19 M2. Con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: En 15.00 mts., con Alfonso Torres López y Rafael González Hernández; AL SUR: 
En 32.34 mts, Con Calle Degollado; AL ORIENTE: En 103.97 mts, Con Margarita Villaseñor; AL PONIENTE: En 
77.62 mts, Con Guadalupe Bernal. 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  HABITACIONAL, en el cual se pretende cambiar el uso de suelo a HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENSIDAD ALTA H4-U  PARA CONFORMAR UN RÉGIMEN DE CONDOMINIO El predio en cuestión es propiedad 
de ELENA ORTEGA HEREDIA. 

 
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: 
 
El predio en cuestión se encuentra proyectado en el Plan De Desarrollo Urbano De Centro De Población  De 
Arandas como  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA  H3-U, debido a la distribución  del lote  el 
propietario solicita el cambio de uso de suelo a    HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA H4-U  para 
proyectar lotes con un frente menor y una superficie menor (H4-U).  
 
Para solicitar el cambio de uso de suelo para la HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA H4-U el 
propietario anexa copia de las factibilidades emitidas por el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del municipio de Arandas Jalisco.  
 
Artículo 107. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de Habitación Densidad Alta unifamiliar 
tipo H4-U,  estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla y demás 
consideraciones: 
 

 
 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
H4-U 

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

Modo de edificación Cerrado 
Semicerrado 

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

 
• 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: baldío, al sur: con vialidad calle degollado, al oriente y al 
poniente: habitacional. 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 HABITACIONAL  A  HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA H4-U 

   
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: 

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA y DEL XXX ANIVERSARIO 

DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
 “Arandas, Jalisco 08 de Marzo del 2018” 

 
 
 

Ing. Luis Alonso Guzmán Ibarra. 
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 rústico denominado según Escritura Pública 
número  1,617, de fecha 03 de Noviembre de 1975  “EL QUERETARITO” con una superficie  de 14-04-41 Has. 
Con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: Con Rafael Vázquez; AL SUR: Con J. Guadalupe Torres; AL 
ORIENTE: Con Guillermo Gómez Ibarra; AL PONIENTE: Con J. Guadalupe Gutiérrez. 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 AGRÍCOLA (SUPERFICIE A CAMBIAR EL USO) , 
GRANJAS Y HUERTOS Y ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVO (LIENZO CHARRO).  en el cual se 
pretende cambiar el uso de suelo a una fracción de  10-66-13.58 HAS (plano anexo) para la construcción de un 
lienzo charro en el cual se le dará el uso como auditorio y salón de eventos  ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y  
RECREATIVOS CENTRALES (PLAZAS DE TOROS Y LIENZOS CHARROS), EQUIPAMIENTO CENTRAL 
(AUDITORIO) Y SERVICIO DISTRITAL (SALÓN DE EVENTOS).  El predio en cuestión es propiedad de JUAN 
COSS y LEÓN GARCÍA.  Del cual arrenda dicha fracción  a “AUDITORIO COSS Y LEÓN” 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 y  Reglamento Estatal De 
Zonificación: 
 
Reglamentación de Zonas para Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos 

 
Artículo 166. Las zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos, aun cuando forman parte del rubro de 
equipamiento se clasifican de manera independiente por la importancia de las mismas para los centros de población, 
por su área de influencia y actividades se clasifica en vecinales, barriales, distritales, centrales y regionales. 
• Los cálculos de superficie mínima de lote es indicativa, y esta considerada proporcionalmente a la población 

mínima de la unidad básica y elemental de la estructura urbana que justifican la dotación de estos espacios. 
 

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;   

•  Los cálculos de superficie mínima de lote es indicativa, y está considerada proporcionalmente a la 
población mínima de la unidad básica y elemental de la estructura urbana que justifican la dotación de 
estos equipamientos. 

 
Artículo 121.  Las zonas de servicios por su nivel de atención y su radio de influencia se clasifican en los siguientes 
tipos: 
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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 80.  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: 
 

Cuadro 25:  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 

Altura máxima de la 
edificación 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

Cajones de 
estacionamiento 

Ver cuadro 48 Ver cuadro 48 Ver cuadro 48 Ver cuadro 48 Ver cuadro 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, ver capítulo VI del presente Reglamento. 
 

• 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: fraccionamiento la rinconada de los Vázquez, al sur: 
fraccionamiento el palomino, al oriente: agrícola  y poniente: con vialidad colectora de por medio  Agrícola. 
En conclusión  es apto para el cambio de uso de Suelo.  
Nota: se presentó ante proyecto  con la ubicación del inmueble en el cual maneja  franjas de 
amortiguamiento en especial para el ruido hacia el sur  54.00 metros y hacia el norte 120.00metros lineales. 

• 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. 

• Antes de construir tendrá que solicitar las factibilidades para los servicios y  generar las obras de 
infraestructura  que le permitan operar de acuerdo al  uso de suelo  específico de acuerdo al reglamento de 
zonificación municipal o en su caso estatal y pagar los impuestos correspondientes de acuerdo a la ley de 
ingresos del municipio.   
 

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 ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y  RECREATIVOS CENTRALES (PLAZAS DE 
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TOROS Y LIENZOS CHARROS), EQUIPAMIENTO CENTRAL (AUDITORIO) Y 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: 

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA y DEL XXX ANIVERSARIO 

DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
 “Arandas, Jalisco 08 de Marzo del 2018” 

 
 
 

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

c. c. p. Archivo 
 

  

18 
 



    

PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN 
 PARA LA ACCIÓN URBANÍSTICA PRIVADA 

“NISLA HABITAT” 
 
 

DENTRO DEL PLAN DE CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO. 
  

PROPIETARIO: GRUPO SAVIAG S.A DE C.V. 
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CAPITULO I 
 
ENUNCIADO DEL PROYECTO Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
a).-Enunciado del proyecto: “NISLA HABITAT” 
 
Datos generales del proyecto: La acción urbanística que promueve el presente documento contempla una superficie de 02-25-75 HAS con 
los siguientes colindantes al norte: 182.28mts con Higinio Gutiérrez Camarena,  al sur:61.08mts con propiedad de Higinio Gutiérrez 
Camarena,( se hace mención que  en el antecedente de la escritura pública número 22,365, siendo esta la escritura pública número 
28,841 con fecha del 2 de Mayo del 2005 ante el notario público número 5 del municipio de San Francisco Del Rincón Guanajuato  
el lic. Néstor Raúl Luna Hernández  se obliga el vendedor a otorgar al anterior dueño la servidumbre de paso la cual cruza el  
terreno hasta ingresar al predio del comprador  con una superficie de 2,395.35 m2 con las siguientes medidas y linderos al norte: 
12.15 metros con  fracción materia de la compra venta, al sur:12.13 metros con carretera Arandas – Tepatitlán, al oriente: 199.67 
metros con Higinio Gutiérrez Camarena y al poniente en 199.55 metros con Higinio Gutiérrez Camarena), al oriente: iniciando de 
norte sur en 73.92 mts. haciendo vértice de oriente a poniente en 81.01 mts en vértice de norte de sur en   60.00  mts.  con Higinio Gutiérrez 
Camarena y José María Bañuelos R. en la línea irregular y    al poniente: 153.07 mts con Guillermo Gómez Ibarra,  misma que ampara la 
escritura N°22,236a nombre de  Alfredo Aguirre Esquivel. Misma la cual fue aportada como especie para  la SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE “GRUPO SAVIAG” conformada en la escritura número20,555 ante el notario público número 2 de este municipio  
Rodolfo Valle Hernández, Con una superficie desarrollar de 22,575.00m2área que se pretende desarrollar como un fraccionamiento USO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA  CLAVE H3-U y USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL  DENSIDAD 
MEDIA CLAVE H3-H (ÁREA A UTILIZAR COMO CONDOMINIO  HORIZONTAL) 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  10,000.00 m2. 
 
Localización: El Predio está localizado en la zona norponiente de la ciudad de Arandas, Jal. Predio denominado “QUERETARITO o 
LINERA”, al lado norte dela carretera Arandas – Tepatitlán  dentro del área de aplicación del  Plan de Desarrollo de Centro de Población de 
Este  Municipio. En el sector “PANTEÓN VIEJO”. 
 

 
 
Superficie total del predio y superficie a  desarrollar: 
 

a) 02-25-75 HAS Que ampara  la escritura pública número 22,365, con fecha del 4 de Julio del 2016 a nombre de Alfredo Aguirre 
Esquivel quien aporta en dicho predio en especie para la “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE“ GRUPO SAVIAG”, 
quienes son propietarios de dicho predio. elaborado por el Lic. Rodolfo Valle  Hernández, Notario Público No. 2 de la 
Municipalidad de Arandas, Jalisco con una superficie a desarrollar de  22,575.00m2. 

 
b) Nombre del perito responsable del proyecto: Arq. Arq. Oscar Alejandro Díaz Peña, con el número de perito ante la 

dependencia de obras públicas  OP-024 Y número de cedula ProfesionalFederal:486647 y Estatal PEJ 100608. 
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CAPITULO II 
 

REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DEL CUAL SE DERIVA. 
 
El Proyecto Definitivo de Urbanización “NISLA HABITAT”, 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. 
 
Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Proyecto Definitivo de Urbanización “NISLA HABITAT” 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 “NISLA HABITAT” 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 “ÁREAS URBANIZADAS INCORPORADAS Y PROGRESIVAS”, 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 MEDIA H3-U 
(12),  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 15  de Julio del 2017  con la numeración Año 3-número 10, donde se les solicita a los 
honorables miembros del ayuntamiento se autorice la modificación dela densidad a una fracción del predio, de uso de Suelo  AGRÍCOLA  A   
USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA  CLAVE H3-U (PROYECTADO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO Y USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
DENSIDAD MEDIA CLAVE H3-H (ÁREA A UTILIZAR COMO CONDOMINIO HORIZONTAL) el cual fue aprobado  en sesión ordinaria 
número 25/2017  el día 28 del mes de Septiembre del 2017, 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 
6 de Octubre del 2017. 

 

 
 

GACETA MUNICIPAL U ÓRGANO INFORMATIVO MUNICIPAL 
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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. 

• 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 09 de Octubre del 
2017, sobre el predio en cuestión. 

 
CAPITULO 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; 
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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 
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: 
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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 enla 
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; 
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 o 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;  
V. Servicios; 
VI. Cesiones para destinos. 
 
f) El reglamento de zonificación del estado de Jalisco 
 CAPÍTULO I,  Sistemas de Vialidad, artículo 299 fracción  VI. Vialidades locales (vecinales): son exclusivamente de acceso directo a las 
propiedades colindantes, por 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; dentro del proyecto 
“NISLA HABITAT” se proyectan dos tipos de vialidad locales una con una sección de 12.00 metros de ancho y otra de 10 metros 
considerando las características geométricas  del  sistema vial secundario y lo estipulado en el cuadro  47 de este mimo reglamento., la 
Vialidad local (d) con una sección de 10.00 metros de ancho, sujeta para régimen de condominio  
 
g) 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. 
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CAPITULO 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 1 DE 10). 

 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN CON LAS COORDENADAS UTM. 

 

 
 

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 2 DE 10). 
 

 
 

Superficie  del polígono  de área de aplicación: 22,575.00 m2 
Medidas y colindantes: 
 

Al Norte: 182.14 mts con Higinio Gutiérrez Camarera. 
Al Sur: 120.42 mts con Higinio Gutiérrez Camarera y David Hernández y servidumbre de paso con una sección de 12.00 metros 
de ancho. 
Al Oriente: 216. 84 mts en línea irregular  con Higinio Gutiérrez  Camarera y José maría Bañuelos Ramírez.  
Al Poniente: 152.70 mts con Guillermo Gómez Ibarra. 
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Entendiéndose esta área, como el polígono donde se llevará a cabo la acción urbanística “NISLA HABITAT”. 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 22,575.00m2 como lo indica el cuadro de construcción. 

 
CAPITULO V 

 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS CONDICIONANTES A LA URBANIZACIÓN   
 
• MEDIO FÍSICO NATURAL 
 
Topografía 
La topografía del terreno presenta pendientes entre el 1% y 2% y se representan mediante las curvas de nivel en el plano topográfico con 
clave (3 DE 10). Y su altura sobre el nivel del mar va de los 2070 a 2068 msn. 
 
Geología 
La composición geológica del suelo se compone  de una arcilla inorgánica  de media plasticidad color rojizo y boleos. 
 
Edafología 
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 
No existe ninguno por la zona. 
 
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  rellenos, después del  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 más cercanos son Habitacionales 
Densidad Alta H4-U Fraccionamiento (Hacienda el Palomino)y el Fraccionamiento (Rinconada De Los Vázquez)hacia el lado poniente, al 
Sur Zona comercial por la vialidad regional (carretera Arandas- Tepatitlán),al oriente, 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,  helipuerto y hospital en proceso de construcción (fraccionamiento Rinconada de 
los Vázquez), áreas comerciales por vialidad regional al sur, unidad deportiva (mancha urbana) al oriente etc. 
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La tenencia del suelo en su totalidad, es de propiedad privada y de gobierno en áreas públicas. 
 
El proyecto se pretende ubicar al lado poniente del área de aplicación del Plan De Desarrollo Urbano De Centro De Arandas, Jalisco. En la 
colindancia al norte, sur, oriente y poniente con predios de uso agrícola, al sur  camino existente se hace mención que  en el antecedente de 
la escritura pública número 22,365, siendo esta la escritura pública número 28,841 con fecha del 2 de Mayo del 2005 ante el notario público 
número 5 del municipio de San Francisco Del Rincón Guanajuato  el Lic. Néstor Raúl Luna Hernández  se obliga el vendedor a otorgar al 
anterior dueño la servidumbre de paso la cual cruza el  terreno hasta ingresar al predio del comprador  con una superficie de 2,395.35 m2 
con las siguientes medidas y linderos al norte: 12.15 metros con  fracción materia de la compra venta, al sur:12.13 metros con carretera 
Arandas – Tepatitlán, al oriente: 199.67 metros con Higinio Gutiérrez Camarena y al poniente en 199.55 metros con Higinio Gutiérrez 
Camarena en el cual se proyecta  una vialidad local con una a sección de  12.00 metros lineales. 
 
Vialidad Existente: por el lado sur, colinda con Camino mismo que trunca con el proyecto, este colinda con la vialidad regional (carretera 
Arandas – Tepatitlán). 
 
Las instalaciones de infraestructura con las que se cuenta y de las cuales se suministrará el servicio son de agua potable de 3” de diámetro 
de PVC, la cual proviene de la fuente de abastecimiento la linera,  la red de distribución en el fraccionamiento será de 3” proyectada por las 
banquetas con tomas 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 12” existente el cual se encuentra ubicado  a 205 metros aproximadamente del 
ingreso del fraccionamiento “NISLA HABITAT” como lo indica el plano Medio Físico Natural con (clave 10 de 10) 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 12” de PVC proyectado por el lado sur fuera del 
área de aplicación  camino existente y dentro de las vialidades del fraccionamiento el diámetro también es de 12” de PVC, quedando  
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 la vialidad regional (carretera Arandas-Tepatitlán)  a una distancia aproximada de 205.00 metros lineales como lo 
indica el plano Medio Físico Natural con (clave 11 DE 11), 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. 
 

CAPITULO 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 en el artículo 
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  UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA CON CLAVE H3-
U y HABITACIONAL  PLURIFAMILIAR HORIZONTAL DENSIDAD MEDIA CON CLAVE H3-H (ÁREA A UTILIZAR COMO 
CONDOMINIO  HORIZONTAL). 
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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 4 de 11) 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 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. 

 
Utilización del suelo y tipo básico de zonas 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Código; y en el artículo delReglamento de Zonificación y Control Territorial del 
Municipio de  Arandas en el artículo 80 para los efectos de la determinación de usos y destinos del presente Proyecto, se establece la 
siguiente zonificación: 
 
• Zonas Habitacionales: Comprende todo tipo de edificaciones para el uso Habitación Densidad Media unifamiliar tipo H3-U y 

plurifamiliar horizontal y tipo H3-H. 
 

ZONAS HABITACIONALES UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA H3-U. 
 
Zona (H3-U “A”). 
Límites: Al norte: 75.61 m con Vialidad Local VL-1 
 Al sur: 75.33 m con propiedad privada 
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 Al oriente: 16.14m con propiedad privada  
 Al poniente: 16.00 m con Área Verde 1 
 Superficie: 1,218.42 m². 
 
Zona (H3-U “B”). 
Límites: Al norte: 19.29 m con Vialidad Local VL-1 
 Al sur: 19.29 m con propiedad privada 
 Al oriente: 16.20 m con Área Verde 2 
 Al poniente: 16.28 m con propiedad privada  
 Superficie: 310.10 m². 
 
Zona (H3-U “C”). 
Límites: Al norte: 75.70 m con lotes del 21 al 28 H3-H de la manzana C 
 Al sur: 75.40 m con Vialidad Local VL-1 
 Al oriente: 16.00 m con propiedad privada  
 Al poniente: 16.00 m con Área Verde 4 
 Superficie: 1,208.88 m². 
 
Zona (H3-U “D”). 
Límites: Al norte: 19.15 m con Vialidad  V-1B 
 Al sur: 19.15 m con Vialidad Local VL-1 
 Al oriente: 32.39 m con Área Verde 3 
 Al poniente: 32.40 m con propiedad privada  
 Superficie: 613.91 m². 
 
Zona (H3-U “E”). 
Límites: Al norte: 16.21 m con propiedad privada 
 Al sur: 16.15 m con Área Verde 5 
 Al oriente: 76.62 m con Vialidad Local VL-2  

Al poniente: 75.20 m con propiedad privada  
 Superficie: 1,228.29 m². 
 

Zona Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) 
CLAVE SUPERFICIE ( m²) No. LOTES 
H3-U “A” 1,218.42 m² 8 
H3-U “B” 310.10 m² 2 
H3-U “C” 1,208.88m² 8 
H3-U “D” 613.91m² 4 
H3-U “E” 1,228.29m² 8 
TOTALES 4,579.60 m² 30 

 
ZONAS HABITACIONALES PLURIFAMILIAR HORIZONTAL DENSIDAD MEDIA CON CLAVE H3-H (AREA A UTILIZAR 
COMO CONDOMINIO  HORIZONTAL). 
 
Zona (H3-H “C”). 
Límites: Al norte: 76.01 m con Vialidad  V-1 A (privada área común) 
 Al sur: 75.70 m con lotes del 11 al 18 H3-U de la manzana C 
 Al oriente: 16.00 m con propiedad privada  
 Al poniente: 16.00 m con Área Verde 4 
 Superficie: 1,213.75 m². 
 
Zona (H3-H “F”). 
Límites: Al norte: 154.10 m con propiedad privada  
 Al sur: 140.86 m con Vialidad  V-2  (privada área común)en línea irregular   
 Al oriente: 21.65.00 m con lote 54 manzana H 
 Al poniente: 14.11 m con Vialidad Local V-2 
 Superficie: 2,231.48 m². 
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Zona (H3-H “G”). 
Límites: Al norte: 48.77 m con Vialidad  V-2(privada área común )en línea irregular   
    Al sur: 55.95 m con Vialidad  V-4(privada área común) en línea irregular   
    Al oriente: 22.60 m con Vialidad  V-5(privada área común) 
 Al poniente: 28.01 m con Vialidad  V-3(privada área común) 
  Superficie: 1,510.36 m². 
 
Zona (H3-H “H”). 
Límites: Al norte: 21.65 m con lote 53 manzana F 

Al sur: 20.93  m con lote 59 manzana I 
 Al oriente: 72.20 m con propiedad privada  

Al poniente: 43.17 m con Vialidad V- 5 (privada área común)en línea irregular   
 Superficie: 879.55 m². 
 
Zona (H3-H “I”). 
Límites: Al norte:64.82m con Vialidad  V-4(privada área común) 
 Al sur: 78.94  m con propiedad privada  
 Al oriente: 20.93 m con lote 58 manzana H 
 Al poniente: 14.20 m con Vialidad  V-3(privada área común) 
 Superficie: 1,086.10 m². 
 

Zona Habitacional Plurifamiliar Horizontal  Densidad Media (H3-H) (Área 
A Utilizar Como Condominio  Horizontal). 

CLAVE  No. LOTES 
H3-H “C” 1,213.75 m² 8 
H3-U “F” 2,231.48 m² 16 
H3-U “G” 1,510.36  m² 11 
H3-U “H” 879.55 m ² 5 
H3-U “I” 1,086.10 m² 7 

TOTALES 6,921.24 m² 47 
 
 
ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS 

 
Código Urbano Del Estado De Jalisco 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: 
 
Zonas habitacional: el área de cesión correspondiente al 16% de la superficie  del área de aplicación o bruta siendo esta  de: 3,656.83 m2 
contemplados en el  área de cesión área verde (ACV)  y áreas verdes  en algunas esquinas. 
 
Área de cesión área verde ACV: 
Límites: Al Norte: con Vialidad  V-2  (privad a área común)en línea irregular 

Al Sur: con Vialidad  V-1A  (privada área común)en línea irregular  
Al oriente: con Vialidad  V-3  (privada área común)       
Al poniente: con Vialidad Local VL-2  
Superficie: 3656.83 m² 

 
Área de cesión área verde1: 
Límites: Al Norte: con Vialidad Local VL-1  en línea irregular        

Al Sur: m con Propiedad Privada   
Al oriente: con lote 8manzana A 
Al poniente: con Vialidad Local VL-2 A 

 Superficie: 103.98 m². 
 
Área de cesión área verde 2: 
Límites: Al Norte: con Vialidad Local VL-1  en línea irregular        

Al Sur: con Propiedad Privada   
Al oriente: con Vialidad Local VL-2 A 
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Al poniente: con lote 8manzana A 
Superficie: 34.31 m². 

 
Área de cesión área verde3: 
Límites: Al Norte: con Vialidad  V-1B  en línea irregular        

Al Sur: con Vialidad Local VL-1en línea irregular     
Al oriente: con Vialidad Local VL-2 B 
Al poniente: con lotes 19 y 29 de la manzana D 

 Superficie: 109.22 m².  
 
Área de cesión área verde4: 
Límites: Al Norte: con Vialidad  V-1A en línea irregular        

Al Sur: con Vialidad Local VL-1en línea irregular     
Al oriente: con lotes 18 y 28 de la manzana C 
Al poniente: con Vialidad Local VL-2 B 
Superficie: 136.88 m².  

 
Área de cesión área verde5: 
Límites: Al Norte: con lote 31manzana E 

Al Sur: con Vialidad  V-1B  
Al oriente: con Vialidad Local VL-2 en línea irregular 
Al poniente: con Propiedad Privada  
Superficie: 55.33 m².  

 
ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS 

CLAVE SUPERFICIE ( m²) 
ACV 3,656.83 m² 
A. V. 1 103.98m² 
A. V. 2 34.31m² 
A. V. 3 109.22m² 
A. V. 4 136.88m² 
A. V. 5 55.33m² 
TOTALES 4,096.55m² 

 
CAPITULO 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 así como al Reglamento Estatal De 
Zonificación. 
 
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 LOCALES 

CLAVE SUPERFICIE. (m²) SECCIÓN (ml) 
VL-1 1,414.11 12.00 
VL-2 1,098.26 12.00 
VL-2 A 253.65 16.00 
VL-2 B 380.56 12.00 
V- 1 A 809.72 10.00 
V- 1 B 228.05 10.00 
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V- 2 1,412.77 10.00 
V- 3 498.63 10.00 
V-4 641.70 10.00 
V- 5 240.16 10.00 
TOTAL 6,977.61  

 
CRITERIOS DE DISEÑO PARA LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD 
 
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 (9 DE 11) Y (10 DE 11).  
 
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 12” existente con punto de conexión a una distancia 
de 205 metros del ingreso  del fraccionamiento “NISLA HABITAT”, misma que se realizara  la línea de descarga por el camino o servidumbre 
de paso 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. 
 
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 ella carretera Arandas – Tepatitlán pasan líneas eléctricas para poder conectarse. 

 
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 y El Código Urbano Del 
Estado De Jalisco: 
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Para las zonas HABITACIONALES UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA  CLAVE H3-U y USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL  DENSIDAD MEDIA CLAVE H3-H (ÁREA A UTILIZAR COMO CONDOMINIO  HORIZONTAL).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: 
 

Tabla 39 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

 
 
  

TIPOS DE OBRAS DE URBANIZACION
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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

D.
 M

ín
.

D.
 B

aja
D.

M
ed

ia
D.

 A
lta

Ba
rri

al
Di

st
rit

al
Ce

nt
ra

l

HA
BI

TA
CI

O
NA

L
M

IX
TO

   
Ha

b/
Co

m
/S

er
v/

Eq
ui

p
EQ

UI
PA

M
IE

N
AP

RO
V.

RE
CU

RS
O

S
NA

TU
RA

LE
S

TU
RI

ST
IC

AS
CO

M
ER

CI
O

 Y
 

SE
RV

IC
IO

S
IN

DU
ST

R

Ec
olo

gic
o

Ur
ba

n

33 
 



 

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: 
 
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 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: 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  
SUPERFICIE TOTAL 22,575.00m² 100% 
ÁREA HABITACIONALES UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA H3-U 4,579.60m² 20.28% 
ÁREA HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL  DENSIDAD MEDIA H3-H 6,921.24m² 30.66 % 
ÁREA DE VIALIDADES LOCALES 6,977.61 m² 30.91 % 
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS  4,096.55m² 18.15 % 

 
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 
 
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. 

 
ARANDAS, JALISCO,  A  DE OCTUBRE 2017 
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CAPITULO VIII 
ANEXOS GRÁFICOS (PLANOS). 
 

• (1 DE 11).- ÁREA DE ESTUDIO  
 

• (2 DE 11).- ÁREA DE APLICACIÓN  
 

• (3 DE 11).- TOPOGRAFÍA (CURVAS DE NIVEL) 
 

• (4 DE 11).- USOS Y DESTINOS  
 

• (5 DE 11).-  LOTIFICACIÓN 
 

• (6 DE 11).- ÁREAS DE CESIÓN Y ÁREAS VERDES  
 

• (7 DE 11).- DISEÑO DE VIALIDADES 
 

• (8 DE 11).- ÁREA DE VIALIDADES 
 

• (9DE 11).- RED DE AGUA POTABLE 
 

• (10DE 11).- RED DE DRENAJE  
 

• (11 DE 11).- MEDIO FÍSICO NATURAL  
 

• (1 DE 5).- PLANO GENERAL DE MEDIA TENSIÓN 
 

• (2 DE 5).-  PLANO GENERAL DE BAJA TENCIÓN 
 

• (3 DE 5).- PLANO GENERAL CTRS 
 

• (4 DE 5).- PLANO GENERAL DE OBRA CIVIL 
 

• (5 DE 5).- ALUMBRADO PUBLICO  
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