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XI. INSTRUMENTOS 
 
        Instrumentos jurídicos 
 

A nivel federal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Asentamientos Humanos. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente. 
• Ley Federal de Vivienda. 

 
A nivel estatal 

• Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley de Comunicaciones y Transportes para el Estado de 

Michoacán de Ocampo. 
• Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio. 
• Ley de Expropiación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Michoacán de Ocampo. 
• Ley Orgánica Municipal. 

 
A Nivel Municipal 

• Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004. 
• Reglamento de Construcción y de Servicios Urbanos del Municipio 

de Morelia. 
• Reglamento Urbano de los Sitios Culturales y Zonas de Transición 

del Municipio de Morelia. 
• Reglamento para Comercios y Mercados en la Vía Pública. 
• Reglamento de Limpieza y Salud Pública del Municipio de Morelia. 
• Reglamento Municipal de Medio Ambiente de Morelia. 
 

Estas disposiciones tienen que ser complementadas con una serie de actividades 
orientadas a: 
 

• Dar vigencia jurídica a la actualización del Programa; esto quiere decir que 
una vez aprobado, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación local. Para su posterior 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la Propiedad Raíz y 
del Comercio en el Estado; 

• Gestionar ante el Congreso del Estado, la revisión y definición de los 
límites municipales, especialmente con los  municipios de Charo y Álvaro 
Obregón; 

• Promover las modificaciones legislativas necesarias que permitan a la 
autoridad municipal de Morelia, mayores atribuciones dentro del ámbito 
urbano de la ciudad, en materias actualmente competencia del Estado y la 
federación; 

• Elaborar y difundir los reglamentos complementarios a la normatividad 
establecida en el Programa; 
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• Revisar y hacer las adecuaciones necesarias a la reglamentación 

municipal, en todos los aspectos que estén relacionados con el desarrollo 
urbano de Morelia; 

• Promover ante las autoridades competentes la adecuación de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado; la promulgación de la Ley Estatal de 
Vivienda, la actualización de la Ley del Régimen de Propiedad en 
Condominio y de la Ley de Obra Pública; 

 
• Promover las modificaciones al Código Civil y al Código de Procedimientos 

civiles necesarias para incentivar los créditos hipotecarios para vivienda, y 
combatir las irregularidades en materia de uso de suelo; 

• Promover la formulación de estudios técnicos y programas de manejo de 
las áreas de reserva ecológica y la declaratoria como áreas naturales 
protegidas, de aquellas zonas que no cuenten con este recurso; 

• Elaborar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio. 

 
 Instrumentos de administración 
 
Administración del Programa 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio (SDUMA), 
como dependencia operativa, será la encargada y responsable de la 
administración del Programa con las siguientes funciones: 

• Observar y ejecutar los Programas de Desarrollo Urbano. 
• Regular el mercado de terrenos y de vivienda popular. 
• Conocer y dictaminar sobre usos y destinos del suelo. 

 
Por su parte a la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Morelia le 
corresponde: 

• Impulsar la ejecución de las acciones del Programa con la participación 
ciudadana. 

• Proponer la realización de obras públicas de acuerdo a su prioridad. 
• Construir, reconstruir y conservar obras de infraestructura y equipamiento 

urbano por cuenta propia  o de terceros de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia. 

• Asegurar que en otros Programas de Desarrollo Urbano como el 
Municipal, los Parciales y Sectoriales, así como los de otros niveles y 
sectores de planeación se establezcan  los mecanismos  que permitan 
aminorar los conflictos urbanos ocasionados por equipamientos 
incompatibles. 

 
El papel del IMDUM como Instituto de planeación en el ámbito municipal apoya 
sustancialmente la instrumentación del Programa: 

• Reforzando la planeación democrática, fomentando la participación 
ciudadana en los procesos de planeación y ejecución de las acciones del 
desarrollo urbano de la ciudad. 

• Fortaleciendo las decisiones del desarrollo urbano al municipio, mediante 
instrumentos ágiles. 

• Elaborando y proponiendo disposiciones jurídicas, administrativas, 
técnicas y de otra índole para su aprobación procedente, cuya vigencia 
asegure la operatividad urbana. 

• Fomentando la participación y consulta de los organismos del sector 
público y privado en las acciones de desarrollo urbano. 
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• Dar seguimiento al proceso de declaratoria como área natural protegida de 
las 420 Has, que integran el área de los manantiales de la Mintzita. 
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Evaluación del Programa 
 
Para efectos de evaluación, la dependencia responsable deberá realizar una auto 
evaluación, la cual estará compuesta por una tabla en la cual se midan los 
alcances obtenidos. 
 
Mantener actualizada la estructura de las áreas urbanas, mediante la 
incorporación digital de los nuevos desarrollos urbanos en la ciudad. 
 
Instrumentos Técnicos 
 
Los instrumentos técnicos del Programa son todos los mecanismos para lograr la 
precisión de las determinaciones que el mismo establece de manera general. 

En materia de suelo urbano y para la constitución de reservas territoriales 
patrimoniales, se propone la creación de una institución inmobiliaria municipal de 
interés social, que administre dichas reservas, destinadas al uso urbano, 
desarrollos habitacionales de urbanización progresiva, lotes con servicios, pies de 
casa y vivienda de interés social; lo cual permitirá ofrecer suelo urbano y vivienda 
a los sectores de menores ingresos. 
 
Como instrumento técnico de registro y control de las acciones urbanas, es 
indispensable contar con un Sistema de Información Geográfica, que mediante la 
coordinación con otras dependencias como Catastro, SDUMA, SUMA y 
SEDESOL, permita mantener actualizada la cartografía y la información de las 
bases de datos de colonias, calles, predios y otras.  
 
         Instrumentos económico-financieros 
 

• Instrumentos de coordinación institucional como son: acuerdos y 
convenios celebrados con autoridades y dependencias de los gobiernos 
federal, estatal o de algún otro municipio. 

• Instrumentos de coordinación social como son: acuerdos y convenios 
celebrados entre las autoridades municipales con los grupos sociales 
organizados y activos para la definición, fondeo y ejecución de acciones 
del Programa. 
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Para lo anterior, es necesario concluir la totalidad del Sistema de Planeación; en 
particular se requiere la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano, 
Municipal, Sectoriales y Parciales; en ese sentido el Programa establece las 
Normas Complementarias. Debe prevalecer la congruencia de los programas 
parciales y sectoriales para su aprobación, con lo establecido en el Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población. 
 

Los mecanismos para la incorporación de las reservas ecológicas urbanas al 
patrimonio municipal o del estado a fin de garantizar el uso o destino 
determinado, son las siguientes: 
 

1. Adquisición de la tierra 
2. Emplear el mecanismo que prevee la Ley Federal de Expropiación, en 

virtud de que la ley de la materia del Estado de Michoacán fue 
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a la tesis número 46 que aparece publicada en la 
página 112 del volumen del Pleno de la Jurisprudencia, publicado por 
el semanario judicial del año de 1975. 
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El municipio además de contar con recursos propios, federales y estatales 
asignados en forma directa, así como créditos que podrían obtenerse de las 
instituciones de la banca nacional, también puede y debe disponer de recursos 
integrados por participaciones  públicas y aportaciones del sector privado y social.  
 
En ese sentido se debe dar impulso a la participación privada en el desarrollo 
urbano municipal mediante: asociaciones público-privadas, concesiones de 
servicios, fideicomisos, emisión de bonos, etc.  
 
Otra alternativa para la obtención de recursos es la obtención de créditos para 
financiar acciones en inversiones en materias de suelo, vivienda, infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos. Una de las fuentes es el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la posibilidad de conseguir créditos 
internacionales con instituciones civiles y de gobierno. 
 
Otra alternativa de fondeo del desarrollo urbano lo constituye la obtención de 
ingresos por concepto de tributación, que a su vez tengan funciones inductivas de 
desarrollo urbano, no se trata de más impuestos sino de ampliar la base tributaria, 
de manera de lograr la vinculación entre las políticas tributarias y las del 
ordenamiento urbano. 
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