
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, deberán sujetarse al 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 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,  deberán sujetarse al 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 20.00 M 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 sueldo otorgado. 

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 respectiva, 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 respectiva, 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. Y no 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. 

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. 

C16.- Condicionadas al establecimiento del nivel de riesgo y de las medidas de seguridad adecuadas y de control de 
desechos y de emisión de contaminantes. 

C17.- Sujetos a estudio de impacto ambiental, resolver sus servicios de manera adecuada y autónoma. 

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. 

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. 

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. 

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 del 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 e a estudios de impacto ambiental.

C39.- En función del drenaje natural y los estudios hidrológicos necesarios.

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.

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. 

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.

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.

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  Uruapi lla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres.

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  Uruapi lla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres.

  

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.- Solo de viveros y de venta plantas de ornatos.

C43.- Presentar manifestación de impacto ambiental y urbano, 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; 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. 

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 establecidas 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 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 establecidas 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 establecidas 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, 
establecidas 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  

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.

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. 
Y no 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 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,  deberán sujetarse 
al 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. Y 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, deberán sujetarse al visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Y no podrá ser 
condicionado por cualquier uso o destino distrital o vecinal. 

95.- 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 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. 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, deberán sujetarse al 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. 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, deberán sujetarse al 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 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, establecidas 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, deberán sujetarse al 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. Y 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, establecidas 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 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, deberán sujetarse al 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, establecidas 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 autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, deberán sujetarse al 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 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,  deberán sujetarse 
al 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 sueldo 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. Y no podrá ser condicionado por 

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. 

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 el 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 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, 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, etc. 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, deberán sujetarse al 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, deberán sujetarse al 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 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, deberán sujetarse al 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, establecidas 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 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,  deberán sujetarse al visto bueno del 
Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Condicionado a un 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,  deberán sujetarse al 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 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,  deberán sujetarse al 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 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. 

C62.- Sujetas a estudio de impacto ambiental y urbano. Establecer las medidas de protección necesarias para 
los usuarios y habitantes de la zona. 

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, deberán sujetarse al 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, deberán sujetarse al 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 habigtacional. 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, deberán sujetarse al 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 
momento. El incumplimiento de ello, será causa de revocación del dictamen de uso del sueldo 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, 
deberán sujetarse al 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. Y no 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 el 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. Y no podrá ser condicionado por cualquier uso habitacional o uso y destino vecinal. Estarán 

 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, deberán sujetarse al 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 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,  deberán 
sujetarse al 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. Y 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.

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 

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. Y 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.

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, deberán sujetarse al 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. Y 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. 

flujo vehicular, accesos, movimientos peatonales, etc. Solamente fuera del primer cuadro 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, deberán sujetarse al 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 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 compatibilidades de los usos del 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.

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 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,  deberán 
sujetarse al 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 autorizados, que se ubiquen dentro del centro histórico,  deberán 
sujetarse al 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. 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. 

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, 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. 

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 catalogados, que resulten de los 
usos o destinos del suelo procedentes autorizados, dentro del Centro Urbano Turístico, deberán sujetarse al 
visto bueno del Consejo Consultivo de Sitios Culturales y el INAH. Y 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 Itzícuaros. 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

N O R M A S     C O M P L E M E N T A R I A S     P A R A      L O S    U S O S    C O N D I C I O N A D O S
¿Para que sirve la carta urbana del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población?

Para administrar el ordenamiento general urbano establecido en el Programa y con ello alcanzar los objetivos del 
desarrollo urbano de Morelia y establecer las reglas básicas de aprovechamiento del suelo.

De acuerdo con el Artículo 47.- Los programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, son el conjunto de 
disposiciones para ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las 
reservas, usos y destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento.

Se entiende por zonificación la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, 
mejoramiento y crecimiento del mismo.

En la carta urbana se representan gráficamente: 
1.- Las áreas que integran y delimitan el centros de población.
2.- Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de población.
3.- Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados.
4.- Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados.
5.- La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos.
6.- las densidades de población y de construcción.
7.- Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública.
8.- Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en las que se 
realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos.
9.- Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población
10.- Las reservas para la expansión de los centros de población.
11.- Las áreas de reserva ecológica urbana y de preservación ecológica.
12.- Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean procedentes.

De acuerdo al Artículo 122 de la misma Ley, la compatibilidad e incompatibilidad de las funciones de los usos y destinos del 
suelo en áreas o predios, se sujetarán a lo dispuesto por los programas de desarrollo urbano, normatividad y 
reglamentación aplicables al caso concreto, entendiéndose por funciones lo siguiente:

1.- Funciones compatibles: Son aquellas que indistintamente pueden desarrollarse en predios.
2.- 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; 
3.- Funciones incompatibles: Son aquellas que no pueden desarrollarse en predios, sino que preferentemente se ubicarán 
en áreas urbanas específicas.

La carta urbana contiene:

1.- En el plano, se representan las áreas y zonas de usos predominantes.
2.- Los usos compatibles, incompatibles y condicionados, representados en la tabla.
3.- Las normas complementarias, con las condicionantes para los usos.
4.- El instructivo de uso de las herramientas..

¿Qué puedo hacer en mi predio?

1.- Ubicar mi predio en la carta urbana (para 
ello es necesario un croquis de localización 
claro).

2.- Identificar el uso del suelo que corresponde 
a mi predio (en este caso se trata de un 
corredor vecinal).
                   CV

3.- En la tabla de compatibilidad, verificar los 
usos genéricos y específicos, compatibles o 
condicionados en relación con mi predio.

¿Qué pueden hacer otros 
en mi colonia?

CV Corredor vecinal

1.- Identificar en el área que me interesa, la simbología 
presente

 MV                             CV                                 CD
 
 Mixto Vecinal         Corredor Vecinal         Corredor Distrital

2.- Identificar en la tabla de compatibilidad los usos 
compatibles con la zona.
3.- Revisar el tipo de negocios que se pueden establecer.

1

Usos genéricos
y específicos

23

¿Dónde puedo realizar 
mi proyecto?

1.- Identificar en la Carta Urbana y en la Tabla de 
compatibilidad, las características de la zonificación secundaria 
propuesta por el Programa.

2.- Identificar los usos genéricos y específicos predominantes 
en las diferentes zonas de la ciudad.

3.- Identificar las áreas de la ciudad que tengan 
correspondencia con mis intereses.

1.- Definir el tipo de proyecto que quiero realizar.
Uso genérico: equipamiento vecinal.
Uso específico: escuela primaria.
Intensidad: de 8 a 10 aulas.

2.- Identificar en la tabla, las zonas de usos 
predominantes  en donde es compatible mi 
proyecto.
    VECINAL            DISTRITAL           URBANO

3.- Identificar las condicionantes aplicables a mi 
proyecto en las distintas zonas en donde es 
compatible.

¿Qué zona de la ciudad me 
ofrece las mejores 
condiciones de acuerdo a mis 

Zonas compatibles
con mi proyecto.

Radio máximo de cobertura
del equipamiento.

El proyecto que
quiero realizar.

12

3

intereses?

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 
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 

aprovechamiento del mismo, establecidas 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. 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  Uruapi lla, al entronque con la carretera a Mil Cumbres.
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