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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento, se fundamenta en la Ley General de Asentamientos 
Humanos emitida por el Gobierno Federal y en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Michoacán de Ocampo, la cual establece que corresponde a los 
ayuntamientos la elaboración de programas que ordenen y regulen la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Por ello el 
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia (IMDUM) ha elaborado el 
�Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia 2004�, 
mediante el cual se propone el ordenamiento y regulación de los usos y destinos 
del suelo, las zonas de reserva ecológica y territorial, así como las acciones de 
conservación y mejoramiento de nuestro municipio. 
 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia 2004, tiene 
su antecedente en el �Plan Director de Desarrollo Urbano de Morelia� aprobado el 
31 de mayo de 1983 por el Congreso del Estado, el cual fue actualizado en 1987 
debido al acelerado crecimiento de la población. 
 
 
En 1991 el Plan de Desarrollo Urbano de 1987 sufre nuevas modificaciones por el 
crecimiento urbano desordenado y la irregularidad de múltiples asentamientos 
humanos en el Municipio. Finalmente, en mayo de 1999 se publica en el Periódico 
Oficial  del Estado el �Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Morelia 
1998-2015� que actualmente norma el desarrollo urbano de Morelia. 
 
 
Dentro de un proceso de revisión permanente de los programas, se detectaron 
nuevos desarrollos urbanísticos, así como asentamientos humanos irregulares que 
modifican los usos y destinos del suelo, por lo que la presente Administración 
Municipal consideró conveniente llevar a cabo una nueva revisión y actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, con el fin 
de lograr la regularización de los asentamientos humanos, determinar las áreas de 
preservación ecológica y territorial, así como evitar desastres por la construcción 
irregular en zonas consideradas de riesgo de inundación o de fallas geológicas. 
 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia 2004, se 
estableció considerando los límites oficiales entre los municipios de Morelia y 
Tarímbaro, así como las cuencas de los ríos Grande y Chiquito que atraviesan 
parte del Municipios y los rasgos topográficos de los cerros y volcanes que 
circundan la ciudad. 
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