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IV.- ESTRATEGIAS 
 
La estrategia comprende la determinación general del ordenamiento urbano 
necesario para garantizar la conducción, inducción y condicionamiento del 
crecimiento y desarrollo ordenado, equilibrado y estable de las funciones urbanas, 
con respecto de las demandas del desarrollo general sustentable, la consecuente 
calidad de vida urbana de sus habitantes y la previsión de espacios para su 
emplazamiento. Conciliando la magnitud del crecimiento urbano con la capacidad y 
sustentabilidad de los recursos disponibles, recogiendo e incorporando las 
inquietudes y aspiraciones ciudadanas, promoviendo las iniciativas de la población 
como factor para acelerar el desarrollo urbano. 
 
La zonificación primaria 
 
El Centro de Población, ámbito de aplicación del Programa 
 
En la determinación del Centro de Población se consideraron: las áreas urbanizadas 
de Morelia; las áreas urbanizables; las programadas en el corto, mediano y largo 
plazos en cada área urbana referida,  las provisiones para el futuro crecimiento del 
centro de población, y las no urbanizables.  
 
Los 23 vértices que definen el polígono y que se señalan en el plano E1, son los que 
se describen a continuación: 
 

Tabla Vértices del polígono del Centro de Población 
VERTICE X Y 

1 279,362.52 2,186,319.80 
2 266,369.42 2,186,277.97 
3 263,416.31 2,185,984.59 
4 260,817.59 2,183,915.50 
5 257,269.06 2,189,533.11 
6 251,195.97 2,190,564.13 
7 250,436.83 2,187,093.28 
8 246,581.12 2,185,716.24 
9 245,310.01 2,181,864.06 
10 243,459.83 2,176,769.02 
11 242,990.22 2,175,176.59 
12 247,263.10 2,161,467.75 
13 245,842.58 2,158,360.36 
14 247,655.61 2,154,668.89 
15 261,800.04 2,153,496.02 
16 268,411.99 2,156,416.50 
17 270,206.33 2,158,355.69 
18 270,701.64 2,160,537.87 
19 273,477.26 2,165,065.77 
20 273,397.83 2,168,509.59 
21 276,065.97 2,168,719.87 
22 280,313.51 2,171,116.99 
23 281,846.17 2,172,046.87 
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La estrategia comprende la 
determinación general del 
ordenamiento urbano necesario 
para garantizar la conducción, 
inducción y condicionamiento 
del crecimiento y desarrollo 
ordenado, equilibrado y estable 
de las funciones urbanas. 
 

En la determinación del Centro 
de Población se consideraron: 
las áreas urbanizadas, las 
urbanizables y las no 
urbanizables. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL PROGRAMA 
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Áreas urbanizadas, áreas urbanizables y las no urbanizables 
 

Áreas urbanizadas: Son los espacios constituidos por los usos y destinos 
urbanos, áreas para vivienda, servicios, equipamiento e infraestructura urbana. 

 Áreas urbanizables: Están formadas por las reservas programáticas para el 
desarrollo urbano y las áreas consideradas de provisión urbana futura. Las 
reservas programáticas son los espacios con los que cuenta la ciudad para su 
crecimiento en un corto, mediano y largo plazo. 

Las provisiones: Las áreas de provisión para el crecimiento futuro, son las 
consideradas para el crecimiento más allá del largo plazo y sus límites se 
determinaron en reconocimiento del umbral físico de crecimiento del área urbana 
dentro del Centro de Población y en el Municipio. 

Áreas no urbanizables: Son las áreas que deberán considerarse para el 
equilibrio del medio ambiente del Centro de Población, así como para relacionar 
debidamente el medio ambiente de Morelia con su entorno natural.  
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Áreas urbanizadas. 
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Áreas no urbanizables. 

 
Tabla Áreas urbanizadas, urbanizables y no urbanizables 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA 
HECTÁREAS 

ÁREAS URBANIZADAS 1998 2003 % 
    
ÁREA URBANA 8,100.00 10,301.55  
    
ÁREAS SUBURBANAS  459.85  
    

SUBTOTAL  10,761.40 12.11
ÁREA URBANIZABLES   % 
    
RESERVAS URBANAS PROGRAMADAS 5,517.40 9,224.09
 
RESERVAS SUBURBANAS PROGRAMADAS 2,018.00 2,228.73
 7,535.40 11,452.82 12.89
    
PROVISIÓN PARA EL CRECIMIENTO FUTURO  9,765.47 10.99
    

SUBTOTAL  21,218.29 23.87
ÁREAS NO URBANIZABLES 1998 2003 % 
    
RESERVA ECOLÓGICA URBANA 2,857.00 2,392.15  
  
PARQUES URBANOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,728.36  
  
ÁREA DE PRESERVACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
CUENCA DEL RÍO CHIQUITO 

4,935.69  

  
ÁREA DE PRESERVACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
CUENCA DEL RÍO GRANDE 

19,621.94  

  
ÁREA DE PRESERVACIÓN PARA EL CONTROL DE LAS 
CUENCAS MENORES 

1,454.29  

    
ÄREA NATURAL PROTEGIDA MANANTIAL DE LA 
MINTZITA 
(EN PROCESO GOBIERNO DEL ESTADO) 

 419.61  

   
PRESERVACIÓN DE ÁREAS PARA LA INFILTRACIÓN A 
LOS MANTOS ACUÍFEROS 

 25,733.03  

   
PRESERVACIÓN PARA EL CONTROL DEL LÍMITE 
MUNICIPAL 

 488.23  

   
PREVENCIÓN DE RIESGOS  131.88  
    
ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 9,724.60   
    

SUBTOTAL 12,581.60 56,905.18 64.02
    

TOTAL DEL CENTRO DE POBLACIÓN 27,851.40 88,884.87 100.00
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 Acciones de preservación ecológica 
 

• Conservación y preservación de bordes. 
• Conservación y preservación de reservas ecológicas. 
• Conservación, creación  y preservación de parques urbanos. 
• Conservación y preservación para el control de la cuenca del Río Chiquito. 
• Conservación y preservación de la cuenca del Río Grande (Cuenca de 

Cointzio). 
• Conservación y preservación de las áreas de afloramiento de manantiales. 
• Conservación y preservación de áreas para la infiltración de los mantos 

acuíferos. 
• Ubicación del terreno que reúna las condiciones adecuadas para disponerlo 

como relleno sanitario. 
• Protección a la atmósfera. 

 
Establecimiento de la zonificación secundaria 

 
Actualización estratégica en los usos y destinos del suelo de las áreas 
urbanizadas 

 
Los fines particulares y públicos que se lleven a cabo sobre áreas o predios en el 
centro de población de Morelia, estarán sujetos a la zonificación secundaria, 
ordenamiento general establecido en este Programa que comprende la organización 
debida de  zonas definidas por usos predominantes y respectivamente la 
determinación de los usos y destinos que le son compatibles y condicionados. 

 
La organización debida, considera el equilibrio, relación y comunicación entre todas 
las funciones urbanas y de éstas con la población, y de ambas con la previsión y 
disponibilidad de los espacios urbanos necesarios, materias de la estructura urbana 
y de la estructura vial y de transporte propuestas. 

 
No obstante lo anterior, la zonificación secundaria que permite mediante su 
administración la conducción conveniente del ordenamiento urbano en las primeras 
fases del crecimiento y desarrollo del centro de población, requiere oportunamente 
complementarse con medidas preventivas que nos permitan garantizar las 
precisiones al ordenamiento que en oportunidad se establecen en los Programas 
Parciales respectivos. 

 
En atención a ello se propone y se incorpora a la “Tabla de Compatibilidad de los 
Usos del Suelo”, la norma preventiva para la distribución ordenada del equipamiento, 
servicios e infraestructura urbana, como estrategia para prevenir y evitar su 
concentración y consecuente dispersión en la áreas urbanizadas y urbanizables, 
todo ello sin contravenir el ordenamiento general de este Programa y sin interferir las 
precisiones del ordenamiento que deberán ejecutarse en los Parciales. 

 
Adicionalmente y como refuerzo de la estrategia de zonificación secundaria 
establecida, se recuperan como usos predominantes los usos comerciales, servicios 
y equipamiento urbanos y se reconocen como elementos de la estructura urbana, 
asegurando con ello la vía para alcanzar el funcionamiento debido de la Ciudad. Con 
este fin se incorporaron los corredores y zonas de usos predominantes de comercio 
servicios y equipamiento regional, metropolitano urbano y suburbano, 
distinguiéndolas de aquellas zonas mixtas de nivel distrital y vecinal, que responden 
a una estructura de barrios y colonias, necesarias para mantener la cohesión social. 

 
Se incorpora el uso predominante de Centro Metropolitano, en congruencia de ser 
Morelia la ciudad predominante de un sistema urbano regional (conglomerado 
urbano), resultado de la dinámica espacial y funcional generada por la asociación de 
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La zonificación secundaria 
comprende la organización de 
zonas definidas por usos 
predominantes y la 
determinación de los usos y 
destinos que le son compatibles 
y condicionados. 

Se incorpora el uso 
predominante de Centro 
Metropolitano, en congruencia 
de ser Morelia la ciudad 
predominante de un sistema 
urbano regional (conglomerado 
urbano). 
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redes de ciudades. Este sistema urbano requiere de equipamientos y servicios de 
nivel estatal y regional por lo que la determinación de áreas y zonas para estos usos 
y destinos, permite la reducción de flujos y de alteraciones en las dinámicas al 
interior de la mancha urbana actual. 

 
Se determina el Centro Urbano Turístico (Centro Histórico), como estrategia del 
ordenamiento urbano, que permita la conducción, inducción y condicionamiento 
debido del desarrollo turístico esperado y demandado por todos los sectores sociales 
y productivos de Morelia. Con ello se pretende la consideración gradual de los 
servicios y equipamientos para el turismo como usos predominantes del área 
patrimonial. 

  
Para una mejor administración urbana de los usos y destinos del suelo, se incorpora 
en la Tabla de Compatibilidad una mayor precisión en las categorías empleadas 
para los usos genéricos y específicos en congruencia con la escala del sistema 
urbano, de esta manera se intenta agotar la diversidad de usos y destinos 
necesarios en los referente a comercio, servicios y equipamientos en sus diferentes 
escalas vecinal, distrital, urbano, suburbano, metropolitano y regional turístico. El 
Programa 1998 contenía 19 usos genéricos y 154 usos específicos; en la presente 
actualización se identifican 21 usos genéricos y 254 específicos. 

 
Determinación de los usos y destinos de las áreas urbanizables 

 
Los usos del suelo en la zonificación secundaria se clasifican en: 

 
A. Los usos predominantes 
Son aquellos que caracterizan una zona o área, respecto de los cuales se 
determina la compatibilidad y condicionalidad de los demás. Se clasifican a su 
vez en: 
 
Las Áreas urbanizadas y urbanizables 
Habitacional.  • 

Tabla Habitacional 
HP DENSIDAD PRE-EXISTENTE EN 

MANCHA URBANA ACTUAL   
10,301.55 HAS. 

HB DENSIDAD BAJA 2,888.70 HAS. 
HM DENSIDAD MEDIA  5,103.26 HAS. 
HA DENSIDAD ALTA  700.01 HAS. 
HS DENSIDAD SUBURBANA 459.85 HAS. 
HG VIVIENDA TIPO GRANJA 72.18 HAS. 
 

Comerciales, Servicios o Equipamiento. 
 

Tabla Comerciales, Servicios o Equipamiento 
CV   CORREDOR VECINAL     - 
CD CORREDOR DISTRITAL - 
CEU CENTRO URBANO 478.01 HAS. 
SU SUBCENTRO URBANO 596.19 HAS. 
CU CORREDOR URBANO - 
CEM CENTRO METROPOLITANO 729.12 HAS. 
CM CORREDOR METROPOLITANO - 
CT CENTRO URBANO TURISTICO 85.33 HAS. 

 
Mixto Habitacional / Comercial / Servicios / 

Tabla Mixto Habitacional / Comercial / Servicios / 
MV MIXTO VECINAL 9,082.15 HAS. 
MD MIXTO DISTRITAL 1,497.06 HAS. 
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Se determina el Centro Urbano 
Turístico como estrategia del 
ordenamiento urbano. 

Se incorpora en la Tabla de 
Compatibilidades una mayor 
precisión en las categorías 
empleadas para los usos 
genéricos y específicos. 

Áreas urbanizables. 

Áreas urbanas. 

Plaza Valladolid. 
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Centro Histórico. 
Tabla Centro Histórico 

ZM ZONA DE MONUMENTOS 
ZT ZONA DE TRANSICIÓN 

Corresponden a la 
superficie del CT centro 
urbano turístico 

 
Industrial. 

Tabla Industrial 
MI MICROINDUSTRIA ARTESANAL MIXTO 

DISTRITAL 
3,189.21 HAS. 

IA INDUSTRIA AISLADA 188.19 HAS. 
IP INDUSTRIA EN PARQUE. 255.86 HAS. 

 
Áreas de Provisión:                                                                                       

PF PROVISIONES PARA EL FUTURO 
CRECIMIENTO             

9,765.47 HAS. 

. 
Las Áreas no urbanizables 

         
Espacios de protección ecológica. • 

 
Tabla Espacios de protección ecológica 

BO 
 

BORDES 2,228.73 HAS. 

RE 
 

RESERVA ECOLÓGICA URBANA 2,392.15 HAS. 

PU PARQUES URBANOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

1,728.36 HAS. 

RC AREA DE PRESERVACIÓN PARA EL 
CONTROL DE LA CUENCA DEL RIO 
CHIQUITO 

4,935.69 HAS. 

RG AREA DE PRESERVACIÓN PARA EL 
CONTROL DE LA CUENCA DEL RIO 
GRANDE 

19,621.94 HAS. 

PCM AREA DE PRESERVACIÓN PARA EL 
CONTROL DE LAS CUENCAS MENORES. 

1,454.29 HAS. 

AM PRESERVACIÓN DE  LAS AREAS DE 
AFLORAMIENTO DE MANANTIALES 

419.61 HAS. 

PI PRESERVACIÓN DE ÁREAS PARA LA 
INFILTRACIÓN A LOS MANTOS 
ACUÍFEROS 

25,733.03 HAS. 

RS ÁREAS  DE PRESERVACIÓN PARA EL 
LIMITE MUNICIPAL 

488.23 HAS. 

PR PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Línea de fallas y fracturas. 
Poliductos y gasoductos existentes. 
Libramiento de gasoducto en proyecto. 
Zonas inundables. 
Estructuras de talud inestable. 

131.88 HAS. 

 
 

 
G R A N   T O T A L 

 
88,884.87 HAS. 
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Áreas mixto vecinal. 

CM CORREDOR 
METROPOLITANO 

CD CORREDOR 
DISTRITAL 

CU CORREDOR 
URBANO 

CV CORREDOR 
VECINAL 

CORREDORES 
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  Los usos genéricos 
 

Definen un conjunto de usos y destinos  del suelo que tienen en común ser 
congruentes en intensidad y modalidad de uso, respecto de la estructura urbana 
propuesta. 
 
Los usos genéricos se clasifican y definen de la siguiente manera: 
 
• Aprovechamiento de recursos naturales. 
• Actividades agropecuarias. 
• Bodegas y almacenes.  
• Comercial y de servicio distrital.  
• Comercial y servicios urbanos.  
• Comercial y de servicios metropolitanos.  
• Comercial y de servicios para el turismo.  
• Comercio y servicios vecinales.  
• Equipamiento distrital.   
• Equipamiento metropolitano.  
• Equipamiento nivel urbano.  
• Equipamiento vecinal.  
• Espacios abiertos o reservas ecológicas urbanas.  
• Habitacional. 
• Hotelería en gran escala. 
• Hotelería en pequeña escala. 
• Industria de bajo riesgo.  
• Industria de riesgo.  
• Instalaciones especiales.  
• Infraestructura general. 
• Microindustria. 

 
  Los usos específicos 

 
Los usos específicos definen un conjunto de usos y destinos  del suelo que tienen en 
común ser congruentes en los términos del uso genérico que los contiene. Los usos 
específicos de cada uso genérico se relacionan en la “Tabla de Compatibilidad de 
Uso del Suelo” en el plano E–3C, E-3C’ y las Cartas Urbanas CU, CU’ que 
constituyen el nivel más desagregado de definición de los usos y destinos urbanos 
para su identificación debida y administración urbana procedente. Algunos  de los 
usos específicos, pueden marcar diferencias con respecto a los usos generales que 
los contienen, diferencias que están consignadas en la misma Tabla. Ver la Tabla de 
Compatibilidad de Uso del Suelo. 

 
Los usos condicionados 

 
En algunos  casos los usos específicos están condicionados en algunas zonas 
debido al impacto que para éstas representan, por lo que a continuación se enlistan 
las  normas complementarias para los usos condicionados del suelo; los cuales 
deberán contar con el análisis de las autoridades correspondientes, basado en estas 
consideraciones. 

 
 
 
 
 
 

IV.  ESTRATEGIA.                                                                                                                         I V -  7 
 
 
 

Los usos específicos definen un 
conjunto de usos y destinos del 
suelo que tienen en común ser 
congruentes en los términos del 
uso genérico que los contiene. 

TABLA DE 
COMPATIBILIDAD 
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 Tabla de Compatibilidad de Uso del Suelo 
 

La Tabla de Compatibilidad de Uso del Suelo se constituye en el instrumento 
técnico, jurídico y administrativo del Programa, como la herramienta indispensable y 
fundamental de la administración urbana del ordenamiento urbano general, 
conforme lo establecido en derecho, para el ejercicio de la planeación urbana 
institucional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y las 
demás leyes y normas en materia de  desarrollo urbano aplicables y vigentes. 
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La tabla de compatibilidad de 
uso del suelo se constituye en 
el instrumento técnico, jurídico y 
administrativo del Programa, 
como la herramienta 
indispensable y fundamental de 
la administración urbana. 
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 Normas complementarias para los usos condicionados (C1...C144) 
 

C1.- Únicamente de interés público, experimental o de apoyo a los Programas de 
manejo de áreas ecológicas. 

 
C2.- Sólo huertos familiares, no agroindustriales. 

 
C3.- Se sujetará a las determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del 
Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y 
vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 

 
C4.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuesta. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del Centro Histórico,  se deberá  obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 

 
C5.- Limitado a una densidad suburbana máxima de 10 viviendas/hectárea y un lote 
mínimo de 1,000 m². Su ocupación deberá cumplir además con la normatividad 
complementaria relativa a los bordes, consolidándolos como instrumentos para la 
protección y conservación activa de los límites del área urbana. 

 
C6.- En fraccionamientos campestres determinados en el Programa, o en 
agrupamientos hasta 20 viviendas como máximo protegidos por una franja 
perimetral con un ancho mínimo de 20.00m que evite la continuidad con otros 
fraccionamientos, en áreas donde no pueda afectarse desfavorablemente el medio 
ambiente y la vida de los bosques, a una distancia no menor de 5 Km. del límite del 
área urbana establecida o de otro fraccionamiento campestre. Conforme lo 
establecido y demás normas contenidas en los artículos 139 al 142 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, y sujetos a la elaboración 
y cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y preservación sustentable 
del medio ambiente de la zona en que se ubique el fraccionamiento. No se permite 
ningún tipo de servicios urbanos y los servicios básicos indispensables de agua, 
energía y manejo de desechos, deberán resolverse de manera autónoma e integral 
para todo el desarrollo.  

 
C7.- Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación del dictamen de uso del suelo 
otorgado. 
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Gasolineras. 

 
C8.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento distrital, urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. 
  
C9.- Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc; permitido solamente en el espacio del nuevo 
centro urbano. No podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento 
comercial, servicios y equipamiento urbano establecido como predominante y 
procedente en el área o corredor respectivo, y por el contrario condicionarse a ellos, 
ni ser condicionado por un uso habitacional.  
 
C10.- Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo 
vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc; solamente fuera del área principal 
de la ciudad, delimitado por el periférico actual. No podrá condicionar o cancelar 
cualquier aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento urbano establecido 
como predominante y procedente en el área o corredor respectivo, y por el contrario 
condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. 
 
C11.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Ni podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o destino vecinal. 
  
C12.- Únicamente de pequeñas dimensiones hasta 500 m2, para camiones de carga 
ligera, condicionado a un estudio de impacto ambiental; solamente en el nuevo 
centro urbano. Ubicado en la zona de los Itzícuaros. Con excepción de las zonas de 
preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca para el control 
del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al sureste de la 
ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a Uruapilla, al 
entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
C13.- De acuerdo con el Programa de manejo de la reserva, siempre y cuando se 
prevean los riesgos por el tipo de producto almacenado. 
 
C14.- Únicamente de productos que no encuentren cabida en zonas urbanas por su 
nivel de riesgo. 
 
C15.- Sujetas a estudio de impacto ambiental y urbano. Con excepción de las zonas 
de preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca para el 
control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al sureste de 
la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a Uruapilla, al 
entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
 
 
C16.- Condicionados al establecimiento del nivel de riesgo y de las medidas de 
seguridad adecuadas y de control de desechos y de emisión de contaminantes. Con 
excepción de las zonas de preservación para el control de las cuencas menores y 
de la cuenca para el control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito 
exterior al sureste de la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro 
inmediaciones a Uruapilla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
 
C17.- Sujetos a estudio de impacto ambiental, resolver sus servicios de manera 
adecuada y autónoma. Con excepción de las zonas de preservación para el control 
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de las cuencas menores y de la cuenca para el control del Río Chiquito, de los 
bordes, ubicados en el circuito exterior al sureste de la ciudad, del entronque con la 
carretera a Pátzcuaro inmediaciones a Uruapilla, al entronque con la carretera a Mil 
Cumbres. 
 
C18.- Establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y 
habitantes de la zona. 
  
C19.- De acuerdo con el Programa de manejo de la reserva y siempre y cuando se 
prevean los riesgos por el tipo de infraestructura instalada. 
 
C20.- De acuerdo con el Programa de manejo de los bordes y siempre y cuando se 
prevean los riesgos por el tipo de infraestructura instalada. Con excepción de las 
zonas de preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca para 
el control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al sureste 
de la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a Uruapilla, 
al entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
 
C21.- Únicamente para uso privado de las empresas del parque industrial. 
 
C22.- No ocupar con edificaciones o pavimentos más del 10% del predio; sujetos a 
la elaboración y cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y 
preservación sustentable del medio ambiente, mejorando, reforestando y 
preservando el ámbito natural en toda el área del terreno. En fracciones no menores 
de 2000.00 m2, o una densidad máxima de 5 viviendas por ha. Con excepción de 
las zonas de preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca 
para el control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al 
sureste de la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a 
Uruapilla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
 
C23.- Que no alteren la estrategia de preservación asignada para el área. Resolver 
los servicios de manera adecuada y autónoma.  Estudio de impacto ambiental, 
solamente albergues. 
 
C24.- Condicionado a lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la 
licencia de funcionamiento otorgada. 
   
C25.- La modalidad de vivienda no deberá modificar la densidad correspondiente 
determinada en el plano de estrategias de los usos del suelo en las áreas de 
crecimiento, ni las densidades preexistentes en las áreas urbanas actuales. 
 
C26.- Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo 
vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C27.- Solamente para uso vecinal y privado. 
 
C28.- Respetar las distancias de resguardo establecidas respecto de los usos 
habitacionales y de equipamiento escolar. Supeditado a no causar molestias e 
incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente 
de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada.  
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C29.- Establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y 
habitantes de la zona y supeditado a no causar molestias e incomodidades a las 
zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos 
aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en 
todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada. 
  
C30.- Solamente en los tramos de los corredores dentro de las zonas establecidas 
como microindustriales mixto vecinales. 
  
C31.- Solucionar el tráfico vehicular y peatonal que generan, y establecer las 
medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 
 
C32.- Sólo para usuarios del parque industrial y supeditado a cumplir con las 
medidas de protección y seguridad contra riesgos determinadas por las instancias 
normativas y a lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la 
licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C33.- Cumplir con las medidas de protección determinadas por las instancias 
normativas; formular estudios de impacto ambiental y urbano. 
 
C34.- Condicionado a que por su posición geográfica y comunicaciones, constituya 
un equipamiento de nivel metropolitano. Debe estar ligado con vías primarias de 
vialidad y transporte. 
 
C35.- Solamente preventivos. Solucionar el tráfico vehicular y peatonal que generan 
y establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de 
la zona. 
 
C36.- Presentar manifestación de impacto ambiental y urbano, resolviendo 
problemas de vialidad y transporte, estableciendo medidas de protección necesarias 
para los usuarios y habitantes de la zona, solamente en corredores centrales 
ubicados en el libramiento y al exterior del mismo. 
 
C37.- Requieren estudio técnico de aeronáutica, protección auditiva y de seguridad 
para las zonas habitadas. 
 
C38.- Solamente temporal y asociadas con actividades turísticas y recreativas y en 
áreas determinadas explícitamente en el ordenamiento. Sujetas a estudios de 
impacto ambiental. 
 
C39.- En función del drenaje natural y los estudios hidrológicos necesarios. 
 
C40.- Solamente para el abasto integral del parque industrial y condicionado al 
establecimiento del nivel de riesgo y de las medidas de seguridad adecuadas en 
todo su trazo y paso por zonas habitacionales. 
 
C41.- Elaborar y presentar la manifestación de impacto ambiental y urbano, 
resolviendo los problemas de vialidad y transporte para garantizar su debida 
integración urbana. 
 
C42.- Sólo de viveros y de venta de plantas de ornato. 
 
C43.- Presentar manifestación de impacto ambiental y urbano, estableciendo 
medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona, 
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solamente en corredores centrales ubicados en el libramiento y al exterior del 
mismo; para autotransporte urbano y foráneo. 
 
C44.- Presentar manifestación de impacto ambiental y urbano, estableciendo 
medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona; para 
autotransporte urbano y foráneo. 
 
C45.- Presentar manifestación de impacto ambiental y urbano, estableciendo 
medidas de protección para los usuarios y habitantes de la zona; solamente para 
autotransporte urbano. 
 
C46.- Solamente comercio periódico y esporádico, sujetos a la elaboración y 
cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y preservación sustentable 
del medio ambiente, mejorando, reforestando y preservando el ámbito natural en 
toda el área del terreno. 
  
C47.- Sujetas a un estudio técnico, de manifestación de impacto ambiental y 
urbano. 
 
C48.- Sujetas a evaluación técnica del nivel de riesgo. Con excepción de las zonas 
de preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca para el 
control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al sureste de 
la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a Uruapilla, al 
entronque con la carretera a Mil Cumbres. 
 
C49.- Para usos que no alteren la estrategia de preservación asignada para el área. 
 
C50.- Limitado a una densidad suburbana máxima de 6 viviendas/hectárea, en las 
modalidades de agrupamiento más conveniente (unifamiliar ó plurifamiliar horizontal 
o vertical). Su ocupación estará supeditada a la elaboración y cumplimiento de un 
programa integral de manejo ambiental sustentable para la zona, que permita y 
garantice el control, recuperación y preservación del estado natural de la misma. No 
se permite ningún tipo de servicios urbanos, excepto aquellos relacionados a la 
escala y términos del proyecto integral, tales como, centro vacacional, restaurante, 
pistas de patinaje, ciclopistas, parques y museos naturales, hogar de ancianos, 
instalaciones deportivas bajo techo, centros recreativos y centros de salud, 
mercados, estaciones de servicio rural de gasolina y diesel, cementerios, centros de 
investigación y oficinas administrativas. Así como los servicios básicos 
indispensables de agua, energía y manejo de desechos, deberán resolverse de 
manera autónoma e integral para todo el desarrollo. 
  
C51.- La modalidad de vivienda no podrá modificar la densidad determinada en el 
plano de estrategias de los Usos del Suelo en las áreas de crecimiento; ni las 
densidades preexistentes en las áreas urbanas actuales, así como condicionar 
cualquier aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento establecido 
igualmente como predominante y procedente en el área respectiva. 
  
C52.- La modalidad de vivienda no podrá modificar la densidad determinada en el 
plano de estrategias de los usos del suelo en las áreas de crecimiento; ni las 
densidades preexistentes en las áreas urbanas actuales, así como condicionar 
cualquier aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento establecido 
igualmente como predominante y procedente en el área respectiva. Estarán 
permitidos los usos mixtos en un mismo predio siempre y cuando lo permita la 
capacidad de aprovechamiento del mismo establecida en las normas respectivas. 
 
C53.- La modalidad de vivienda no podrá modificar las densidades preexistentes en 
el centro histórico y zona de transición, así como condicionar  por cualquier 



PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN MORELIA 2004 

 
aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento establecido como 
predominante y procedente en el área respectiva. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, deberán sujetarse al visto bueno del 
Consejo Consultivo de Sitios Culturales. Estarán permitidos los usos mixtos en un 
mismo predio siempre y cuando lo permita la capacidad de aprovechamiento del 
mismo establecida en las normas respectivas. 
 
C54.- La modalidad de vivienda no podrá modificar la densidad determinada en el 
plano de estrategias de los usos del suelo en los corredores de las áreas de 
crecimiento; ni las densidades preexistentes en los corredores de las áreas urbanas 
actuales, así como condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, 
servicios y equipamiento establecido como predominante y procedente en el 
corredor respectivo, y por el contrario condicionarse a ellos. Será obligatorio cumplir 
con las normas aplicables y en especial la de estacionamiento dentro del mismo 
predio, el que podrá resolver en estacionamiento cubierto sin detrimento del 
Coeficiente de Uso de Suelo aplicable para el uso o destino solicitado. Estarán 
permitidos los usos mixtos en un mismo predio siempre y cuando lo permita la 
capacidad de aprovechamiento del mismo establecida en las normas respectivas. 
 
C55.- La modalidad de vivienda no podrá modificar la densidad determinada en el 
plano de estrategias de los usos del suelo en las áreas de crecimiento; ni las 
densidades preexistentes en las áreas urbanas actuales, así como condicionar o ser 
condicionado por cualquier aprovechamiento micro industrial artesanal o 
equipamiento y servicio vecinales, establecidos igualmente como predominante y 
procedente en el área respectiva. Estarán permitidos los usos mixtos en un mismo 
predio siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecida en las normas respectivas. 
  
C56.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No 
deberá condicionar o ser condicionado por cualquier aprovechamiento habitacional 
o equipamiento establecido igualmente y respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva.  
 
C57.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos en un mismo predio siempre y 
cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecida en las 
normas respectivas. 
  
C58.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento microindustrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. 
 
C59.- No ocupar con edificaciones o pavimentos más del 10% del predio; sujetos a 
la elaboración y cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y 
preservación sustentable del medio ambiente, mejorando, reforestando y 
preservando el ámbito natural en toda el área del terreno. 
  
C-60.- Condicionado a no alterar los flujos de tránsito vehicular de la zona y cumplir 
con las determinaciones del reglamento respectivo. 
 
C-61.- Solamente para servicio del parque urbano recreativo o deportivo. 
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C63.- La modalidad de vivienda no podrá modificar la densidades preexistentes, así 
como condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo, establecidos como predominantes y procedentes en 
el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, y sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
 
C64.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo, establecidos como predominantes y procedentes en 
el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por 
un uso habitacional, y sujetarse a las determinaciones del ordenamiento urbano que 
resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las determinaciones 
aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de 
los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, 
modificaciones, y demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que 
resulten de los usos o destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro 
Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios 
Culturales y el INAH. 
 
C65.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso o destino vecinal, ni ser condicionado por un uso habitacional. 
Sujetarse a las determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del 
Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y 
vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
 
C66.- Solamente casas de huéspedes y albergues de pequeña escala hasta 10 
habitaciones. Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación del dictamen de uso 
del suelo otorgado. 
 
C67.- Solamente casas de huéspedes y albergues de pequeña escala hasta 20 
habitaciones. Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
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C62.- Sujeta a estudio de impacto ambiental y urbano. Establecer las medidas de 
protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. Con excepción de 
las zonas de preservación para el control de las cuencas menores y de la cuenca 
para el control del Río Chiquito, de los bordes, ubicados en el circuito exterior al 
sureste de la ciudad, del entronque con la carretera a Pátzcuaro inmediaciones a 
Uruapilla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres.  
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momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación del dictamen de uso 
del suelo otorgado. 
 
C68.- condicionado a establecer las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de las construcciones, usuarios y la preservación y conservación del 
medio ambiente. 
 
C69.- Solamente de productos de interés para el turismo. Y sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten del 
aprovechamiento referido, se deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo 
de Sitios Culturales y el INAH. 
 
C70.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán permitidos los usos 
mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se respete la capacidad 
de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas respectivas. 
 
C71.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Ni podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino 
vecinal. Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo 
vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C72.- Estarán permitidos los usos mixtos de educación procedentes en un mismo 
predio siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio 
predio, y cada nivel se resuelva independientemente en cumplimiento de las normas 
de construcción y funcionamiento aplicables y vigentes. 
 
C73.-Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Ni podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino 
vecinal. Estarán permitidos los usos mixtos de educación procedentes en un mismo 
predio siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio 
predio, y cada nivel se resuelva independientemente en cumplimiento de las normas 
de construcción y funcionamiento aplicables y vigentes. 
  
C74.- No ocupar con edificaciones o pavimentos más del 10% del predio; sujetos a 
la elaboración y cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y 
preservación sustentable del medio ambiente, mejorando, reforestando y 
preservando el ámbito natural en toda el área del terreno. Estarán permitidos los 
usos mixtos de educación procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
independientemente en  cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes. 
  
C75.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
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respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecida en las normas respectivas. Condicionado a un estudio del impacto 
urbano en las vialidades: flujo vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C76.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecidas en las normas respectivas. Condicionado a un estudio del impacto 
urbano en las vialidades: flujo vehicular, accesos, movimientos peatonales, et;. 
supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento 
otorgada.  
 
C77.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
Asimismo condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo 
vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C78.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico; para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH; 
asimismo condicionado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada. 
  
C79.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
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por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
Asimismo condicionado a respetar las distancias de resguardo establecidas 
respecto de los usos habitacionales y de equipamiento escolar. Supeditado a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, 
será causa de revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C80.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecida en las normas respectivas. Respetar las distancias de resguardo 
establecidas respecto de los usos habitacionales y de equipamiento escolar. 
Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento 
otorgada.  
 
C81.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento equipamiento y servicio 
establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecidas en las normas respectivas. Supeditado a no causar molestias e 
incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente 
de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
 
C82.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Condicionado a un 
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estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, accesos, movimientos 
peatonales, etc. 
 
C83.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprenden la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Supeditado a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, 
será causa de revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C84.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Supeditado igualmente 
a respetar las distancias de resguardo establecidas respecto de los usos 
habitacionales y de equipamiento escolar. Supeditado a no causar molestias e 
incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente 
de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C85.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento microindustrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. Condicionado 
igualmente a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C86.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento micro industrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
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procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. Condicionado 
igualmente a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. Respetar igualmente las distancias de 
resguardo establecidas respecto de los usos habitacionales y de equipamiento 
escolar. Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada. 
 
 C87.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento micro industrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. Condicionado 
igualmente a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. Supeditado igualmente a no causar 
molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento 
permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
 
C88.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Ni podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino 
vecinal. Asimismo a establecer las medidas de protección necesarias para los 
usuarios y habitantes de la zona y supeditado a no causar molestias e 
incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente 
de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C89.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio establecido respectivamente como predominante y procedente en el área 
respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso 
habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecidas en las normas respectivas. Asimismo a establecer las medidas de 
protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona y supeditado a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, 
será causa de revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
 
C90.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
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nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico, se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Asimismo a establecer 
las medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona y 
supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento 
otorgada. 
 
C91.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento microindustrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. Asimismo a 
establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de 
la zona y supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada. 
 
C92.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento metropolitano establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Y no podrá ser 
condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino distrital o vecinal. 
  
C93.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio metropolitano establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas 
respectivas; no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y 
destino distrital o vecinal. 
 
C94.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal y distrital. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH; 
no podrá ser condicionado por cualquier uso o destino distrital o vecinal. 
  
C95.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento distrital, urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. Estarán permitidos los usos 
mixtos de educación hasta primaria procedentes en un mismo predio siempre y 
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cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel 
se resuelva independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción 
y funcionamiento aplicables y vigentes.  
 
C96.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo, establecidos como predominantes y procedentes en 
el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por 
un uso habitacional; debiendo sujetarse a las determinaciones del ordenamiento 
urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las 
determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. 
Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o 
adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de edificios 
catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes autorizados, 
dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno del Consejo 
Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Estarán permitidos los usos mixtos de 
educación hasta primaria procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes. 
  
C97.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo, establecidos como predominantes y procedentes en 
el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por 
un uso habitacional; debiendo sujetarse a las determinaciones del ordenamiento 
urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las 
determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. 
Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o 
adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de edificios 
catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes autorizados, 
dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno del Consejo 
Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Estarán permitidos los usos mixtos de 
educación hasta primaria procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes.  
 
C98.- Condicionado a servir a zonas vecinales habitacionales inmediatas. No 
deberá condicionar o ser condicionado por cualquier aprovechamiento habitacional 
o equipamiento establecido igualmente y respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva. Estarán permitidos los usos mixtos de educación 
hasta primaria procedentes en un mismo predio siempre y cuando se respete la 
capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes.  
 
C99.- Condicionado a servir a zonas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento micro industrial y artesanal o 
equipamiento y servicio distrital establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, ni ser condicionado por ellos. Estarán permitidos 
los usos mixtos de educación hasta primaria procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y 
cada nivel se resuelva independientemente en el cumplimiento de las normas de 
construcción y funcionamiento aplicables y vigentes. 
  
C100.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No 
podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
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equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Y no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino 
vecinal. Estarán permitidos los usos mixtos de educación hasta primaria 
procedentes en un mismo predio siempre y cuando se respete la capacidad de 
aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva independientemente en 
el cumplimiento de las normas de construcción y funcionamiento aplicables y 
vigentes.  
 
C101.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No 
podrá condicionar o cancelar cualquier equipamiento y servicio establecido 
respectivamente como predominante y procedente en el área respectiva, y por el 
contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecida en las normas 
respectivas. Estarán permitidos los usos mixtos de educación hasta primaria 
procedentes en un mismo predio siempre y cuando se respete la capacidad de 
aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva independientemente en 
el cumplimiento de las normas de construcción y funcionamiento aplicables y 
vigentes.  
 
C102.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No 
podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso o destino vecinal. Sujetarse a las determinaciones del 
ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico 
y de las determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro 
Histórico. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno 
del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Estarán permitidos los usos 
mixtos de educación hasta primaria procedentes en un mismo predio siempre y 
cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel 
se resuelva independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción 
y funcionamiento aplicables y vigentes. 
  
C103.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento metropolitano establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos; no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino distrital o vecinal. Estarán permitidos 
los usos mixtos de educación procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes. 
 
C104.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento equipamiento y servicio 
metropolitano establecido respectivamente como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un 
uso habitacional. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo 
predio siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, 
establecida en las normas respectivas. Estarán permitidos los usos mixtos de 
educación procedentes en un mismo predio siempre y cuando se respete la 
capacidad de aprovechamiento del propio predio, y cada nivel se resuelva 
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independientemente en el cumplimiento de las normas de construcción y 
funcionamiento aplicables y vigentes. 
 
C105.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal y distrital. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
Estarán permitidos los usos mixtos de educación procedentes en un mismo predio 
siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del propio predio, y 
cada nivel se resuelva independientemente en el cumplimiento de las normas de 
construcción y funcionamiento aplicables y vigentes. 
 
C106.- Solamente como desarrollos mixtos habitacionales que no modifiquen la 
densidad determinada respectivamente en el plano de estrategias de los usos del 
suelo para las áreas de crecimiento; ni las densidades preexistentes en las áreas 
urbanas actuales. 
 
C107.- Solamente como desarrollos mixtos habitacionales con una densidad 
suburbana máxima de 10 viviendas por hectárea. Su ocupación deberá cumplir 
además con la normatividad complementaria relativa a los bordes, consolidándolos 
como instrumentos para la protección y conservación activa de los límites del área 
urbana. 
 
C108.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento metropolitano establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Y no podrá ser 
condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino distrital o vecinal. 
Solucionar el tráfico vehicular y peatonal que generan, y establecer las medidas de 
protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 
 
C109.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier equipamiento y servicio metropolitano establecido 
respectivamente como predominante y procedente en el área respectiva, y por el 
contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecida en las normas 
respectivas. Solucionar el tráfico vehicular y peatonal que generan, y establecer las 
medidas de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 
 
C110.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso o destino vecinal y distrital. Sujetarse a las determinaciones del 
ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico 
y de las determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro 
Histórico. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
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autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno 
del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Solucionar el tráfico vehicular 
y peatonal que generan, y establecer las medidas de protección necesarias para los 
usuarios y habitantes de la zona. 
 
C111.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Solucionar el tráfico 
vehicular y peatonal que generan, y establecer las medidas de protección 
necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 
 
C112.- No ocupar con edificaciones o pavimentos más del 10% del predio; sujetos a 
la elaboración y cumplimiento de un proyecto de control, recuperación y 
preservación sustentable del medio ambiente, mejorando, reforestando y 
preservando el ámbito natural en toda el área del terreno. Solucionar el tráfico 
vehicular y peatonal que generan, y establecer las medidas de protección 
necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 
 
C113.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
  
C114.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social y a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento. El incumplimiento de ello, 
será causa de revocación del dictamen de uso del suelo otorgado. 
   
C115.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento metropolitano establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino distrital o vecinal. Supeditado al visto 
bueno del área responsable de aplicar convenientemente las políticas municipales 
para los giros comerciales de alto impacto social.  
  
C116.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio metropolitano establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas 
respectivas. Y no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y 
destino distrital o vecinal. Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar 
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convenientemente las políticas municipales para los giros comerciales de alto 
impacto social. 
 
C117.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal y distrital. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
Y no podrá ser condicionado por cualquier uso o destino distrital o vecinal. 
Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente las 
políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
 
C118.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Supeditado al visto 
bueno del área responsable de aplicar convenientemente las políticas municipales 
para los giros comerciales de alto impacto social. 
 
C119.- Solamente en corredores distritales en los tramos comprendidos dentro de 
las áreas de usos predominantes microindustrial artesanal, mixto distritales. 
 
C120.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento metropolitano establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino distrital o vecinal. Condicionado a un 
estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, accesos, movimientos 
peatonales, etc. 
 
C121.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y 
servicio metropolitano establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas 
respectivas.  no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y 
destino distrital o vecinal. Condicionado a un estudio del impacto urbano en las 
vialidades: flujo vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. 
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C122.- Condicionado a servir a zonas urbanas habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos y no podrá ser condicionado 
por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal y distrital. Sujetarse a las 
determinaciones del ordenamiento urbano que resulten del Programa Parcial del 
Centro Urbano Turístico y de las determinaciones aplicables y vigentes del 
Programa Parcial del Centro Histórico. Para el manejo de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o adecuaciones, modificaciones, y 
demoliciones parciales o totales de edificios catalogados, que resulten de los usos o 
destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, se 
deberá obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. 
Y no podrá ser condicionado por cualquier uso o destino distrital o vecinal. 
Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C123.- Supeditado a cumplir con las determinaciones contenidas en el Reglamento 
para el establecimiento y funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, 
diesel, gas y carburación en el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será 
causa de revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C124.- Solamente en los corredores comerciales, servicios y equipamiento dentro 
del área respectiva. Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales 
inmediatas. No podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, 
servicios y equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o destino vecinal. 
Supeditado a cumplir con las determinaciones contenidas en el Reglamento para el 
establecimiento y funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas 
y carburación en el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C125.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No 
podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o 
equipamiento y servicio establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas 
respectivas. Supeditado a cumplir con las determinaciones contenidas el 
Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de estaciones de servicio de 
gasolina, diesel, gas y carburación en el municipio de Morelia. El incumplimiento de 
ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C126.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprende la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
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edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Supeditado a cumplir 
con las determinaciones contenidas en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la 
licencia de funcionamiento otorgada. 
 
C127.- Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento, conforme lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la 
licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C128.- Solamente en los corredores comerciales, servicios y equipamiento dentro 
del área respectiva. Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales 
inmediatas. No podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, 
servicios y equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. Y no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o destino vecinal. 
Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento, conforme lo 
establecido en el Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de 
estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en el municipio de 
Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada.  
 
C129.- Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No 
podrá condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento habitacional o 
equipamiento y servicio establecido respectivamente como predominante y 
procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a ellos. Estarán 
permitidos los usos mixtos procedentes en un mismo predio siempre y cuando se 
respete la capacidad de aprovechamiento del mismo, establecidas en las normas 
respectivas. Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas 
habitacionales, mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables 
y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo 
momento, conforme lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la 
licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C130.- Debido a una excesiva concentración de usos comerciales, servicios y 
equipamiento urbanos, distritales y vecinales en el área central de la ciudad, área 
que comprenden la zona de monumentos históricos y la zona de transición, se 
condiciona el dictamen del uso del suelo a observar además de las compatibilidades 
establecidas en el ordenamiento general de este Programa, a las precisiones del 
mismo ordenamiento general que deberán contenerse en el Programa Parcial del 
Centro Histórico, y de no existir dicha precisión, a un estudio técnico que valide ante 
la autoridad técnica del Ayuntamiento, la necesidad relativa de los usos y destinos y 
la ubicación respectiva propuestas. En el Centro Urbano Turístico la administración 
urbana se sustentará en las compatibilidades específicas determinadas en el 
Programa vigente y en su oportunidad en las precisiones del Programa Parcial 
respectivo. Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras 
nuevas o adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de 
edificios catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes 

I V - 28  IV.  ESTRATEGIA.                                                           
 



 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN MORELIA 2004 

 
autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  se deberá obtener el visto 
bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Supeditado a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento, conforme lo establecido 
en el Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de estaciones de 
servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en el municipio de Morelia. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento 
otorgada. 
  
C131.- Solamente en y al exterior del anillo periférico actual. Supeditado a no 
causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el 
cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento, conforme lo establecido 
en el Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de estaciones de 
servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en el municipio de Morelia. El 
incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de funcionamiento 
otorgada. 
  
C132.- Solamente en y al exterior del anillo periférico actual. Solamente en los 
corredores comerciales, servicios y equipamiento dentro del área respectiva. 
Condicionado a servir a zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá 
condicionar o cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y 
equipamiento urbano o metropolitano establecido respectivamente como 
predominante y procedente en el área respectiva, y por el contrario condicionarse a 
ellos. no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o destino vecinal. 
Supeditado a no causar molestias e incomodidades a las zonas habitacionales, 
mediante el cumplimiento permanente de los reglamentos aplicables y vigentes que 
aseguren la tranquilidad y seguridad de los vecinos en todo momento, conforme lo 
establecido en el Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de 
estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en el municipio de 
Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación de la licencia de 
funcionamiento otorgada. 
  
C133.- Solamente en y al exterior del anillo periférico actual. Condicionado a servir a 
zonas distritales habitacionales inmediatas. No podrá condicionar o cancelar 
cualquier aprovechamiento habitacional o equipamiento y servicio establecido 
respectivamente como predominante y procedente en el área respectiva, y por el 
contrario condicionarse a ellos. Estarán permitidos los usos mixtos procedentes en 
un mismo predio siempre y cuando se respete la capacidad de aprovechamiento del 
mismo, establecida en las normas respectivas. Supeditado a no causar molestias e 
incomodidades a las zonas habitacionales, mediante el cumplimiento permanente 
de los reglamentos aplicables y vigentes que aseguren la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos en todo momento, conforme lo establecido en el Reglamento para el 
establecimiento y funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas 
y carburación en el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de 
revocación de la licencia de funcionamiento otorgada. 
  
C-134.- Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo 
vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. Solamente comercio, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva. No podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y 
destino vecinal y distrital urbano. Sujetarse a las determinaciones del ordenamiento 
urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las 
determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. 
Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o 
adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de edificios 
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catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes autorizados, 
dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno del Consejo 
Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. no podrá ser condicionado por cualquier 
uso o destino distrital o vecinal. 
 
C135.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. Permitido solamente en el espacio del nuevo 
Centro Urbano ubicado en la zona de los Itzicuaros. No podrá condicionar o 
cancelar cualquier aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento urbano 
establecido como predominante y procedente en el área o corredor respectiva, y por 
el contrario condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. 
  
C136.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. Solamente fuera del área principal de la 
Ciudad, delimitado por el periférico actual. No podrá condicionar o cancelar 
cualquier aprovechamiento comercial, servicios y equipamiento urbano establecido 
como predominante y procedente en el área o corredor respectiva, y por el contrario 
condicionarse a ellos, ni ser condicionado por un uso habitacional. 
 
C137.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. 
 
C138.- Supeditado al visto bueno del área responsable de aplicar convenientemente 
las políticas municipales para los giros comerciales de alto impacto social. 
Condicionado a un estudio del impacto urbano en las vialidades: flujo vehicular, 
accesos, movimientos peatonales, etc. Solamente comercio, servicios y 
equipamiento para el turismo establecido como predominante y procedente en el 
área respectiva. No podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y 
destino vecinal y distrital urbano. Sujetarse a las determinaciones del ordenamiento 
urbano que resulten del Programa Parcial del Centro Urbano Turístico y de las 
determinaciones aplicables y vigentes del Programa Parcial del Centro Histórico. 
Para el manejo de los proyectos arquitectónicos y constructivos en obras nuevas o 
adecuaciones, modificaciones, y demoliciones parciales o totales de edificios 
catalogados, que resulten de los usos o destinos del suelo procedentes autorizados 
dentro del Centro Urbano Turístico, se deberá obtener el visto bueno del Consejo 
Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Y no podrá ser condicionado por cualquier 
uso o destino distrital o vecinal. 
 
C139.- Establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y 
habitantes de la zona. Únicamente de pequeñas dimensiones hasta 500 m2, para 
camiones de carga ligera, condicionado a un estudio de impacto ambiental. 
 
C140.- Condicionado al nivel de servicio vecinal, distrital, urbano o metropolitano 
establecido respectivamente en el ordenamiento de la estructura urbana. 
 
C141.- Sujeto a las determinaciones del ordenamiento general que resulten de la 
actualización procedente del Programa del Centro de Población vigente, como 
resultado del reconocimiento de una demanda de suelo urbano mayor a las 
Reservas programáticas de suelo urbano establecidas en el mismo Programa. 
Dicha actualización deberá contemplar el ordenamiento general de toda la provisión 
futura y la integración de los asentamientos suburbanos contenidos en ella, en el 
marco de un modelo de ciudad con una renovada visión urbana, que recoja las 
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aspiraciones e intereses vigentes de todos los habitantes, sin que ello represente 
condicionar y mucho menos alterar el proceso de consolidación de Morelia, en su 
ámbito y funcionamiento actuales. No es procedente técnica, jurídica y 
administrativamente como procedimiento la ejecución de programas parciales para 
la incorporación de fracciones de la Provisión para el desarrollo de proyectos 
urbanos o el establecimiento de cualquier uso o destino reconocido en la Tabla de 
Compatibilidad de Uso de Suelo. 
 
C142.- Solamente en las vialidades determinadas en el ordenamiento del Programa 
vigente y condicionado a lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y 
funcionamiento de estaciones de servicio de gasolina, diesel, gas y carburación en 
el municipio de Morelia. El incumplimiento de ello, será causa de revocación del 
dictamen del uso del suelo respectivo. 
 
C143.- Solamente infraestructura para el servicio de las áreas urbanas establecidas 
en el Programa vigente. 
 
C144.- Solamente para museos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Densidades Urbanas 

 

Actualización de las densidades urbanas 

 

La determinación de las densidades urbanas es metodológicamente un recurso 
estratégico del ordenamiento urbano general del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Morelia, y atribución y competencia explícita del 
Ayuntamiento, conforme lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado. 

 

La densidad bruta 

 

Las densidades expresan el nivel de concentración de la población en el territorio 
que ocupa y en el caso de la densidad bruta, expresa el nivel de concentración de 
habitantes asentados respecto del área urbana que ocupan y la densidad bruta 
consolidada, expresa la cantidad de habitantes asentados más los potencialmente 
asentables en baldíos y vacantes, conforme al ordenamiento establecido, en la 
misma área urbana. Así la densidad bruta que presenta Morelia en la actualidad es 
de 95.56 y la densidad bruta consolidada se estimó en 96.64 habitantes/hectárea. 

 

La estrategia propuesta considera el necesario control de la densidad bruta 
consolidada para garantizar el desarrollo urbano de Morelia, asegurando la 
disponibilidad de espacios urbanos para el establecimiento ordenado de los 
habitantes y de las funciones urbanas correspondientes, en todo su proceso de 
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urbanización hasta su consolidación urbana.  Además considera mantener el índice 
actual de 96.64 habitantes/ hectárea. 
 
Las densidades de vivienda  
 
Las densidades de vivienda en el área urbana de Morelia, fueron administradas con 
base en los tipos de fraccionamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Michoacán, fraccionamientos que condicionados a un lote tipo mínimo 
unifamiliar, les determinó indirectamente la densidad máxima de viviendas permitida. 
Esto representa que siendo el fraccionamiento popular el de mayor densidad 
permitido y considerando el lote mínimo correspondiente de 90 m² que la densidad 
alcanzable es 333 habitantes/hectárea (66.6 viviendas/hectárea, considerando el 
60% como área vendible del predio y un índice de ocupación de 5 
habitantes/vivienda), lo que permite reconocer que la densidad máxima aplicada 
ordinariamente en el área urbana de Morelia fue densidad media y extraordinaria y 
excepcionalmente densidad alta en conjuntos habitacionales proyectados y 
ejecutados integralmente; sin embargo la densidad alta aprovechada en dichos 
proyectos no rebasó los 450 habitantes/hectárea muy por debajo de los 600 
Habitantes que es su límite superior.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actualización de las densidades de vivienda 

 
Tabla comparativa entre densidades 1998-2003 

CLASIFICACIÓN DE 
DENSIDADES

LOTE TIPO VIV/HA HAB/HA LOTE TIPO VIV/HA** HAB/HA

SUBURBANA 1,000 m² 8.00 39.12 1,000 m² 6.00 26.16

VIVIENDA ECOLÓGICA 4,000 m² 2.50 12.23 1,600 m² 6.00 26.16

BAJA 200 m² 30.00 146.70 200 m² 34.00 148.24

MEDIA 90 m² 66.66 325.97 90 m² 75.00 327.00

ALTA 90 m² *** *** 90 m² 100.00 436.00

* Confome al XII Censo General de Población y Vivienda 2000

*** Solo se autorizaba de manera excepcional en conjuntos habitacionales.

 PROGRAMA ANTERIOR 
(CONSIDERANDO 4.89 HAB/VIV)

ACTUALIZACIN PROGRAMA 2003 
(CONSIDERANDO 4.36 HAB/VIV)*

**El 40% deberá resolverse con el lote tipo y el 60% restante o diferencia, con vivienda plurifamiliar. En ningún caso el número de lotes
y viviendas rebasarán la densidad máxima establecida.Conforme a la atribución conferida en la Ley de Desarrollo Urbano
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La densidad preexistente 
 
En este marco de análisis se considera que la mancha urbana actual deberá de 
mantener y preservar las densidades existentes, que siendo en lo general de 
densidad media o baja, como se explicó anteriormente, están dentro de los 
parámetros y estrategias planteados, y los baldíos y vacantes que representan el 
22.72 % de la mancha urbana actual (sin contar las reservas ecológicas y parques 
urbanos) deberá ajustarse a las densidades autorizadas al fraccionamiento en que 
se ubiquen o la existente en la colonia a la que pertenecen o se ubique en su 
entorno. La densidad preexistente en todo caso se ajustará a los parámetros de la 
densidad media establecida en esta estrategia. En ningún caso, se autorizarán 
densidades altas fuera de las expresamente establecidas en el Programa. 
 
Densidad alta 
 
Las áreas determinadas con la densidad alta, hasta 100 viviendas/hectárea, 
comprenden una superficie de 700.01 hectáreas ubicadas al poniente de la ciudad, 
en la zona prevista para el nuevo Centro Urbano en colindancia con los espacios 
abiertos de los Itzícuaros y en el perímetro exterior de la Ciudad, ubicación relativa 
que permite incorporar la densidad alta como una nueva alternativa para los 
desarrollos habitacionales, sin alterar funcionalmente e impactar la consolidación del 
ordenamiento urbano de la mancha urbana actual. 
 
Densidad media 
 
La densidad media, hasta 75 viviendas/hectárea, se establece como parámetro 
general de las densidades de vivienda en el centro de población y en consecuencia 
la densidad aplicable para todas las áreas habitacionales, en particular y en el 
conjunto equilibrando el total de las densidades mayores o menores aplicadas. La 
superficie determinada con densidad media es de 5,103.26 hectáreas y se ubican en 
las reservas programáticas del perímetro norte y sureste de la mancha urbana. 
 
Densidad baja 
 
La densidad baja, hasta 34 viviendas/hectárea, se aplica en la zona alta de Santa 
María como estrategia para evitar la excesiva concentración de población en la zona, 
que permita reducir los problemas de accesibilidad y de servicios que representa su 
habilitación y ante el hecho de su inminente ocupación urbana. Se consideran 
igualmente con densidad baja, la zona oriente y perímetro de colindancia con el 
municipio de Charo, como estrategia para reducir la presión sobre los fenómenos de 
conurbación física en la zona, más aún cuando el límite municipal entre Morelia y 
Charo no está definido. El área total determinada con esta densidad baja es de 
2,888.70 hectáreas. 
 
Densidad suburbana 
 
La densidad de vivienda suburbana, hasta 6 viviendas/hectárea, se aplica en los 
bordes, zonas determinadas estratégicamente para el control de los límites del área 
urbana y transición hacia las áreas de preservación ecológica, y al oriente del área 
urbana al interior del desarrollo habitacional  “Tres Marías” La superficie determinada 
con esta densidad suburbana es de 459.85 hectáreas. 
 
Densidad vivienda ecológica 
 
La densidad de vivienda ecológica, hasta 6 viviendas/hectárea, se aplica en las 
cuencas menores al sur del área urbana, áreas sujetas a políticas de preservación 
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ecológica para el control de las avenidas que ponen en riesgo las zonas bajas. ” La 
superficie determinada con esta densidad suburbana es de 1,454.29 hectáreas. 
 
Reservas urbanas 
 
 Actualización de las reservas urbanas 
 
 La estrategia de crecimiento para corregir los problemas citados propone:  

• Incorporar como reservas urbanas las áreas potenciadas o parcialmente 
ocupadas para usos urbanos en los entornos del área urbana, como 
recursos para la consolidación general del desarrollo urbano de toda el área 
urbana que conforman.  

• Establecer límites definitivos para controlar el crecimiento concéntrico e 
indiscriminado en todas las direcciones, mediante la determinación de los 
bordes cuya función será proteger y conservar los límites del área urbana 
establecida.  

• Establecer una oferta de suelo disponible que se corresponda 
oportunamente y debidamente con la demanda programada, por encima de 
los fenómenos de especulación y el condicionamiento a una sola alternativa 
de crecimiento.  

 
Las reservas urbanas programadas 
 
La densidad bruta consolidada (sin incluir los espacios abiertos urbanos), 
considerada para las estimaciones de las reservas urbanas programadas hasta el 
año 2020, es de 96.64 habitantes/hectárea; indicador que resulta de dividir la 
población total que comprende los 738,550 habitantes actuales, más la población 
estimada en 248,078 habitantes que habrá de ubicarse en las áreas baldías y 
vacantes; entre el área urbana total actual. Este indicador se aplica con el propósito 
de garantizar una expansión física suficiente y debida, que nos permita, cuando 
menos, mantener y controlar el nivel de concentración de la población vigente. La 
reserva urbana programada es de 9,224.09 has. 
 
Las reservas urbanas disponibles 
 
Para hacer frente a la problemática planteada y en apego a lo establecido en el 
Artículo 238 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, respecto de la previsión de 
los instrumentos y acciones de planeación urbana para la administración de las 
reservas territoriales, se plantea una estrategia del ordenamiento urbano que 
considere en la determinación de las reservas urbanas lo siguiente: 

• Una oferta de suelo que cubra la demanda directa resultado del incremento 
de la población en los horizontes de programación determinados. 

• Una sobre oferta por encima de la demanda directa que nos permita asimilar 
la especulación urbana, de predios que no están disponibles para su 
aprovechamiento conforme lo programado.  

• Otra sobre oferta por encima de la demanda directa y especulativa, que 
permita liberar el crecimiento y desarrollo urbano a una sola alternativa y a 
una sola oportunidad de inversión pública o privada.  

 
Si consideramos que la densidad bruta consolidada estimada vigente para Morelia 
es de 96.64 habitantes/hectárea y su mantenimiento y control está establecido como 
medida preventiva para garantizar el ordenamiento urbano, luego entonces el cálculo 
de las reservas urbanas programadas deberá de considerar este indicador.  
 
El incremento de la población en el período 2002–2020 en el Centro de Población de 
Morelia se estima en 375,072 habitantes, que dividido entre 100 habitantes 
(densidad de proyecto) da como resultado 3,750.72 hectáreas de reserva urbana 
directa, que para garantizar su disponibilidad oportuna y debida, se considerará una 
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superficie igual para asimilar la especulación y otra para favorecer las alternativas y 
oportunidades de su desarrollo, obteniendo una reserva urbana estratégica de 
11,252.16 hectáreas, que resulta de multiplicar por tres la reserva urbana directa.  
 
Las áreas urbanizables programadas, son las reservas urbanas que deberán 
incorporarse oportunamente en el corto, mediano y largo plazos. Si consideramos  
que la población de Morelia crece al 2.6% anual, al término del largo plazo 
programado, la población y en proporción el área urbana se incrementarán en un 
58.72% y se duplicarán en 27 años y triplicarán en 43 años, manteniendo por su 
parte el área urbana el modelo de ocupación vigente (con una densidad bruta 
consolidada de 90.36 habitantes/hectárea y el 21.65% de baldío y vacantes). Sin 
embargo debemos considerar que las reservas urbanas al 2002 se redujeron hasta 
2, 273.70 hectáreas, es decir el 41.21% de la programadas hasta el 2015, cuando 
solo han transcurrido cuatro años, menos de un cuarto del plazo establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estimación de las reservas estratégicas para garantizar la 

demanda y crecimiento ordenado del Centro de 
Población de Morelia 

 
Datos Base del Cálculo 

1. POBLACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE  MORELIA 2002 738,550 hab. 

2. POBLACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE  MORELIA 2020 1’113,622 hab. 
3. ÁREA URBANA TOTAL 2002 10,787.02 has. 

4. ÁREA URBANA SIN ESPACIOS ABIERTOS 2002 10,209.65 has. 

5. ÁREA URBANA VACANTE 2002 2,480.78 has. 

6. ÁREA URBANA NETA MENOS ÁREA URBANA VACANTE 2002 7,728.87 has. 
 

7. ÁREA TOTAL DE RESERVA PROGRAMADA 9,930.81 has. 
 

8. ÁREA DE RESERVA SUBURBANA EN BORDES 2,228.73  has. 
 
Cálculos 

1. POBLACIÓN NUEVA QUE SE INCREMENTA EN EL PERÍODO 
2002-2020 AL CENTRO DE POBLACIÓN DE MORELIA (2 Menos 
1 de los Datos Base de Cálculo)   

375,072 hab.

2. DENSIDAD ACTUAL (1 Entre 6 de los Datos Base de Cálculo) 95.56 Hab./Ha.
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3. POBLACIÓN QUE SE ABSORBE POR DENSIDAD 

CONSOLIDADA (Ocupación de las áreas vacantes considerando 
100 Hab./Ha.; 100  Por 5 de los Datos Base de Cálculo) 

248,078 hab.

4. POBLACIÓN QUE SE PUEDE UBICAR EN EL ÁREA URBANA 
ACTUAL ( Población actual más la que se absorbe en áreas 
vacantes; 1 de los Datos Base de Cálculo Más 3 de los cálculos)  

986,628 hab.

5. DENSIDAD NETA CONSOLIDADA EN EL ÁREA URBANA 
ACTUAL (4 de Cálculos Entre 4 de los Datos Base de Cálculo) 

96.64 Hab./ha.

6. RESERVA URBANA DIRECTA POR CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO (1 de Cálculos Entre la densidad de  

     100 Habitantes/Hectárea.) 

3,750.72 has.
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Resultados 
Considerando que se pretende estratégicamente triplicar la reserva urbana directa 
resulta entonces.  
 

1. RESERVA URBANA ESTRATÉGICA ESTIMADAS ( 6 de los 
Cálculos Por 3) 

 

11,252.16 has.

2. RESERVAS URBANAS ESTABLECIDAS ( 5 más 7 y más 8 de los 
Datos Base de Cálculo) 

 

TOTAL  14,640.32 has.

COMPOSICIÓN DE LA RESERVA URBANA
ÁREA URBANA VACANTE 2002

ÁREA TOTAL DE RESERVA PROGRAMADA
ÁREA DE RESERVA SUBURBANA EN BORDES  

2,480.78 has.
9,930.81 has.

                2,228.73 has.
 

 
 
 
 
Existe una diferencia de 30.11 % entre la reserva estratégica estimada de 11,252.16 
has. y la establecida en el ordenamiento de 14,640.32 has., diferencia que resulta de 
la consolidación de los espacios al interior de los nuevos límites del área urbana 
propuesta; esta diferencia no impacta la estrategia y por el contrario la favorece para 
garantizar la disponibilidad real de la reserva urbana programada 
           
Conforme a estos escenarios de crecimiento y tomando la misma relación en el 
incremento de la población, para el requerimiento de reservas urbanas las 
necesidades de suelo urbano serían a corto (2004), mediano (2008) y largo plazos 
(2020) de 389.04, 840.63 y 2,521.05 has. respectivamente, que en total representan 
la reserva urbana directa por crecimiento demográfico de 3,750.72 has.               
 
                           
Establecimiento de la estructura urbana 
 
Actualización de la estructura urbana del Programa vigente 
 
La estrategia para la estructuración del Centro de Población, toma en consideración 
todos los elementos que lo conforman y enfoques necesarios de análisis: estructura 
y sistemas de vialidad, patrones de crecimiento y desarrollo, espacios abiertos, etc., 
haciendo énfasis en la naturaleza de la organización social de las colonias y los 
barrios. Ver plano de colonias D-13. 
 
Para lograr la eficiencia funcional de la estructura urbana, se considera un modelo 
de sistemas jerarquizados de comercios, servicios e infraestructura, basado en: 
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• Proteger y preservar las zonas habitacionales eminentemente residenciales. 
• Proteger y estabilizar el desarrollo urbano de las zonas habitacionales 

mixtas, permitiendo solamente como compatibles y condicionados, los 
equipamientos, comercios y servicios, hasta el nivel vecinal. 

• Proteger y estabilizar el desarrollo urbano y económico de las zonas 
consideradas habitacionales mixtas, micro industrial y artesanal, permitiendo 
como compatibles y condicionados los equipamientos, comercios y servicios 
hasta el nivel distrital. En el resto de la ciudad, el equipamiento distrital 
deberá ubicarse en corredores establecidos para tal efecto. De manera 
compatible o condicionada en corredores, subcentros y centros urbanos, 
metropolitanos y regionales, que responden al ordenamiento urbano 
deseado. 

La estrategia para la 
estructuración del centro de 
población, toma en 
consideración: estructura y 
sistemas de vialidad, patrones 
de crecimiento y desarrollo, 
espacios abiertos, etc., 
haciendo énfasis en la 
naturaleza de la organización 
social de las colonias y los 
barrios. 
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• Impulsar el reordenamiento urbano, recuperando la predominancia de los 
usos y destinos para el equipamiento, los comercios y los servicios de nivel 
urbano en corredores, subcentros y centros establecidos para tal efecto, en 
congruencia con el ordenamiento urbano deseado y en términos de su 
compatibilidad y condicionamiento en niveles superiores. 

• Impulsar el reordenamiento urbano, recuperando la predominancia de los 
usos y destinos para el equipamiento, los comercios y los servicios de nivel 
metropolitano en corredores y centros metropolitanos establecidos para tal 
efecto en congruencia con el ordenamiento urbano deseado y en términos 
de su compatibilidad y condicionamiento en niveles superiores. 

• Impulsar el reordenamiento urbano, recuperando la predominancia de los 
usos y destinos para el equipamiento, los comercios y los servicios de nivel 
regional para el turismo en el centro urbano turístico establecido para tal 
efecto en congruencia con el ordenamiento urbano deseado.  

 
 
 
 
 
 
Estructura urbana de las áreas urbanizables del Centro de Población 
 
Centro Urbano Turístico 
 
Se determina como Centro Urbano Turístico (CUT), la zona considerada por el 
Programa Parcial del Centro Histórico con uso comercial mixto predominante dentro 
de los límites del actual Centro Histórico. Dentro del CUT se establece como 
predominantes los usos y destinos para el equipamiento, comercios y servicios para 
la cultura, recreación y fundamentalmente turismo. 
 
Centro Urbano 
 
Se determina como nuevo Centro Urbano, la zona ubicada al poniente del área 
urbana actual. La función del Centro Urbano será albergar las funciones 
administrativas municipales. Los usos y destinos predominantes para estas áreas 
son equipamiento, comercio y servicios urbanos. La capacidad de cobertura de este 
Centro Urbano es de todo el Centro de Población y se caracterizara por tener 
múltiples funciones, usos y destinos variados y ser el centro administrativo de la 
ciudad.  
 
Centros Metropolitanos 
 
Se concentran las funciones mixtas de equipamiento, servicios y comercios con una 
capacidad de cobertura de las demandas en el ámbito metropolitano, por encima de 
las demandas locales. Se determinaron cuatro Centros Metropolitanos ubicados 
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Para lograr la eficiencia 
funcional de la estructura 
urbana se considera un modelo 
de sistemas jerarquizados de 
comercios servicios, 
equipamiento e infraestructura, 
basado en: Preservar las zonas 
habitacionales, estabilizar el 
desarrollo de las zonas 
habitacionales mixtas, impulsar 
el reordenamiento urbano, 
recuperando la predominancia 
de usos y destinos para el 
equipamiento, el comercio y los 
servicios en corredores, 
subcentros urbanos, centros 
urbanos y centros 
metropolitanos. 

Dentro del CUT se establece 
como predominantes los usos y 
destinos para el equipamiento, 
comercio y servicios para la 
recreación, la cultura y el 
turismo. 

La función del Centro Urbano 
será albergar las funciones 
administrativas municipales.  

Se determinaron cuatro Centros 
Metropolitanos.  
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respectivamente, al norte en la salida a Salamanca, al oriente en la salida a Charo 
(nueva salida al aeropuerto), y al poniente en las salidas a Capula y Tiripetío.  
 
Subcentros Urbanos 
 
Se determinaron diez Subcentros Urbanos que tienen como función la distribución 
posible y conveniente de las funciones de nivel urbano en toda el área urbana. El 
rango de cobertura de cada subcentro urbano es de 100,000 habitantes 
aproximadamente.  
 
Zonas Mixtas Distritales 
 
Se determinaron trece Zonas Mixtas Distritales que tienen como función, la 
distribución ordenada y conveniente de las funciones de nivel distrital en toda el área 
urbana. La distribución de las funciones de nivel distrital se estableció considerando 
un rango de cobertura 30,000 habitantes.  
 
Zonas Mixtas Vecinales 
 
Se tiene como función la distribución ordenada y conveniente de las funciones de 
nivel vecinal en toda el área urbana y garantizar el nivel mínimo de equipamiento, 
servicios y comercios, fortaleciendo la identidad vecinal. La capacidad de cobertura 
de los equipamientos y servicios básicos en estas zonas es, por sí solo o en 
conjunto, de 8,000 habitantes aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corredores 
 
Los Corredores tienen la función de enlazar los elementos urbanos estratégicos para 
el funcionamiento de la ciudad y por su accesibilidad de ser concentradores 
convenientes del equipamiento, servicios y comercios. Los Corredores no podrán 
concentrar más del 50% de la demanda del equipamiento, comercios y servicios de 
las zonas por nivel respectivo, a fin de evitar riesgos en la fase de consolidación de 
los elementos de la estructura urbana.  
 

• Corredor Vecinal 
Las vialidades locales principales y más accesibles al interior de las zonas 
habitacionales, con el propósito de ubicar preferentemente el equipamiento, 
servicios y comercios a escala vecinal. 
• Corredor Distrital 
Se consideran las vialidades secundarias establecidas en la estrategia vial, 
como las más adecuadas para ubicar preferentemente el equipamiento, 
servicios y comercios distritales. 
• Corredor Urbano 
Se consideran las vialidades primarias establecidas en la estrategia vial, como 
las más adecuadas para ubicar preferentemente el equipamiento, servicios y 
comercios urbanos. 
• Corredor Metropolitano 
Se consideran las vialidades metropolitanas establecidas en la estrategia vial, 
como las más adecuadas para ubicar preferentemente el equipamiento, 
servicios y comercios metropolitanos. 
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Se determinaron diez 
Subcentros Urbanos con un 
rango de cobertura de 100,000 
hab. 

La distribución de las funciones 
de nivel distrital se estableció 
considerando un rango de 
cobertura 30,000 habitantes. 

La distribución de las funciones 
de nivel vecinal se estableció 
con un rango de cobertura de 
8,000 habitantes. 

Los corredores tienen la función 
de enlazar los elementos 
urbanos estratégicos para el 
funcionamiento de la ciudad. No 
podrán concentrar más del 50% 
de la demanda de 
equipamiento. 
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La estructura vial y de transporte. 
 
La estructura vial y de transporte que se propone considera los sistemas: Regional, 
Metropolitano y Urbano (Vialidades Primarias y Secundarias), como los sistemas que 
conforman la estructura de comunicación y transporte inherentes al desarrollo 
urbano de Morelia de comprensión en el marco de su región y de ordenación en su 
centro de población. 
 
Actualización de la estructura vial 
 
El sistema regional 
 
Tiene como función la comunicación interregional, para enlazar a Morelia con su 
región y el país.  
 
El sistema metropolitano 
 
El sistema de vialidad metropolitano tiene como función la comunicación 
íntermetropolitana, que enlace a Morelia con las localidades del conglomerado 
urbano o sistema urbano que conforma, sin interferir o ser interferida por los 
sistemas regional y urbano. Este sistema, por su extensión geográfica y por su 
importancia para el centro de población es considerado como un elemento básico 
de la estructura vial del presente Programa y se propone a nivel de recomendación. 
Su estructura enlaza a seis municipios más, siendo estos los de Tarímbaro, Álvaro 
Obregón, Charo, Zinapécuaro, Queréndaro e Indaparapeo.  Su desarrollo y 
características pueden observarse en el plano correspondiente.  
 

 
 
El sistema urbano 
 

• Vialidades primarias. 
 Tienen como función la comunicación entre todas las zonas urbanas de la 
ciudad,  particularmente enlazando sectores distantes. 
• Vialidades secundarias. 
 Tienen como función la comunicación zonal. 
• Vialidades locales. 
 Su función será la comunicación interna dentro de barrios o colonias de la 
ciudad. 
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La estructura vial y de 
transporte que se propone, 
considera los sistemas regional, 
metropolitano y urbano 
(vialidades primarias y 
secundarias). 

Este sistema lo integran un nuevo circuito perimetral que tiene por centro la Ciudad 
de Morelia, cuya extensión es del orden de los 50 kilómetros, y que parte de la 
carretera a Pátzcuaro, pasa por las faldas del cerro del Quinceo, al norte del cerro 
Colorado en el municipio de Tarímbaro y al oriente del cerro de la Cruz en el 
municipio de Charo hasta la carretera de Mil Cumbres. En esta zona se recomienda 
que la vialidad metropolitana sea de acceso controlado, preferentemente libre de 
peaje para evitar el transito de transporte de carga foráneo a través de la ciudad. 
En lo referente a la parte sur del sistema metropolitano, se recomienda realizar los 
estudios técnicos correspondientes para la propuesta de una CARRETERA 
ESTATAL DE ACCESO CONTROLADO. 
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Los principales aspectos a ser considerados a escala operacional son: la 
reordenación de la red de rutas, las características de operación y programación de 
los servicios (definición de frecuencias de operación por ruta y por periodo, con 
sistema de control de tráfico en las empresas operadoras), la especificación, 
renovación y sustitución del parque vehicular, la implementación de programas de 
mantenimiento e inspección periódica de colectivos, la introducción de mecanismos 
de control y fiscalización, el establecimiento de patrones de calidad, creación de un 
sistema de información a los usuarios y un compromiso de los agentes involucrados 
en el sistema con el mejoramiento de la imagen del servicio. 
 
Actualización de la estructura institucional del transporte 
 
El objetivo será inducir cambios en la estructura institucional del sector, aumentando 
la capacitación y al mismo tiempo definir las atribuciones del organismo 
gubernamental de gestión del transporte:  

• Capacitación y redefinición de las atribuciones del organismo de gestión. 
• El organismo municipal, actividades técnicas de planeación y normativas. 
• El organismo estatal, rector normativo y operativo. 
• Crear la sección de transporte urbano en el área de planeación del H. 

Ayuntamiento de Morelia, reforzando los recursos materiales y humanos con 
capacitación de los integrantes del grupo inicial. 

• Creación de la base de datos, con enfoque al sistema de gestión y operación 
del transporte colectivo urbano de Morelia. 

• Creación del software especifico del sistema de gestión para el transporte. 
• Redefinición de atribuciones; revisión y adecuación de la normatividad 

existente; organización y métodos para las nuevas atribuciones, 
capacitación a los integrantes del organismo actual de gestión del sistema 
de transporte. 

 
Normas complementarias al ordenamiento propuesto (NCOP) 
 
El objetivo de las normas complementarias es contribuir a la reducción de riesgos 
para la salud, y la seguridad y tranquilidad de los habitantes,  evitarles 
incomodidades o molestias en el desarrollo de cualquier actividad y determinar el 
dimensionamiento y la dosificación de los diversos elementos de la infraestructura y 
el equipamiento urbano. 
 
De las compatibilidades e incompatibilidades (NCOP001) 
 
Funciones compatibles: Son aquellas que indistintamente pueden desarrollarse en 
predios. 
 

Funciones de compatibilidad condicionada: Son aquellas que pueden 
desarrollarse en predios urbanos, a condición de satisfacer determinados 
requerimientos establecidos en los diversos reglamentos y normas de observancia y 
aplicación urbana. 
 

Funciones incompatibles: Son aquellas que no pueden desarrollarse en predios, 
sino que preferentemente se ubicarán en áreas urbanas específicas. 
 
De las condicionantes (NCOP002) 
 
Para las zonas de riesgo y vulnerabilidad son: 

• Lugares vecinos a fracturas y fallas geológicas, por lo menos a una distancia 
de 30 mts. de su eje o mayor según la magnitud de su actividad. 

• Los drenajes naturales, aún antiguos lechos secos de ríos, lagos, presas y 
acequias. 

• Las faldas de cerros con una frágil cohesión o taludes inestables, 
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 Actualización de la estructura de transporte 

El objetivo de las normas 
complementarias es contribuir a 
reducir los riesgos para la 
salud, y la seguridad y 
tranquilidad de los habitantes.  

Comercio vecinal. 

Remodelación de vivienda. 
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susceptibles al deslizamiento o derrumbes, con tendencias o 
desprendimientos, y zonas bajas en una franja mínima de 50 metros desde 
su base. 

• Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad señalado 
anteriormente. 

• En depresiones altamente inundables. 
• Terrenos con relieve muy accidentado o con pendientes mayores al 35%. 

 
 
 Seguridad y Salud (NCOP003) 
 
Toda acción urbana deberá respetar los derechos de vía y zonas de protección de: 
gasoductos, canales de desagüe, acequias, líneas de transmisión eléctrica de alta 
tensión, oleoductos, sistemas de telecomunicación y demás servidumbres de interés 
público. 
 
Se deberá reubicar, aislar o espaciar a una distancia mínima de 10 metros o  la que 
resulte de los estudios ambientales, aquellos usos urbanos que produzcan las 
siguientes afectaciones o molestias a las construcciones y habitantes de las áreas 
vecinas: 

• Más de 65 decibeles entre las 8 y las 22 horas, o bien 30 decibeles entre las 
22 y las 8 horas. 

• Vibraciones o sacudimientos mayores de 2° Richter o efectos de 3° Mercalli. 
• Radiaciones externas de más de 30° C.  
• Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien 200 lúmenes con luz 

intermitente. 
• Polvos y humos que ensucien las construcciones aledañas.      
 

Todo uso con riesgos de explosión o contaminación (del agua, aire y suelo) requiere 
de acciones correctivas o de protección a la población; para lo cual deberá atender 
las recomendaciones de las autoridades  responsables. Todo uso que provoque 
dichos riesgos, se sujetará a condiciones de servidumbre, que deberán hacerse del 
conocimiento de los afectados o de los habitantes expuestos a los mismos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla Servidumbres o Zonas de Protección 
 

                            ÁREA URBANA 
                             

 
        USOS 

A PARTIR DE 
 

HABITACIÓN/   EQUIP.
(metros) 

 

 
INDUST./SERV./ EQUIP. 

(metros) 
 

VÍAS FÉRREAS EJE 30.00 30.00 

GASODUCTO, POLIDUCTO U 
OLEODUCTO EJE 50.00 35.00 

IV.  ESTRATEGIA.                                                                                                                         I V -  41 
 
 
 

Toda acción urbana deberá 
respetar los derechos de vía y 
zona de protección señalados 
en la normatividad federal. 

Todo uso con riesgos de 
explosión o contaminación (del 
agua, aire y suelo) requiere de 
acciones correctivas o de 
protección a la población. 

Derechos de vía. 
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ESTACIÓN DE DESCOMPRESIÓN, 
REBOMBEO O CONTROL 

PERIMETRO DEL  
PREDIO 300.00 300.00 

LINEAS DE ALTA TENSION CFE EJE 30.00 30.00 

INDUSTRIA PERÍMETRO   DEL 
PREDIO 100.00 VARIABLE 

CANAL DE DESAGÜE A CIELO 
ABIERTO EJE 100.00 100.00 

LINEA DE AGUA O DRENAJE EJE 6.00 6.00 

ACEQUIAS PRINCIPALES EJE 16.00 16.00 

ACEQUIAS SECUNDARIAS EJE 12.00 12.00 

TALLERES DE  REPARACIÓN   DE 
MAQUINARIA O TRANSPORTE   
PESADO 

PERÍMETRO DE 
INSTALACIÓN 30.00 -------- 

GASOLINERAS BOMBA 15.00 30.00 

Fuente: Criterios de Desarrollo Urbano (SEDUE-SEDESOL). 

 
En el caso de plantas de recepción y distribución de energéticos derivados del 
petróleo, las distancias de aislamiento mínimo para el resguardo  del desarrollo 
urbano serán: 
 

• Áreas de recepción (líquidos y gases). poliducto, autotanques 
(autotransporte) y carrostanques (ferrocarril), de 50 a 500 metros. 

• Áreas de operación: llenaderas de autotanques y carrostanques, de 150 a 
500 metros. 

• Llenaderas de tambores con almacenamiento de hasta 10,000 barriles, de 
35 a 150 metros. 

• Estacionamientos de autotanques, de 35 metros. 
 
En el caso de plantas de almacenamiento de derivados del petróleo, entre 100 y 
30,000 barriles, las distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, 
varían de acuerdo al nivel de riesgo de los diversos productos en un sistema de 
depósitos, cercanos a las zonas de mayor consumo. 

 
 
 
 
Normas preventivas de ordenamiento (NCOP004) 
 
Equipamiento y servicios 
 

Los usos predominantes del centro urbano serán: comercio, oficinas y servicios, 
recreación y turismo y un 30% mínimo de vivienda; dará servicio a la población 
creciente y a la ubicada en la zona de influencia de Morelia. Concentra la mayor 
diversidad e intensidad de actividades; en el centro urbano se deben establecer: 
teatros, clínicas, unidades de emergencia, centrales telefónicas, unidades 
deportivas, parques urbanos, gimnasios, entre otros. 
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Gasolinera. 

Para evitar la concentración 
indebida y el desequilibrio 
funcional, del equipamiento 
comercio y servicios, se 
establecen los radios mínimos 
para su distanciamiento. 
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Los subcentros urbanos tienen como usos predominantes: comercio, oficinas, 
servicios y recreación con un 20% de vivienda, dar servicio especializados a la 
población de las zonas distritales cercanas. Los usos deberán garantizar la dotación 
de estacionamientos, equipamiento administrativo, clínica hospital, feria. 
 
Las zonas distritales se manejan sobre un rango de población de 30,000 habitantes, 
la vivienda ocupará un 5% de la superficie que será aproximadamente de 15 a 25 
has.  
 
Se sugiere ver tabla de Radios de Cobertura Máximos del Equipamiento Urbano 
(Versión Completa del Programa) 
  
 Vialidades, Estacionamientos y Transporte (NCOP005) 
 Ver Tabla  Criterios para el Diseño de las Vialidades Propuestas, en la Versión 
Completa del Programa) 
 
Normas generales de las vialidades 
 
Vialidades metropolitanas 

• No se permitirá el desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en 
vialidades regionales. 

• Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial  
metropolitano y el urbano adecuándose para tal efecto las articulaciones 
entre ambas. 

• En los entronques más importantes de las vialidades metropolitanas con las 
vías primarias, se deberá prever una restricción de construcción en un radio 
de 100 metros. 

 
Vialidades primarias 
 

Las vialidades primarias podrán ser de dos tipos: de tránsito rápido y lento. 
 
a) Vialidades de tránsito rápido 
 

• Las intersecciones con vialidades de igual o menor jerarquía se resolverán 
mediante la modernización del sistema de semaforización, o cualquier otro 
dispositivo de estructura vial. 

• Se deberán restringir los frentes de vivienda hacia estas vialidades. 
• Se deberán prohibir el estacionamiento de vehículos sobre la vía pública, y 

los cruces con otras vialidades deberán presentarse a distancias no 
menores a 150 metros. 

• Las vialidades de tránsito rápido, en caso de ser utilizadas por autobuses, 
deberán contar con bahías exclusivas de parada. 

• En vialidades de tránsito rápido y en las complementarias, los centros 
comerciales, tiendas departamentales, parques y plantas industriales 
deberán contar con un carril de desaceleración, o vialidades laterales. 

 
b) Vialidades de tránsito lento 
 

• Las intersecciones con vialidades de igual o menor jerarquía se resolverán 
mediante la modernización del sistema de semaforización. 

• Se deben restringir los frentes de vivienda unifamiliar. 
• Estas vialidades, diseñadas también para el tránsito de transporte colectivo, 

si podrán contar con estaciones de ascenso y descenso sobre la vía pública 
y tener accesos viales a distancias menores a 150 m. 
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Según la función y jerarquía de 
las vialidades, se establecen 
normas complementarias para 
garantizar su ejecución debida 
en el presente o futuro. 

Vialidad. 

Derechos de Vía. 
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• La velocidad de diseño es de 45 kilómetros/hora. 
• El radio de curvatura mínimo interior es de 80 metros. 
• El estacionamiento sobre la vía queda restringido. 
• Excepcionalmente se autorizarán variaciones en el trazo menores a 

100metros, de tal forma que la distancia entre ellas, o entre una de ellas con 
una de jerarquía mayor, no exceda los 600 metros. 

• Se podrán incorporar camellones centrales, y carriles de estacionamiento 
siempre y cuando se conserve el número de carriles de circulación 
equivalentes al definido por el Programa y se diseñe una transición entre los 
alineamientos no menor a 25 metros.  

 
Vialidades locales 
 

• Este tipo de vías cumplirá la función de comunicación interna y serán de flujo 
vehicular lento con tráfico peatonal. 

• Los radios mínimos de esquina no serán menores a 6 metros. 
• Las secciones de pavimento de 8m sólo podrán autorizarse cuando estén 

integradas a un sistema vial jerarquizado, que resuelva los dobles sentidos y 
canalice todas las vialidades locales a las colectoras o secundarias. 

• La longitud máxima para calles con retorno es de 150 m, con un radio 
mínimo de giro de 15m. 

 
Normas generales de estacionamientos 
 

• Todo uso deberá prever estacionamiento para vehículos, en los términos 
señalados por este Programa, y en los reglamentos municipales. Las 
maniobras de carga y descarga se harán siempre en el interior de los 
predios respectivos. 

• Los estacionamientos en batería se autorizarán excepcionalmente, siempre 
que sean sometidos a análisis por la autoridad municipal, que la calle tenga 
un ancho suficiente, que no se sitúen en una vialidad primaria, y que no 
obstruya el espacio destinado al paso peatonal (banquetas). En este último 
caso, deberá existir una distancia mínima de 5.50 metros para espacio libre 
de automóvil a 90º y 6.5 metros a 45º. 

• Con respecto a estacionamientos en vía pública se deberá dejar una 
distancia mínima de 5 metros entre el punto de terminación de las curvas de 
esquina y el de inicio de la zona de estacionamiento, que estará protegida 
mediante un cordón. El ancho mínimo del carril de estacionamiento será de 
2.30 metros y el largo máximo de 75 metros. 

• Se deberán prohibir estacionamientos vehiculares en la entrada de predios, 
frente a tomas de agua de emergencia, en incorporaciones y dispositivos 
viales, sobre camellones o separadores viales, o en el paso de peatones. 

• Tampoco se permitirá estacionamiento en doble fila en ningún tipo de 
circulación, ni el paradero de transportes pesados o voluminosos. No se 
deberá sustituir un estacionamiento de cordón por uno de batería. 

• Toda área de estacionamiento deberá estar perfectamente limitada y 
señalizada. 

 
Banquetas y andadores 
 

• La banqueta mínima en vialidades locales será de 2 metros. 
• El ancho mínimo de banquetas en vialidades secundarias o colectoras 

locales será de 2.5 metros. 
• Los andadores peatonales tendrán un ancho mínimo de 6 metros. 
• Las banquetas son públicas y su función es permitir el paso peatonal, por lo 

que se prohíbe obstruirlas (portones fuera de la propiedad, construcciones 
temporales, etc.) y hacer cambios en su nivelación (rampas de acceso a 
viviendas, escalones, etc.). 
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• Los árboles, postes, jardines y el mobiliario urbano deberán dejar libre 

cuando menos 1.0 m. para la circulación de peatones en vialidades locales y 
1.8 m. en vialidades secundarias o colectoras. 

• En todos los casos deberán efectuarse las adecuaciones para el tránsito 
seguro de personas discapacitadas. 

 
En la Versión Completa del Programa, se presenta el cuadro que contiene las 
normas de diseño para la estructura vial de los centros de población. 
 
Normas generales de transporte 
 

• Los servicios y rutas de transporte público, deberán ser congruentes con las 
determinaciones de función y jerarquía de las vialidades sobre las que 
circulan, conforme la estructura vial establecida. 

• Los servicios y rutas de transporte público deberán establecerse de 
conformidad con los resultados de estudios técnicos que garanticen la 
existencia de la demanda de usuarios y  de la infraestructura indispensable 
para tal fin y en congruencia con la función y jerarquía respectiva. 

• Los servicios de transporte público deberán contar con estándares de 
calidad en relación al tipo y características de las unidades, los horarios y 
frecuencia de los servicios, las condiciones físicas mecánicas de los 
vehículos, etc. 

• Los servicios de transporte público deberán contar con una infraestructura 
de bases y terminales que satisfaga las necesidades de albergue y 
estacionamiento de la flota vehicular y con las instalaciones suficientes para 
el servicio de los choferes, despachadores y personal de oficina, en 
congruencia con la función y jerarquía respectiva. 

• Los servicios de transporte público contarán con una red de paradas 
oficialmente establecidas en base a los estudios técnicos respectivos que se 
materializará en base al señalamiento vertical correspondiente. 

 
 Normatividad  complementaria para acciones de edificación (NCOP006) 
 

En los usos habitacionales, la restricción frontal a la construcción se aplica 
una sola vez en la  vialidad más importante. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Toda acción urbana deberá permitir el acceso de los servicios públicos de 
seguridad y prevención, bomberos, policía, basura, ambulancia; por medio 
de calles, pasajes o distancia entre paramentos no menores a 6 metros. 
Las restricciones a la construcción, frontales y en colindancia, estarán 
determinadas además, por servidumbres o zonas de protección, usos, 
asoleamiento, depósitos de materiales peligrosos o superficies arboladas. 
Desde el punto  de vista  del volumen y el emplazamiento de las acciones 
urbanas de edificación, se deberá prever: 
o Que exista iluminación y asoleamiento adecuados, en las fachadas 

principales y aquellas que den servicio a espacios habitables. 
o Que la altura, el volumen y el alineamiento no rompan con la unidad 

formal del conjunto arquitectónico pre-existente. 
 
A falta de una normatividad detallada en los Programas de Desarrollo Urbano del 
sistema municipal, se aplicarán las siguientes normas: 

La altura de las construcciones será igual o menor a la distancia entre 
paramentos de ambos lados de la calle. 
En el caso de sectores construidos homogéneos, la norma será respetar las 
alturas dominantes, en número de pisos, respetar el alineamiento 
dominante. 
Ninguna construcción deberá obstruir la iluminación, visibilidad natural 
indispensable de otra construcción edificada conforme a los reglamentos en 
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vigor.  
Para toda edificación, la vista será libre a un ángulo de 45° del plano 
horizontal de las ventanas de su nivel más alto. 

• 

 
 Equipamiento público (NCOP007) 
           
Infraestructura eléctrica 
 

Para el tendido de líneas de energía eléctrica, se deberán considerar los siguientes 
criterios:  

• Las alturas mínimas de tendido  de líneas sobre postes, deberán ser de 7.50 
metros en baja  tensión y 10.50 metros en alta tensión. La separación 
máxima entre postes deberá ser de 30 metros. La altura mínima de 
acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros con un desarrollo 
máximo de línea de 30 metros.  

Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán 
considerar los siguientes criterios:  

• La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la 
máxima de 12 metros. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 25 metros. 
La intensidad lumínica mínima deberá ser de 2.15 luxes.  

 
Infraestructura de agua potable y drenaje 
 

En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes 
medidas:  

• Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar  
o alterar la calidad de los cuerpos hidráulicos. 

• No se debe permitir descargas de aguas residuales sin tratamiento previo 
directamente sobre cualquier cuerpo hidráulico. 

• No se debe permitir captaciones de agua debajo de una descarga residual, 
aun cuando estas sean tratadas. 

• El agua captada, antes de su conducción y distribución a un centro de 
población, deberá ser potabilizada. 

 
Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los 
siguientes criterios: 

• No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, 
arriba de la cota piezométrica máxima determinada por el sistema de 
distribución. En el caso de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta 
cota, se deberá reubicar o consolidar su crecimiento, dotándolo sólo de un 
tanque regulador para su uso exclusivo. 

• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Sólo 
en casos excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos 
superficiales. 

• Cuando el agua tenga propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde 
su captación para evitar daños  en la tubería e instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 
sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.5 metros. Toda tubería 
hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 
0.50  metros.  

• En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas potabilizadoras 
y de tratamiento de aguas residuales, deberán contar con plantas auxiliares 
de energía, independientes del suministro eléctrico normal. 

• En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido 
de las redes deberán tener una compactación equivalente a la del terreno en 
que se instalan. 
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agua potable al día por habitante según el clima, en la Versión Completa del 
Programa. 
 
Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios:  
 

• Deberá sujetarse a lo establecido en el reglamento de construcción y de los 
servicios urbanos para el municipio (Art. 37 y 38). 

• Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación 
hidráulica señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, 
adicionando los gastos industriales, pluviales, y si es el caso, las filtraciones 
freáticas. 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el 
colector de la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un 
registro en el interior del predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas 
de 0.40 x 0.60 metros, por 0.90 metros de profundidad. 

• Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una 
profundidad mínima de 0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de 
tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. Para diámetros mayores, la 
profundidad deberá ser de 1.20 metros. 

• Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y 
alejada por lo menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico  
importante, para evitar su contaminación. Se deberá emplazar en las partes 
más bajas del poblado, para facilitar la conexión y operación de los 
colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos freáticos 
inmediatos, y si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que 
no se produzcan infiltraciones. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo 
en sus instalaciones, o en su entorno inmediato. Se deberá separar, por lo 
menos, a 100 metros de tiraderos de desechos sólidos. 
 

Además: 
 

• Todo desarrollo urbano, industrial, comercial, o habitacional unifamiliar y 
plurifamiliar, en fraccionamiento o en condominio, deberá prever las 
superficies necesarias para el equipamiento público de los habitantes, de 
acuerdo a las indicaciones de este Programa, de las disposiciones del 
Ayuntamiento y demás disposiciones aplicables; 

• Ninguna donación estará situada en derechos de vía de infraestructura, 
servidumbres públicas o en zonas de protección; 

• Ningún camellón de calles primarias, secundarias o colectoras podrá ser 
considerado como donación municipal, sólo los de calles  locales, con un 
ancho mínimo de 9.0 m. y con banqueta perimetral; 

• Las áreas de donación deberán situarse de manera accesible al público, o 
en el caso de conjuntos cerrados segregadas de los mismos, contarán con 
acceso vial. 

 
 
 
 Industrias (NCOP008) 
 

Todo uso industrial deberá ajustarse a los lineamientos de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, del Reglamento 
Municipal del Medio Ambiente de Morelia y demás aplicables. 
 
Micro industria 
 

Comprenden las actividades artesanales y establecimientos menores.  Estarán 
situadas en zonas (MI) mixtas industrial / habitacional / servicios y equipamiento 
establecidas en el ordenamiento urbano. 
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Actividades artesanales 
 

Las actividades artesanales pueden estar situadas en zonas habitacionales y de 
servicios distritales señalados en el ordenamiento de los usos del suelo, siempre y 
cuando se asegure la seguridad, tranquilidad y salud de los habitantes de la zona, en 
particular de los lotes contiguos; 
   
No desarrollarán maniobras de carga y descarga en calles,  en banquetas; y no 
deberá exceder un nivel de ruido máximo de 60 decibles en el límite de la propiedad;  
  
Este tipo de actividades de trabajo familiar artesanal reúne las siguientes 
características: 
 

• El área de trabajo la constituye un cuarto perteneciente a una casa 
habitación, en el cual laboran uno o varios miembros de la familia; 

• La superficie del área de trabajo no debe exceder de 100 m² y el número de  
trabajadores de cinco; 

• No deberán implicar riesgos de incendio, explosión, malos olores, 
vibraciones o similares, pues solo pueden conservar cantidades muy 
reducidas  de combustible y se prohíbe el uso y el almacenamiento de 
sustancias explosivas;  

• No requieren de un área de carga y descarga. 
 
Los establecimientos que integran este grupo son los siguientes: 

• Manufactureras de alimentos caseros, dulces, mermeladas, pasteles, salsas 
o similares; 

• Talleres de costura, bordado y tejido; 
• Taller de fabricación a pequeña escala de cerámica; 
• Taller de fabricación a pequeña escala de calzado y otros artículos   de 

cuero; 
• Ebanistería y tallado de madera; 
• Orfebrería. 

 
Industrias de bajo riesgo 
 

Toda industria deberá dar frente a una vialidad considerada por el Ayuntamiento  
como apta para el tráfico pesado, cuando menos a una vialidad primaria, o del tráfico 
de carga que supone su operación. Estos aprovechamientos deberán de ubicarse en 
zonas industriales y en áreas específicas determinadas en el plano E-2 y en la 
“Tabla de compatibilidad de uso del suelo”.  
  
Se podrán desarrollar las actividades que se mencionan a continuación: 

Automotriz.-  Armado  de motores, arneses, bolsas de aire, carrocerías, 
cristales, cinturones de seguridad, estéreos, instrumentación y control, 
inyección de aluminio, radiadores, vestiduras, sistemas eléctricos, sistemas 
de frenos. 

• 

• 

• 

• 

• 

Electrónicos.- Televisores, computadoras, componentes, electrodomésticos, 
electrónica automotriz, equipo para televisión por cable, instrumentos, partes 
para computadoras, productos aerospaciales, sensores, partes de 
automóviles y camiones. 
Eléctricos.-  Artefactos eléctricos como lámparas, ventiladores, planchas, 
juguetes o similares, excepto cualquier tipo de maquinaria, anuncios, 
implementos eléctricos, incluidos  conductores apagadores, focos, baterías o 
similares. 
Del vestido.- Ropa, calcetería, artículos de piel (zapatos, cinturones o 
similares), incluye las tenerías. 
Muebles de madera.- Muebles y puertas de madera, incluidas su fabricación 
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y  venta. 
Materiales.- Cerámica, incluyendo vajillas, losetas de recubrimientos o 
similares. 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Textil.- Alfombras y tapetes, telas y otros productos textiles, productos de 
yute o cáñamo. 
Otros.- Adhesivos, excepto la manufactura de los componentes básicos. 
Acabados metálicos, excepto la manufactura de los componentes básicos. 
Artículos deportivos: bicicletas, carreolas o  similares. 
Colchones. 
Cosméticos. 
Fabricación y almacenamiento de medicamentos. 
Corchos. 
Empacadoras de jabón o detergente. 
Ensamble de  productos de acero como: gabinetes, puertas, mallas o 
similares. 
Equipos de aire acondicionado. 
Hielo seco o natural, sin superficie límite. 
Instrumentos musicales. 
Instrumentos de precisión, ópticos, relojes o similares. 
Juguetes. 
Laboratorio de investigación, experimentales o de pruebas. 
Maletas  y equipajes. 
Máquinas de escribir, calculadoras o similares. 
Motocicletas y partes. 
Productos de cera. 
Perfumes. 
Paraguas. 
Productos de plástico. 
Persianas, toldos o similares. 
Películas fotográficas. 
Productos de madera, incluyendo muebles, cajas, lápices  y similares. 
Productos de papel como sobres, hojas, bolsas, cajas o similares. 
Productos de plástico. 
Productos de hule como globos, guantes o suelas, excepto la manufactura 
de hule sintético o natural. 
Productos tabacaleros. 
Refrigeradores, lavadoras o similares. 
Rolado y doblado de metales, incluyendo alfileres, agujas, clavos, navajas, 
utensilios de cocina o similares. 
Tintas. 
Ventanas y similares de herrería incluidos fabricación. 
Vidrio o cristal  de vidrio  permanentemente manufacturado. 

 
 
Industrias de riesgo 
 

Comprende los establecimientos industriales cuyas actividades implican 
considerable peligro por fuego, explosión y otros riesgos para la seguridad y la salud 
de los habitantes y constituyen un peligro para la conservación y preservación del 
medio ambiente, por contaminación del suelo, agua y aire.   
 
Estos aprovechamientos, requieren de una serie de medidas de protección o 
minimización de riesgos, por lo que deberán ser ubicados en zonas específicas y 
aisladas fuera y dentro del área urbana, en áreas (IA) industria aislada, cuando se 
trate de hechos consumados de aprovechamientos industriales que han sido 
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alcanzados y rodeados por la mancha urbana y particularmente de zonas 
habitacionales.  
 
Las normas de operación de estas industrias deben asegurar el control adecuado de 
los impactos nocivos generados por las mismas y deberá cumplir con: 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Las áreas industriales en general y en particular las emisoras de altos 
índices de contaminación atmosféricas, deberán emplazarse a sotavento de 
las localidades, para facilitar la eliminación de contaminantes y riesgos. 
Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con 
características de alto riesgo y/o contaminación, deberá contar con una 
franja perimetral de aislamiento para el conjunto, con un ancho determinado 
según los análisis y normas técnicas de vulnerabilidad y riesgo que no 
deberá ser menor de 50 metros. 
Todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada. En la franja 
de aislamiento al interior del predio, no se permitirá ningún tipo de 
aprovechamiento distinto, pudiéndose utilizar para fines forestales, de 
cultivo, ecológicos o recreación pasiva informal, sin permitir estancias 
prolongadas o numerosas de personas. 
En el caso de productos altamente inflamables, explosivos y/o tóxicos, que 
son extraídos, transformados, almacenados, o distribuidos, se deberán 
prever reservas territoriales en las instalaciones de las plantas, para alojar 
su máximo crecimiento y capacidad de producción y/o almacenamiento, 
según sus proyectos iniciales e incluyendo las franjas de protección, de 
acuerdo  con los análisis y normas técnicas ecológicas. 
En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales al 
ser humano, prohibidas para instalarse en el interior del centro de población, 
deberán distanciarse a un mínimo de 1,700 metros de cualquier uso urbano; 
100 metros de una vía de ferrocarril de paso; 500 metros de una carretera 
con transporte continuo de paso. 
La franja de amortiguamiento de la zona de la ciudad industrial de Morelia 
será de un mínimo de 100 metros, para garantizar la seguridad y tranquilidad 
de los habitantes en su entorno y se mantiene libre el canal de ventilación en 
dirección suroeste noroeste, que permitan la difusión de contaminantes al 
aire. 

 
Dentro de este tipo de industrias se encuentran las descritas a continuación: 
 
Establecimientos fabriles de: 

Materiales: cemento portland, cerámica, ladrillos refractarios, 
porcelanas, mármol, yeso. 
Cerillos. 
Cerveza y otras bebidas alcohólicas. 
Extracción de solventes. 
Fundición, aleación o reducción de metales. 
Gelatinas, cola y apresto. 
Hule natural y sintético, incluyendo llantas, cámaras o similares. 
Incineración de basura. 
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes o demás químicos 
relacionados. 
Jabones y detergentes. 
Linóleums. 
Maquinaria pesada, eléctrica, agrícola, para construcción o similares, 
incluyendo reparaciones. 
Metal fundido o productos del mismo  tipo pesado, incluyendo rejas 
de fierro forjado o similares. 
Productos asfálticos o de asbesto. 
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Productos estructurales de acero (varilla, vigas, rieles,  alambrones). • 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Carbón y/o productos de grafito. 
Productos de piedra o cantera, incluidos abrasivos, corte de cantera, 
quebradoras de piedra o similares. 
Proceso de refinado de azúcar. 
Procesamiento y molienda de granos. 
Procesamiento de metal o productos de metal, incluidos  esmaltado, 
laqueado, galvanizado o similares. 
Procesamiento de maderas, incluyendo triplay, pulpas o 
aglomerados. 
Pinturas y barnices. 
Petróleo o productos de petróleo refinados. 
Porcelanizados, incluyendo muebles de baño, cocina o similares. 
Químicos, incluyendo acetileno, anilinas, amoniaco, carburos, sosa 
cáustica, celulosa, cloro, carbón negro, creosota, agentes 
exterminadores, hidrógeno, oxígeno, alcohol industrial, potasio, 
resinas sintéticas y materiales plásticos, fibras sintéticas, ácidos 
hidroclorhídrico, pírico y sulfúrico o derivados. 
Radioactivos, incluyendo manejo y almacenamiento. 
Tableros de aglomerado y triplay. 

 
Depósitos o usos diversos de: 

Almacenamiento de explosivos. 
Almacenamiento de  estiércol y abonos orgánicos y vegetales. 
Almacenamiento y distribución de gas L.P. 
Almacenamiento y manejo de petróleo o productos de petróleo. 
Plantas frigoríficas. 
Plantas termoeléctricas. 
Tiraderos de chatarra. 

 
 Preservación del patrimonio histórico (NCOP009) 
 
Para la conservación del patrimonio histórico construido con respecto al desarrollo 
urbano, se deberán considerar  los siguientes criterios: 

• Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio 
y/o proyectos particulares cuyo objetivo sea, asegurar su conservación y 
revaloración. 

• Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen escala, espacio, 
ritmo y color en los monumentos y/o en los centros históricos deberá ser 
regulada. 

• Se deberá considerar que la integridad y la armonía de los centros históricos 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

• Se deberá mantener el equilibrio en el uso del suelo del centro histórico, a fin 
de asegurar la interacción adecuada del conjunto evitando la creación de 
“Zonas de Museo”. 

• La revitalización del centro histórico deberá tener como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 
económicas nuevas compatibles con la zona. 

• Se deberá proteger al centro histórico contra la contaminación, el ruido y las 
vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 

• Se deberá considerar que el entorno de un monumento o centro histórico  
forma una unidad cuya integración también le otorga valor. 

• Se deberán establecer alternativas de desarrollo para evitar la especulación 
del suelo en el centro histórico y la destrucción de los valores patrimoniales. 

• En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, éstas deberán 
armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 
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composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de 
acabado y color. 

• Toda acción urbana en el Centro Histórico o en Sitios y Monumentos 
Históricos del Municipio, deberá sujetarse a los criterios contenidos en el 
Reglamento Urbano de los Sitios Culturales y Zonas de Transición del 
municipio de Morelia, y demás recomendaciones de autoridades  
competentes.  Procurando su revitalización teniendo como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, equipamiento y servicios; y promover actividades 
económicas compatibles con su  vocación y capacidad. 

 
 Cambios de usos y destinos del suelo (NCOP0010) 
 
Se entiende por cambio de uso o destino del suelo, el recurso que tiene el 
propietario de cambiar el uso del suelo vigente en su predio, por otro uso o destino 
igualmente permitido, como compatible o condicionado, en el área o zona del uso 
predominante dentro de la que se ubica. En consecuencia ningún cambio de uso o 
destino del suelo es procedente, si resulta incompatible con el uso predominante 
determinado en la zona en que se ubica, conforme lo establecido en la “tabla de 
compatibilidad de uso del suelo. 
 
En ningún caso, los cambios de uso o destino del suelo, representa un recurso de 
modificación o cancelación del ordenamiento establecido. Cuando sea este el caso, 
deberá de procederse invariablemente, conforme lo establecido para las 
modificaciones y cancelaciones del ordenamiento de los programas de desarrollo 
urbano, contenidas en los Capítulos Décimo y Onceavo “de la Planeación del 
Desarrollo Urbano” de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
En consideración de lo arriba citado, los cambios de uso del suelo sólo serán 
procedentes cuando se ajusten a los procedimientos establecidos en el Capítulo 
Segundo “de los cambios de uso del suelo” del Título quinto “funciones de los usos y 
destinos del suelo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Y los cambios de destino del suelo solo serán procedentes cuando se 
ajusten a los procedimientos establecidos en el mismo capitulo y titulo referidos, y lo 
establecido adicionalmente en el Capítulo Sexto “de la zonificación primaria” artículo 
116, con excepción de los cambios de destino de suelo de las zonas de reserva 
ecológica urbana y de preservación ecológica, cuyo destino será por tiempo 
indefinido, siendo obligación del Ayuntamiento implementar su protección y función 
social, mediante la elaboración y ejecución de los programas de manejo respectivos. 
 
Acciones urbanas relevantes (NCOP0011) 
 
Cualquier acción urbana de gran importancia por sus dimensiones, su giro o 
incidencia sobre el medio natural o construido deberá realizar estudios previos de 
impacto urbano, para su adecuada integración a la ciudad. Es el caso de los centros 
comerciales, centrales de abasto, centrales camioneras, parques industriales, 
terminales principales de transporte urbano o conjuntos habitacionales superiores a 
10 has o a 300 viviendas. 
 
Los estudios de impacto ambiental, requeridos por la reglamentación en materia de 
ecología deberán tomar en cuenta las disposiciones en materia de desarrollo urbano 
y la normatividad de este Programa de Desarrollo Urbano. 
 
Estudios de impacto urbano (NCOP0012)  
 
El estudio de impacto urbano estará relacionado con la importancia de las obras y 
acciones urbanas proyectadas y su funcionamiento, que incidan significativamente 
sobre la ciudad o determinada zona y debiendo contemplar en lo correspondiente los 
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aspectos siguientes: 
 

Habitantes. Los impactos que tienen que ver con la perturbación de la 
relación vecinal, las repercusiones, negativas o positivas, de 
determinada acción en la vida comunitaria en materia de: higiene, 
seguridad, molestias (ruidos, olores, etc.). Es importante considerar la 
elaboración de encuestas para garantizar convenientemente la 
seguridad y tranquilidad de los vecinos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Paisaje urbano. La inserción de la acción urbana en la trama y en el 
paisaje urbano. Examinar la manera en que interactuarían el proyecto y 
el sitio donde se insertaría. 
Medio ambiente. Este análisis podría ser el mismo que para efectos del 
impacto ambiental requieren otras instancias (Ecología). Deberá atender 
de manera particular a las condiciones físicas y naturales: ruido, 
contaminación, vientos, asoleamiento, higiene, etc. 
Comunicaciones y transporte. En que manera se transformarán las 
condiciones de la circulación, el transporte y el estacionamiento de 
vehículos. 
Equipamiento y servicios públicos. Las necesidades que generaría el 
proyecto en materia de equipamiento, servicios públicos e 
infraestructura. En qué forma la ciudad se ve afectada por la 
transformación o densificación del sitio. 
Actividades económicas. Se trata de las repercusiones económicas de 
determinado proyecto, el impacto en la economía local. Por ejemplo, 
costos energéticos, beneficio o perjuicio para el comercio local, 
derramas de la obra, etc. 
Construcción. En este apartado se analizan las incidencias en la vida 
urbana de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 
Medio ambiente (NCOP0013) 
 

Los espacios abiertos que comprenden las funciones de parques y plazas para la 
convivencia de la población en general, son un instrumento de control del medio 
ambiente al interior de la ciudad, es por ello que el programa determina 1,771.93 
hectáreas como espacios abiertos, adicionales a las 1,711.02 hectáreas de parques 
urbanos deportivos y recreativos existentes, que juntos suman 3,482.95 hectáreas. 
Lo que representa 31.28 m² de espacios abiertos por habitante, de los cuales 2 m² 
corresponden a las áreas verdes urbanas. (Considerando la población estimada en 
el horizonte programático de planeación del programa de 1’113,622 habitantes en el 
año 2020). 
 
La cifra de espacios abiertos por habitante no obstante es relativamente alta 
comparativamente con otras ciudades del país y el mundo, su distribución espacial 
no es la más conveniente para alcanzar las condiciones ambientales debidas en 
toda el área urbana. Si a esto agregamos que los predios son propiedades privadas 
o sociales, entenderemos la dificultad que presenta su incorporación al patrimonio 
municipal para implementar en consecuencia y por obligación, su protección y 
función social. En consideración de ello, se establece la necesidad de llevar a cabo 
un estudio para reconocer y proponer con fundamentos técnicos, jurídicos y 
administrativos, estrategias novedosas, para la incorporación viable y conveniente 
de las reservas ecológicas urbanas establecidas. 
 
Para proveer los espacios abiertos en el proceso de crecimiento de la ciudad, el 
programa establece como norma, que todo desarrollo habitacional nuevo deberá 
establecer en lo sucesivo, una previsión de espacio abierto de 10 m² por habitante = 
43.20 m²/vivienda, en el predio o en conjunto como parte integral de su proyecto de 
lotificación y vialidades o siembra de viviendas en condominio. Lo anterior 
independientemente de cumplir con las donaciones estatal y municipal (la donación 
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de áreas verdes se podrán contabilizar dentro de los espacios abiertos) y demás 
requisitos que la Ley establece, quedando precisado en el reglamento 
correspondiente. 
 
Con ello se propone una estrategia que establece una distribución equitativa y 
correspondiente de los beneficios y costos del desarrollo urbano entre su población, 
y de las ventajas, para el aprovechamiento y disfrute, de estos espacios abiertos, 
que tendrán una relación de vecindad y funcionalidad más adecuada. 
 
Para orientar el crecimiento de la ciudad evitando la ocupación urbana de las áreas 
de preservación ecológica, contempladas en este Programa, se establecen como 
estrategia la determinación de bordes, que tienen como finalidad el respeto, la 
protección y conservación activa de los límites del área urbana definidos.  Con  ello 
se establece una  garantía adicional  para  que la ciudad no siga creciendo 
anárquicamente, y menos aun invadiendo las áreas de preservación ecológica que el 
Programa propone proteger. Esta estrategia, considera también la reforestación de 
las partes medias y altas de la cuenca, que aunque no todas están comprendidas en 
su totalidad dentro del centro de población, su deforestación esta afectando los 
recursos hidráulicos que abastecen la ciudad de Morelia. 
 
La protección de las áreas de reserva ecológica al interior de la ciudad se 
formalizará con la elaboración e implementación de programas de manejo 
respectivos tanto para su incorporación al patrimonio municipal, como para el 
manejo de estos espacios abiertos. En estos programas de manejo se establecerá 
como condición, la reforestación intensiva utilizando las especies apropiadas y la 
creación de áreas verdes  suficientes que se harán extensivas a las vialidades 
primarias y secundarias, plazas y parques  existentes. Con ello habrá de lograrse la 
consolidación de los beneficios que las áreas verdes aportan al contexto, así como el 
mejoramiento de la imagen urbana.  
 
En lo relativo a las áreas de protección ecológica que se proponen en el Programa 
se enuncia en las Normas Complementarias de Los Usos Condicionados, de manera 
específica que en estas zonas no es posible la autorización del cambio en el uso del 
suelo, como es el caso de otros usos mediante el procedimiento que establece la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán.  
 
Para resolver la contaminación originada por las descargas de aguas residuales a 
los ríos Grande y Chiquito, y consecuentemente al aire en las zonas aledañas a lo 
largo de todo su cauce, se establece la terminación del sistema de alcantarillado 
sanitario y el Organismo Operador tiene en proceso la elaboración de un Programa 
Parcial que visualice el problema de manera específica e integral y de ello resulten 
las soluciones técnicas, funcionales y operativas más adecuadas para nuestra 
ciudad. Coadyuvante a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Morelia, cuenta con el 
Reglamento para controlar las descargas de aguas residuales al alcantarillado 
municipal. 
 
 
En relación con la contaminación del aire en la zona centro, causada principalmente 
por el lento tránsito de vehículos debido a la saturación vial, este Programa propone 
la aplicación, seguimiento y evaluación de los Programas: Parcial del Centro 
Histórico y Sectorial de Vialidad y Transporte, en cuyos marcos se precisa la 
solución integral y de manera puntual a estos problemas. 
 
Con respecto a las fuentes fijas de contaminación  identificadas, el Programa 
establece la aplicación de normas que garanticen  la reducción de la emisión de 
contaminantes, la reubicación de aquellas que no cumplan con la normatividad 
establecida y finalmente la negativa a la instalación de nuevos establecimientos 
contaminantes dentro del área urbana. Paralelamente, se encuentra en aplicación el 
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Programa para la Prevención y el Control de la Contaminación de la atmósfera, por 
fuentes fijas, en el municipio de Morelia. 
 
En materia de residuos sólidos el tiradero ubicado  al poniente de la ciudad, por las 
condiciones geológicas y topográficas puede afectar negativamente la cuenca 
hidrológica, por lo cual con base en los estudios técnicos respectivos, el Programa 
establece la ubicación de un relleno sanitario fuera del centro de población, al norte 
del Municipio, vecino a la comunidad de Cotzurio, así como centros de transferencia 
y el establecimiento de empresas recicladoras. 
 
Con la puesta en vigencia del Convenio de colaboración para la realización de una 
Campaña Permanente de Limpieza y Saneamiento en el municipio de Morelia, el H. 
Ayuntamiento y la sociedad pretenden reducir la generación de basura y mejorar el 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y destino final de la misma. De 
manera específica mediante la realización de programas como: S.O.S. (Separados, 
Orgánicos y Sanitarios), Educación Ambiental, Limpieza en Áreas Públicas, 
Recolección (basura clandestina, sectorización de zonas, parque vehicular, 
contenedores) de la basura, como una medida de mejoramiento ambiental; todo ello 
porque a causa de esta deficiencia un gran número de predios están siendo 
utilizados como depósitos de basura, lo que ha fomentado la fauna nociva y ha 
dañado la imagen urbana. 
 
Coeficiente de Ocupación del  Suelo (COS) y Coeficientes de Utilización  del 
Suelo (CUS)  
(NCOP0014) 
  
El Coeficiente de Ocupación del Suelo “corresponde a la parte proporcional del 
terreno que se asigna al área de contacto, sobre la cual se desplanta la superficie 
cubierta, con respecto a la superficie total del predio”1. 
 
Para obtener el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) se divide la superficie de 
contacto entre la superficie del terreno, o bien se realiza una “regla de tres” 
asignando el 100% al terreno; el resultado que se expresa en términos absolutos y 
porcentuales, permite regular y reglamentar la ocupación horizontal (en planta) de 
los predios y se orienta a regular y reglamentar la iluminación y ventilación 
necesaria y suficiente de los espacios habitables, así como de cumplir con los 
dictados de las políticas ambientales. 
 
Cabe mencionar que el COS esta expresado en el reglamento vigente está 
expresado como el porcentaje  del área del predio que deberá dejarse libre y no del 
porcentaje ocupado del predio como está definido. 
 
El Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) “establece la parte proporcional que le 
corresponde a la superficie construida total indicada, en relación con la superficie 
total del terreno, en consideración de la altura recomendable en número de pisos 
para cada módulo tipo”2. 
 
En consecuencia, para calcular el CUS  de un módulo tipo, se divide la superficie 
construida cubierta total entre la superficie del terreno, o bien, se establece una 
“regla de tres” donde se asigna valor de 100% al terreno. El resultado se expresa en 
términos absolutos y porcentuales, y se orienta a regular y reglamentar el 
aprovechamiento de los predios en cuanto a número de pisos y volumetría de 
edificaciones. 
 
El COS y el CUS, se administrarán conforme lo establecido en el reglamento vigente 
                                                 
1 Sistema de Normas SEDESOL. Estructura del Sistema Normativo, 1999. 
2 Sistema de Normas SEDESOL. Estructura del Sistema Normativo, 1999. 
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con excepción del CUS, que variara en los casos siguientes: 
 

• En zonas habitacionales ecológicas será de 0.10 
• En zonas habitacionales en bordes será de 0.25 
• En zonas habitacionales densidad baja será de 0.50 
• En zonas habitacionales densidad media será de 1.00  
• En zonas habitacionales densidad alta 3.00 
• En zonas habitacionales en corredores será de 1.50 
• En zonas comerciales en corredores será de 1.50 
• En zonas habitacionales mixto comerciales será de 1.00 
• En predios menores a 90 m2 será de 2.00 

 
 Políticas 
 

Las políticas de desarrollo urbano son los lineamientos y criterios de acción que 
debidamente articulados a la base administrativa y legal, constituyen las guías en el 
proceso de toma de decisiones y en la formulación de las estrategias y programas 
específicos. 
 
“La ordenación de los centros de población se llevará a cabo mediante la planeación, 
regulación de las acciones tendientes a su fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de acuerdo a lo previsto en los diversos programas de desarrollo urbano, 
así como en la zonificación correspondiente”, artículo 93 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado. Con base en ello, se reconocen las áreas o zonas homogéneas 
en el centro de población con características comunes  en su estado de crecimiento 
y desarrollo urbano, y se determina en consecuencia, la aplicación de acciones 
tendiente a la solución de su problemática específica de fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento. 
 
En esta actualización no se consideran acciones tendientes a la fundación, dado que 
los asentamientos rústicos del Municipio que presentaban fenómenos urbanos 
asociados con el desarrollo urbano de Morelia, se incorporaron debida y 
convenientemente como elementos del sistema urbano de Morelia, envolviéndolos 
dentro de los límites propuestos del nuevo y mismo Centro de Población. 
 
Conforme a lo anterior, en este programa se contemplan las siguientes políticas de 
desarrollo urbano: 

 
• Políticas de conservación. 
• Políticas de mejoramiento. 
• Políticas de crecimiento. 
• Políticas de control. 

 
 Políticas de desarrollo urbano 
 
Las acciones tendientes a la conservación, mejoramiento y crecimiento son de 
aplicación necesaria en el centro de población de Morelia y se definen en 
congruencia con la política correspondiente. Conforme a las precisiones siguientes: 
 
Políticas de conservación 
 

• El equilibrio ecológico y calidad ambiental. 
• El buen estado de las obras materiales de infraestructura, equipamiento y 

servicios. 
• Los elementos urbanos indispensables con el propósito de evitar 

alteraciones económicas, sociales, políticas, ambientales. 
• Rescate y preservación del patrimonio cultural del Centro Histórico e impulso 

a las actividades turísticas. 
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• Conservación y preservación de las reservas ecológicas urbanas. 
• Conservación y preservación de los parques urbanos. 
• Conservación y preservación de la cuenca del Río Chiquito, para el control 

de sus avenidas. 
• Conservación y preservación de la cuenca del Río Grande y vaso de la 

presa de Cointzio, como la principal fuente de abastecimiento de agua para 
Morelia. 

• Conservación y preservación de las cuencas menores, para el control de sus 
avenidas. 

• Conservación y preservación de las áreas de afloramiento de manantiales. 
• Conservación y preservación de las áreas de infiltración para la recarga de 

los mantos acuíferos de Morelia. 
• Conservación y preservación de las áreas para el relleno sanitario. 
• Conservación y preservación de áreas para la prevención y el control de 

riesgos. 
 
Políticas de mejoramiento 
 

• Renovación de las zonas de incipiente desarrollo o deterioradas, física o 
funcionalmente de un centro de población. 

• Mejoramiento y preservación de la calidad ambiental. 
• Ordenamiento, renovación, regeneración, restauración o la densificación de 

áreas urbanas deterioradas. 
• Dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, así como 

rehabilitación de los existentes. 
• Regularización de la tenencia de la tierra. 
• Regularización del suelo urbano, con la dotación de servicios y de los 

satisfactores básicos. 
• Prevención de riesgos y contingencias ambientales.  
• Celebración de convenios entre autoridades, sectores público, social y 

privado en los cuales se atienda el interés de todos en el mejoramiento 
urbano. 

• Las zonas de los centros de población y sus elementos que estén afectados 
en su funcionamiento o estado físico, considerados como áreas sujetas a 
mejoramiento a fin de habilitarlas, rehabilitarlas, reordenarlas o renovarlas. 

• Elaboración de programas parciales, para el mejoramiento de áreas 
urbanas. 

• Mejoramiento urbano tendiente a reordenar o renovar las zonas de incipiente 
desarrollo o deteriorados física o funcionalmente. 

 
Se prevé la necesidad de establecer acciones de reordenamiento y mejoramiento de 
los diferentes elementos urbanos de la ciudad para eficientar y equilibrar su 
funcionalidad. 
 
Se considera en este apartado la mancha urbana actual propiciando un 
mejoramiento tendiente a reordenar las zonas de incipiente desarrollo o 
deterioradas, física y funcionalmente. Lograr su consolidación y garantizar su 
preservación. 
 
Políticas de crecimiento 

• Consolidación del crecimiento físico de Morelia en las reservas 
programadas. 

• Crecimiento futuro en las provisiones, basado en un modelo propio de 
crecimiento conveniente y debido, y no inercial. 

• Participación  en el mercado de suelo para el control de la especulación. 
• Disponibilidad real de reservas patrimoniales. 
• Disponibilidad real de las reservas programadas. 
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• Crecimiento ordenado y regulado, apegado a lo establecido en los 

programas de desarrollo urbano respectivos.  
• Organización de las funciones urbanas, para su consolidación conveniente y 

debida. 
• Crecimiento tendiente a ordenar y regular la expansión física del área 

urbana. 
 

Políticas de control 
• Eliminación de los factores y hechos que obstaculizan el desarrollo 

equilibrado de la ciudad. 
• Regularización o reubicación cuando sea procedente, de los asentamientos 

irregulares situados en zonas de riesgo. 
• Control permanente y especial de los bordes para la protección y 

conservación de los límites del área urbana.  
• Control de los cambios de usos del suelo y modificaciones al ordenamiento 

establecido. 
• Control de todas las acciones, obras y proyectos conforme lo establecido en 

el ordenamiento urbano de los programas de desarrollo urbano. 
• Control de las provisiones urbanas. 
• Control activo de los límites del área urbana en los bordes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla Comparativa de políticas definidas y áreas de aplicación 

Conservación 482.30 Conservación del patrimonio cultural e 
impulso de actividades turísticas 482.30

  Conservación y preservación de reserva 
ecológica 2,392.15

  Conservación y preservación de parque 
urbano 1,728.36
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  Conservación y preservación  para el 
Control del Río Chiquito 4,935.69

  Conservación y preservación para el 
control de la cuenca del Río Grande 19,621.94

  Conservación y preservación para el 
control de las cuencas menores 1,454.29

  Conservación y Preservación de 
afloramiento de manantiales 419.61

  Conservación y preservación para la 
infiltración 25,733.03

  Conservación y preservación del relleno 
sanitario 488.23

  Conservación y preservación para la 
prevención de riesgos 131.88

Crecimiento 4,895.80 Crecimiento tendiente a ordenar y regular 
la expansión física 9,224.09

Control 2,018.00 Control 9,765.47
  Conservación y preservación de bordes 2,228.73

Consolidación 7,252.10 
Mejoramiento tendiente a reordenar o 
renovar las zonas de incipiente desarrollo 
o deteriorados física o funcionalmente 

10,279.10

TOTAL 14,648.20 TOTAL 88,884.87

 

Tabla Comparativa de políticas definidas y áreas de aplicación 
 

PROGRAMA 1998 ÁREA (HAS.) PROGRAMA ACTUAL ÁREA 
(has.) 
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Áreas sujetas a programas parciales 
 
Se considera para la ejecución conveniente de los programas parciales 
determinados en el plano E-7, la determinación de áreas con el propósito de 
optimizar su ejecución y administración. 
 
Deberán respetar cada política, acciones y ámbitos de aplicación respectivos y 
específicos que contienen. Los programas y límites de su aplicación se describen a 
continuación:  
 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, 
actualización. Comprende la revisión y actualización del Programa del 
Centro Histórico vigente, a la luz de la incorporación de la política de impulso 
a las actividades turísticas en la zona de usos mixtos definida en el propio 
Programa Parcial y determinada ahora como Centro Urbano Turístico, 
manteniendo invariable la política de conservación del patrimonio cultural 
oportunamente considerada. Sus límites se corresponden con los 
establecidos en el Programa Parcial vigente. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Sector Nueva España. La 
política aplicable será de mejoramiento tendiente a reordenar o renovar las 
zonas de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente. 
Comprende el área formada por el libramiento y los límites del Centro 
Histórico, del mismo Sector. 

 

•  Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Sector Revolución. La 
política  aplicable será de mejoramiento tendiente a reordenar o renovar las 
zonas de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente. 
Comprende el área formada por el libramiento y los límites del Centro 
Histórico, del mismo Sector. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Sector Independencia. La 
política aplicable será de mejoramiento tendiente a reordenar o renovar las 
zonas de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente. 
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Comprende el área formada por el libramiento y los límites del Centro 
Histórico, del mismo Sector. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Sector República. La política  
aplicable será de mejoramiento tendiente a reordenar o renovar las zonas de 
incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente. Comprende el 
área formada por el libramiento y los límites del Centro Histórico, del mismo 
Sector. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, considera las 
políticas de mejoramiento en el área urbana actual, de crecimiento en las 
áreas de reserva programada, y de  conservación y preservación en el 
parque urbano y en bordes. Comprende el área de Sector comprendida 
entre el libramiento y los límites del área urbana. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur, considera las 
políticas de mejoramiento en el área urbana actual, de  crecimiento en las 
áreas de reserva programada, y de conservación y preservación del parque 
urbano, de bordes, reserva ecológica y de las cuencas menores. Comprende 
el área de Sector comprendida entre el libramiento y los límites del área 
urbana. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Norte, considera las 
políticas de mejoramiento en el área urbana actual, de  crecimiento en las 
áreas de reserva programada, y de conservación y preservación en el 
parque urbano, en reservas ecológicas y en bordes. Comprende el área de 
sector comprendida entre el libramiento y los límites del área urbana. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente, considera 
las políticas de mejoramiento en el área urbana actual, de crecimiento en las 
áreas de reserva programada, y de conservación y preservación en bordes, 
para el control de las cuencas menores, en reservas ecológicas,  y en zonas 
de afloramiento de manantiales. Comprende el área de sector comprendida 
entre el libramiento y los límites del área urbana. 

 
Igualmente se proponen Programas Parciales para las localidades de Cuto de la 
Esperanza, Tiripetío, Capula-Tacícuaro y San Nicolás Obispo, donde se establecen 
políticas de crecimiento tendiente a ordenar y regular la expansión física y 
mejoramiento tendiente a reordenar y renovar las zonas de incipiente desarrollo o 
deteriorados físicamente.  
                                                                                                                                  

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Capula -Tacícuaro. Considera 
las políticas de mejoramiento en el área suburbana actual, de crecimiento en 
las áreas de reserva programada, y de conservación y preservación de 
patrimonio cultural. Comprende el área suburbana respectiva definida en la 
zonificación primaria. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tiripetío.  Considera las 
políticas de mejoramiento en el área suburbana actual, de crecimiento en las 
áreas de reserva programada, y de conservación y preservación de 
patrimonio cultural. Comprende el área suburbana respectiva definida en la 
zonificación primaria. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Cuto de la Esperanza. 
Considera las políticas de mejoramiento en el área suburbana actual, de 
crecimiento en las áreas de reserva programada, y de conservación y 
preservación de patrimonio cultural. Comprende el área suburbana 
respectiva definida en la zonificación primaria. 

 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de San Nicolás Obispo.  
Considera las políticas de mejoramiento en el área suburbana actual, de 
crecimiento en las áreas de reserva programada, y de conservación y 
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preservación de patrimonio cultural. Comprende el área suburbana 
respectiva definida en la zonificación primaria. 

 
Adicionalmente y en el marco de la regulación ecológica establecida en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, deberán 
ejecutarse por las áreas técnicas responsables, los programas específicos para el 
ordenamiento ecológico de las áreas de conservación y preservación, que se 
ejecutarán independientemente o en el marco de los programas parciales de los que 
formen parte: 
 

• Programas de manejo de las reservas ecológicas urbanas. 
• Programas de manejo de los parques urbanos. 
• Programa parcial de la cuenca del río Chiquito, para el control de sus 

avenidas. 
• Programa parcial de la cuenca del río grande y vaso de la presa de Cointzio, 

como la principal fuente de abastecimiento de agua Morelia. 
• Programa parcial de las cuencas menores, para el control de sus avenidas. 
• Programa parcial conservación de las áreas de afloramiento de manantiales. 
• Programa parcial de las áreas de infiltración para la recarga de los mantos 

acuíferos de Morelia. 
• Programa parcial de las áreas de preservación para el control del límite 

municipal. 
• Programa parcial de áreas para la prevención y el control de riesgos. 
• Programa parcial de áreas de bordes. 

 
 Normas para la congruencia, administración, operación y actualización del 

Programa 
                                                                                                                                                                                                                            
Congruencia del Programa con el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo 
Urbano  
 
De acuerdo al Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, que como 
conjunto de programas complementarios, define la Ley de Desarrollo Urbano en su 
artículo 33 y al artículo 36 de la misma Ley donde, se establecen los elementos 
básicos que contendrán los Programas de Desarrollo Urbano para que hagan 
posible su congruencia y uniformidad metodológica. El Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Morelia deberá ser congruente con lo que se 
establece en los niveles superiores de planeación, y a su vez los programas 
parciales y sectoriales, en su calidad de derivados, deberán ser congruentes con el 
presente Programa.   
 
Los Programas Parciales deberán observar con respecto al Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Morelia las siguientes correspondencias: 
 

1. La delimitación del ámbito de aplicación propuesta. 
2. La aplicación de las políticas de desarrollo urbano para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento que correspondan al área del Programa Parcial. 
3. Lo dispuesto en la zonificación primaria (áreas urbanizadas, urbanizables y 

no urbanizables) y la zonificación secundaria (usos predominantes, 
intensidades y modalidades de aprovechamientos). 

4. La conformación y distribución espacial de acuerdo con la estructura urbana 
propuesta (centros urbanos, subcentros, corredores, distritos, etc.) 

5. La precisión a nivel de predio de  los usos predominantes, intensidades, 
modalidades de aprovechamiento, densidades y compatibilidades de usos y 
destinos, que de manera general y preventiva se establecen en el Programa 
de Centro de Población. 
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6. Respetar la estructura vial y de transporte a nivel regional, metropolitana y 

de centro de población, propuesto por el programa. 
7. La determinación de los usos y destinos específicos en los predios baldíos y 

vacantes, en congruencia con las precisiones de ordenamiento general  
establecidas. 

8. Los proyectos para la conservación, mejoramiento o crecimiento 
correspondientes, en congruencia con las precisiones de ordenamiento 
general establecidas. 

9. Las obras, equipos, instalaciones y servicios que comprende cada proyecto. 
 
 Normas para la administración urbana 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán 
de Ocampo en su artículo 14, corresponde a los Ayuntamientos:  
”I. Formular, aprobar y administrar, así como evaluar, vigilar su cumplimiento y 
modificar, en su caso, los programas municipales de desarrollo urbano, los 
programas de centros de población y los que de ellos se deriven, dentro de su 
jurisdicción y competencia, coordinándose con el Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología3, para los efectos de la congruencia con 
el programa estatal del Sector”; así la administración urbana constituye una 
atribución de la autoridad municipal. 
 
En particular y con la competencia otorgada en su fracción IX. “Administrar la 
zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano 
de centros de población y los demás que de éstos deriven”; la administración urbana 
municipal se constituye en la administración de las áreas que integran y delimitan el 
centro de población de Morelia; sus aprovechamientos predominantes y las 
reservas, usos y destinos, así como de sus zonas de conservación, mejoramiento y 
crecimiento. Lo anterior responde a los argumentos de la planeación y corresponde 
al derecho que la autoridad municipal tiene de darle a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público.  
 
La naturaleza principal de la administración urbana es llevar el ordenamiento 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano a la realidad y consiste en que la 
autoridad municipal autorice: dictámenes de uso del suelo, permisos para 
subdivisión, lotificación, fusión, fraccionamiento, construcción y operación entre 
otros, con estricto apego y congruencia a los lineamientos, normas generales y 
normas específicas (complementarias, preventivas, extraordinarias, etc) de los 
Programas de Desarrollo Urbano, en congruencia con las atribuciones 
institucionales.  
 
Así el éxito de la administración urbana se basa en una administración institucional, 
que se realiza a través de un conjunto de acciones que conforman este proceso y en 
el cual todas las decisiones de aprovechamientos se toman con la interpretación y 
aplicación exacta de las normas correspondientes; de manera específica se 
fundamenta en: 
 

• La Coordinación 
• El Control 
• La Administración de Dictámenes, Licencias y Autorizaciones. 

 
De la coordinación 
 

Para la debida administración urbana es necesaria una mayor coordinación entre las 
dependencias, de manera que se logre la correcta aplicación de lo establecido en 
este Programa, conforme a las atribuciones y competencias de las autoridades, de 
manera importante la coordinación es indispensable: 
 

                                                 
3 Actualmente la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA). 
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• Entre el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia (I.M.D.U.M) y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SDUMA). El 
primero como dependencia que elabora las normas, ordenamientos y 
reglamentos, para su presentación y aprobación por el cabildo y otras 
instancias correspondientes; y la segunda como responsable de la 
autorización de los aprovechamientos (dictámenes de uso del suelo, 
autorizaciones de subdivisiones, las licencias de construcción etc.). 
Asimismo con la Secretaría del H. Ayuntamiento responsable de la 
autorización del funcionamiento de los inmuebles, mediante las licencias 
de operación respectivas. 

• Entre la dependencia que elabora el Programa, el Instituto, y las 
dependencias responsables de la planeación, programación y realización 
de las obras y acciones de inversión, COPLADEMUN, Secretaría de Obras 
Públicas, Fideicomiso de Inversión en Proyectos Estratégicos, etc., para 
que éstas se orienten de acuerdo a los objetivos, políticas y metas de este 
Programa.   

• Los términos de la concurrencia y coordinación entre las instituciones 
federales, estatales y municipales, son las atribuciones que cada una de 
ellas tiene para ejercer sus funciones, es decir hacer y asumir lo propio, 
buscando que los responsables encargados de la administración municipal 
ejerzan sus funciones conforme al ordenamiento territorial, pero sin omitir 
o asumir las atribuciones de otros. 

 
Del control urbano 
 

El control es una función fundamental en la administración del desarrollo urbano, su 
finalidad principal es asegurar el adecuado cumplimiento y observancia de las 
disposiciones y normas establecidas en los Programas de Desarrollo Urbano; los 
lineamientos principales que deben considerarse son los siguientes:   

• Lo ordenado debe establecerse basándose en la procedencia de 
congruencia entre lo que señala el Programa y las funciones que conforme 
a los ordenamientos jurídicos, técnicos y administrativos compete a cada 
dependencia. 

• La  SDUMA con base en las normas autorizadas y el ordenamiento 
establecidos en el Programa emite los dictámenes de uso del suelo, en 
congruencia con los otros niveles de planeación. 

• El IMDUM conforme los requerimientos técnicos elabora para su 
aplicación por parte de SDUMA las normas complementarias y normas 
aplicables para garantizar la emisión congruente de las licencias de 
construcción. 

• La Secretaría del H. Ayuntamiento conforme las normas y procedimientos 
aplicables, deberá de considerar lo establecido en este Programa para 
garantizar la expedición congruente de las licencias de funcionamiento. 

 
De la administración de dictámenes, licencias y autorizaciones 
 

• La SDUMA por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano únicamente 
podrá emitir los dictámenes de uso del suelo  con base y apego a las 
normas ordinarias contenidas en los Programas de Desarrollo Urbano y las 
extraordinarias que se requieran, y que en su caso deben ser validadas por 
el H. Ayuntamiento. 

• La SDUMA únicamente podrá autorizar la construcción de los espacios o del 
proyecto de obra, respetando la normatividad de edificación o construcción 
en congruencia con el dictamen de uso del suelo autorizado. 
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• La licencia de funcionamiento establecerá la autorización de la operación de 

un inmueble en base a las normas de funcionamiento aplicables y vigentes, 
conforme a lo establecido en el dictamen de uso del suelo autorizado y la 
licencia de construcción expedida. 

• Las fusiones, subdivisiones, lotificaciones y relotificaciones se sujetarán a la 
normatividad establecida en los Programas de Desarrollo Urbano. 

• La administración de usos mixtos en un solo predio, será procedente en la 
medida de que se cumpla con los términos y condiciones de la 
compatibilidad en la zona, conforme lo establecido en este Programa y su 
autorización estará sujeta a la capacidad del predio para resolver 
independientemente cada una de la funciones pretendidas sin interferencias 
entre ellas y al cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente que les 
corresponde. 

 
De los cambios de uso del suelo 
 

El procedimiento de cambio de uso del suelo constituye un recurso establecido en el 
Titulo Quinto (Funciones de los Usos y Destinos del Suelo), Capitulo Segundo (De 
los Cambios de Uso o Destino del Suelo) de la Ley de Desarrollo Urbano de 
Michoacán, mediante el cual las autoridades competentes y los particulares 
realizarán las acciones que les corresponda para modificar el uso o destino del 
suelo, de conformidad con esta Ley y de los programas de desarrollo urbano 
correspondientes. 
 
De manera específica y conforme a su Artículo 125. “Todo cambio de uso o destino 
del suelo que pretendan llevar a cabo los particulares o las autoridades en la 
entidad, deberá contar con el estudio técnico que lo justifique, a efecto de ser 
aprobado por el Ayuntamiento, si lo considera procedente, mismo que por ningún 
motivo podrá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor 
del programa de desarrollo urbano correspondiente.” 
 
A fin de darle la congruencia respectiva, los cambios de uso o destino del suelo 
aprobados por el cabildo, se someterán a opinión de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente y de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano; previa aprobación 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad y se inscribirán en el Registro Público de la 
Propiedad. 
  
Reunidos los requisitos y procedimientos señalados anteriormente, el cambio de uso 
o destino del suelo se agregará al programa original, con lo cual se concluye este 
procedimiento jurídico, técnico y administrativo, que tiene como resultado la 
actualización del Programa de Desarrollo Urbano. 
 
Cabe señalar, que el cambio de uso del suelo sólo constituye una revisión del 
ordenamiento establecido por el Programa en una zona, pero no constituye una 
modificación o alteración de su estrategia de ordenamiento general, en ese sentido y 
por los tiempos y procesos requeridos es una actualización por la vía corta. 
 
Las reservas ecológicas y áreas de preservación no están sujetas a este 
procedimiento de cambio de uso del suelo; sin embargo los destinos si se pueden 
modificar previo cumplimiento del período de 5 años de caducidad y los demás 
requisitos que señala la Ley de Desarrollo Urbano. 
 
Las áreas de provisión señaladas en este Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población no están sujetas al cambio de uso del suelo, el cual solamente podrá 
lograrse mediante su modificación general, es decir de una nueva elaboración total.   
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autoridades en la entidad, 
deberá contar con el estudio 
técnico que lo justifique, a 
efecto de ser aprobado por el 
Ayuntamiento, si lo considera 
procedente, mismo que por 
ningún motivo podrá llevarse a 
cabo dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor 
del programa de desarrollo 
urbano correspondiente.” 

Cabe señalar, que el cambio de 
uso del suelo sólo constituye 
una revisión del ordenamiento 
establecido por el Programa en 
una zona, pero no constituye 
una modificación o alteración de 
su estrategia de ordenamiento 
general, en ese sentido y por 
los tiempos y procesos 
requeridos es una actualización 
por la vía corta. 
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Para poder alcanzar el ordenamiento urbano deseable adoptando las líneas 
estratégicas propuestas por el Programa, es necesario establecer las normas 
necesarias para su operación, definiendo claramente la coordinación entre las áreas 
de planeación y aquellas de administración. 
 
Como argumentos para la actualización se planteó la necesidad de definir las 
atribuciones de los organismos encargados de la elaboración de los programas; la 
necesidad de un sistema de normas completo para la administración conveniente del 
ordenamiento urbano; y no rebasar los recursos que por derecho tiene, invadiendo el 
de otros sectores. 
 
La concurrencia y coordinación de todos los sectores que tienen injerencia en el 
desarrollo urbano y de las acciones propuestas por estos en lo referente al desarrollo 
urbano debe ser normado. El objetivo es que todas las acciones, políticas, 
programas, etc. se inscriban dentro de los lineamientos generales del ordenamiento 
planteado y así llevar los beneficios del desarrollo urbano a todos los sectores de la 
sociedad. 
  
Para este fin, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, 
señala: 
Sobre la Concurrencia y la Coordinación 
 

Artículo 14.- Corresponde a los ayuntamientos: 
VI.- Celebrar con la Federación, El Gobierno del Estado, con otros municipios o con 
los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen 
los objetivos y prioridades previstos en los programas municipales de desarrollo 
urbano, de centro de población y los demás que de estos se deriven. 
VIII.- Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en 
los centros de población. 
IX.- Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos se deriven. 
 
De la administración de la planeación del desarrollo urbano 
 

Artículo 75.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, 
ejecución, control y evaluación de las actividades que realizan las autoridades 
establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y privado de la 
Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano. 
 
Del control del desarrollo urbano 
 

Artículo 266.- Todos los contratos, convenios o contratos relativos a la transmisión 
de la propiedad, uso, disfrute o cualquier otro derecho sobre las áreas o predios 
comprendidos en un Programa de Desarrollo Urbano, deberán contener la mención 
expresa de lo que sobre su uso o destino prescriban los programas 
correspondientes. 
 
Artículo 268.- Todas las obras y actividades que se realicen en el territorio del 
Estado, deberán sujetarse a lo dispuesto por los Programas de Desarrollo Urbano 
(…) 
 
Artículo 269.- Las autoridades administrativas, no podrán expedir permisos de 
construcción, licencias o autorizaciones que contravengan lo establecido en los 
referidos programas, en general, en las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 271.- Las obras que sean a cargo de las autoridades estatales y 
municipales, se ejecutarán en los términos previstos en esta Ley y demás 
disposiciones específicas. 
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Normas para la operación del Programa 
Para poder alcanzar el 
ordenamiento urbano deseable 
adoptando las líneas 
estratégicas propuestas por el 
Programa, es necesario 
establecer las normas 
necesarias para su operación, 
definiendo claramente la 
coordinación entre las áreas de 
planeación y aquellas de 
administración. 

La concurrencia y coordinación 
de todos los sectores que 
tienen injerencia en el 
desarrollo urbano y de las 
acciones propuestas por estos 
en lo referente al desarrollo 
urbano debe ser normado. 

SDUMA 
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Artículo 272.- La Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología y las autoridades 
municipales correspondientes, supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán 
en todo momento que las obras y demás actividades estén de acuerdo con los 
lineamientos señalados en los programas. 
 
La observancia de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano es 
competencia de todos los sectores. Es necesario recuperar las atribuciones de los 
diferentes organismos de planeación, operación y participación social a fin de dar 
cumplimiento a la Ley. 
 
Establecer el ordenamiento urbano como la actividad específica de los organismos 
de planeación. 
 
Revisar lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y en el Reglamento para la 
Administración Municipal, y los reglamentos o decretos de formación de los 
organismos involucrados en el desarrollo urbano, a fin de acotar sus atribuciones. 
 
Normas para la actualización y modificación del Programa 
 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo hace referencia a 
los procedimientos de revisión, actualización y modificación o cancelación de los 
Programas, distinguiendo solamente; la revisión y la actualización como actividades 
permanentes a las que deben sujetarse los programas de desarrollo urbano, y la 
modificación o cancelación como actividades de excepción, cuando se dan los 
supuestos que la propia Ley establece. Como puede observarse en lo determinado 
en el artículo 84 “los programas a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, tendrán 
vigencia indefinida, se someterán a un proceso constante de revisión y 
actualización, y deberán ser objeto de consulta popular en los términos 
establecidos en el Capítulo Décimo de este Título” y en el artículo 82 “los programas 
de desarrollo urbano podrán ser modificados o cancelados en los siguientes 
casos: I.- cuando exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que lo originaron; II.- cuando sobrevengan cambios insuperables en los aspectos 
financieros, sociales o políticos que los conviertan en algo irrealizable o 
excesivamente oneroso para la comunidad; III.- cuando surjan alternativas más 
favorables para su modificación , por condiciones que no existían al ser aprobados, o 
por el surgimiento de nuevas técnicas que permitan, con su modificación, una mejor 
realización de sus objetivos; y IV.- Cuando sobrevenga otra causa que lo justifique”  

 
Además de los artículos anteriormente citados, no existe en la Ley, otras referencias 
explícitas que permitan distinguir debida y suficientemente las diferencias entre la 
revisión y actualización, y entre la modificación y la cancelación, y por supuesto el 
sentido particular de cada una de ellas. No obstante esta ausencia de contenidos 
explícitos en al Ley, es posible y necesario recuperar el sentido metodológico de 
cada uno de ellos, y con un poco más de tiempo, reconocerlos implícitamente y 
verificarlos en una lectura sistemática y cuidadosa de la misma Ley. De otra forma, 
la autoridad perderá el sentido en el mantenimiento de la vigencia técnica, jurídica y 
administrativa de los instrumentos para la planeación urbana y el solicitante perderá 
el recurso de revisión y reconsideración de las normas urbanas que lo afectan. 

 
El sentido metodológico implícito, aunque no explicito en artículos concretos de la 
Ley, señala que la revisión permanente no necesariamente conlleva una 
actualización automática, como tampoco una actualización conlleva una 
modificación, ni las modificaciones una cancelación automática, de los 
programas de desarrollo urbano. Luego entonces, la revisión y actualización 
siendo un mandato que debe ejecutarse permanentemente, no implica que los 
Programas sean objeto permanente de consulta popular en los términos de lo 
dispuesto en el Capítulo Décimo de la misma Ley, sólo y cuando la revisión y 
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La Ley de Desarrollo Urbano, 
distinguiendo la revisión y la 
actualización como actividades 
permanentes a las que deben 
sujetarse los Programas de 
desarrollo urbano, y la 
modificación o cancelación 
como actividades de excepción, 
tendrán vigencia indefinida, se 
someterán a un proceso 
constante de revisión y 
actualización, y deberán ser 
objeto de consulta popular. 

No existe en la Ley, otras 
referencias explicitas que 
permitan distinguir debida y 
suficientemente las diferencias 
entre la revisión y actualización, 
entre la modificación y la 
cancelación, es posible y 
necesario recuperar el sentido 
metodológico de cada uno de 
ellos, reconocerlos 
implícitamente y verificarlos en 
una lectura sistemática y 
cuidadosa de la misma Ley. 

La observancia de lo dispuesto 
en los programas de desarrollo 
urbano es competencia de 
todos los sectores. Es 
necesario recuperar las 
atribuciones de las diferentes 
organismos de planeación, 
operación y participación social 
a fin de dar cumplimiento a la 
Ley. 

La Revisión permanente no 
necesariamente conlleva una 
Actualización automática, 
como tampoco una 
Actualización conlleva una 
Modificación, ni las 
Modificaciones una 
Cancelación automática, de 
los Programas de Desarrollo 
Urbano. Luego entonces, la 
revisión y actualización 
siendo un mandato que debe 
ejecutarse permanentemente, 
no implica que los Programas 
sean objeto permanente de 
consulta popular. 
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actualización, conlleve  a una necesaria modificación o cancelación total o 
parcial de los programas.  

 
La revisión debe entenderse metodológicamente, como el proceso de evaluación 
permanente de los programas de desarrollo urbano de vigencia indefinida por Ley, 
para su procedente actualización;  
 
La actualización, es el proceso de puesta en vigencia técnica, jurídica y 
administrativa del ordenamiento establecido en los programas; actualizaciones que 
implican correcciones oportunas para enmendar los errores y omisiones, pero 
que no implican modificaciones, ni cancelaciones parciales o totales del 
ordenamiento urbano, ni de las políticas, estrategias y metas del desarrollo urbano 
establecidos en el programa vigente. 
 
La modificación parcial o total de los programas, que implican modificaciones 
parciales o totales del ordenamiento, de las estrategias y metas establecidas, pero 
que no implican modificaciones de las políticas y de los objetivos de los programas, 
ni cancelación parcial o total de los mismos. Deberán consecuentemente ser objeto 
de la consulta popular conforme lo establecido en el Capítulo Décimo de la Ley. 
 
La cancelación parcial o total de los programas, como procedimiento que implica 
modificaciones de las políticas y objetivos del desarrollo urbano deseado, y 
consecuentemente cancelación parcial o total del programa vigente, debe ser sujeto 
de la más profunda consulta popular conforme lo establecido en el Capítulo Décimo 
de la Ley. 
 
La Ley Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo donde se hace 
referencia a los procedimientos de revisión, actualización y modificación o 
cancelación de los programas, establece: 

 

● Que los proyectos y modificaciones de los programas de desarrollo 
urbano previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán se expondrán en la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología y en el ayuntamiento correspondiente dándose aviso en el 
periódico de mayor circulación en el estado o localidad según sea el 
caso; a manera de consulta y participación de los ciudadanos y a 
disposición de agrupaciones legalmente constituidas relacionadas con 
los programas; 

● Que los programas a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, tendrán 
vigencia indefinida, se someterán a un proceso constante de revisión 
y actualización, y deberán ser objeto de consulta popular en los 
términos establecidos en el Capítulo Décimo de este Título. 

● Que la actualización es el proceso de puesta en vigencia técnica, 
jurídica y administrativa del ordenamiento establecido en los programas; 
actualizaciones que implican correcciones oportunas para enmendar 
los errores y omisiones, pero que no implican modificaciones, ni 
cancelaciones parciales o totales del ordenamiento urbano, ni de las 
políticas, estrategias y metas del desarrollo urbano establecidos en el 
programa vigente. 

● Que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados o 
cancelados en los siguientes casos: I.- Cuando exista una variación 
sustancial de las condiciones o circunstancias que lo originaron; II.- 
Cuando sobrevengan cambios insuperables en los aspectos financieros, 
sociales o políticos que los conviertan en algo irrealizable o 
excesivamente oneroso para la comunidad; III.- Cuando surjan 
alternativas más favorables para su modificación , por condiciones que 
no existían al ser aprobados, o por el surgimiento de nuevas técnicas 
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La revisión debe entenderse 
metodológicamente, como el 
proceso de evaluación 
permanente de los Programas 
de Desarrollo Urbano. 

La Actualización, implica 
correcciones oportunas para 
enmendar los errores y 
omisiones, pero que no 
implican modificaciones, ni 
cancelaciones parciales o 
totales del ordenamiento urbano, 
ni de las políticas, estrategias y 
metas del desarrollo urbano 
establecidos en el Programa 
vigente. 
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que permitan, con su modificación, una mejor realización de sus 
objetivos; y IV.- Cuando sobrevenga otra causa que lo justifique. 

● Que la modificación o cancelación podrá ser solicitada por: 
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; 
III. Los Ayuntamientos; 
IV. La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano; 
V. Las Comisiones Municipales y de Conurbación de Desarrollo 

Urbano; 
VI. Las Dependencias y entidades de la administración pública estatal y 

municipales; así como las de la Federación, que realicen actividades 
en la entidad; 

VII. Las entidades y grupos del sector social y privado que tengan 
interés directo; y, 

VIII. Los ciudadanos del Estado. 
  

● Que si la modificación de los programas es aprobada por el ejecutivo del 
Estado o el Ayuntamiento, según corresponda, se agregará al programa 
original, causando efectos inmediatamente. Si lo que se aprueba es la 
cancelación de los programas, quedará sin efecto el programa 
respectivo y los predios y áreas considerados en él, quedarán 
desafectados al día siguiente de la publicación de la determinación que 
corresponda. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la 
modificación o cancelación de los programas municipales y los que de 
éstos se deriven. 

● Que en el caso de que la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal 
respectiva, indique la necesidad de hacer modificaciones al proyecto de 
programa de desarrollo urbano, éste deberá regresar a la autoridad que 
lo turnó, para efecto de que se revise y se analice de acuerdo a lo 
señalado en la opinión. 

● Que además de los artículos anteriormente citados, no existe en la Ley, 
otras referencias explicitas que nos permitan distinguir debida y 
suficientemente las diferencias entre la revisión y actualización, y entre 
la modificación y la cancelación, y por supuesto el sentido particular de 
cada una de ellas. No obstante esta ausencia de contenidos explícitos 
en la Ley, es posible y necesario recuperar el sentido metodológico de 
cada uno de ellos, y con un poco más de tiempo, reconocerlos 
implícitamente y verificarlos en una lectura sistemática y cuidadosa de la 
misma Ley. De otra forma, la autoridad perderá el sentido en el 
mantenimiento de la vigencia técnica, jurídica y administrativa de los 
instrumentos para la planeación urbana y el solicitante perderá el 
recurso de revisión y reconsideración de las normas urbanas que lo 
afecten. 

● Que las cancelaciones parcial o total de los Programas, como 
procedimientos que implican modificaciones de las políticas y 
objetivos del desarrollo urbano deseado, y consecuentemente 
cancelación parcial o total del Programa vigente, deben ser sujeto 
de la más profunda consulta popular conforme lo establecido en el 
Capítulo Décimo de la Ley. 

● Que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo 
urbano, sin que se apruebe y publique uno nuevo. 
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• Que Las cancelaciones 
parcial o total de los 
Programas, como 
procedimientos que 
implican modificaciones de 
las políticas y objetivos del 
desarrollo urbano deseado, 
y consecuentemente 
cancelación parcial o total 
del Programa vigente, 
deben ser sujeto de la mas 
profunda consulta popular 
conforme lo establecido en 
el Capítulo Décimo de la 
Ley. 

• Que en ningún caso se 
deberá cancelar un 
programa de desarrollo 
urbano, sin que se apruebe 
y publique uno nuevo. 
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Proyecto de Decreto para su revisión, consideración y procedente aprobación 
por parte del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del “Límite del 
Centro de Población de Morelia”  
 
En este apartado se presentan una propuesta del decreto para determinar mediante 
la poligonal respectiva los límites del centro de población de Morelia. Consta del 
Considerando, un Artículo y el cuadro con la descripción de los vértices que definen 
los segmentos del polígono correspondiente. Ver la Versión Completa de este 
Programa. 
 
 


