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Pág. 75   H260 A HABITACIONAL  DENSIDAD 260 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS 
 
 La edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 6 ml deberá dejarse como 

H260 A HABITACIONAL  DENSIDAD 260 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS 
 
… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles y 6 metros deberá dejarse como mínimo 



mínimo 30% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 2.1 veces la 
superficie del lote. 

30% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 1.4 veces la superficie del lote. 

Pág. 76  H.625  HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se 
permite la instalación de usos de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 375 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 20 ml. La 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 3 niveles y 9 ml deberá dejarse como 
mínimo 55% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 1.4 veces la 
superficie del lote. 

H.625  HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 375 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 17 metros. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9 ml deberá 
dejarse como mínimo 55% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 1.3 veces la 
superficie del lote. 

Pág. 76  H.625 A HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS. 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se 
permite la instalación de usos de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 375 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 25 ml. La 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles y 6 ml deberá dejarse como 
mínimo 55% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.9 veces la 
superficie del lote.… 

H.625 A  HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS 
 
Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 375 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 17 metros. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6 ml deberá 
dejarse como mínimo 55% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 0.9 veces la 
superficie del lote.… 

Pág. 76  H.625 B. HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS  … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se 
permite la instalación de usos de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 375 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 20 ml. La 

H.625B. HABITACIONAL  DENSIDAD 625 
 
USOS GENERALES 
 

• USOS ESPECÍFICOS … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 16 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 375 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 17 metros Las edificaciones podrán tener 



edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles y 6 ml deberá dejarse como 
mínimo 55% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.9 veces la 
superficie del lote … 

una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6 ml deberá 
dejarse como mínimo 55% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 0.9 veces la 
superficie del lote … 

Pág. 77  E EQUIPAMIENTO 
… 
… comercio 30 / 1000 / 10 / 90, recreación y deporte 
30 / 1000 / 40 / 60, comunicaciones y transporte 14 / 
250 / 20 / 80, abasto 35 / 2500 / 20 / 80, administración 
y servicio 25 / 600 / 20 / 80. 

E EQUIPAMIENTO 
… 
… comercio 30 / 1000 / 10 / 90, recreación y deporte 14 / 250 / 
40 / 60, comunicaciones y transporte 14 / 250 / 20 / 80, abasto 
35 / 2500 / 20 / 80, administración y servicio 20 / 600 / 20 / 80. 

Pág. 78  I. INDUSTRIA MEDIANA NO CONTAMINANTE I-M-N INDUSTRIA MEDIANA NO CONTAMINANTE 

Pág. 78  N-BOS N   BOSQUE NO PROTEGIDO N-BOS-P   BOSQUE PROTEGIDO 
 

Pág. 78  N-PAS-N   PASTIZAL NO PROTEGIDO N-PAS-P   PASTIZAL PROTEGIDO 

Pág. 78  AG-MP 
 
USOS GENERALES 
Agropecuario Mediana Productividad  
 
Se tendrá una densidad máxima de 1.20 viv/ha y se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 5000 m2 
de superficie y un frente de cuando menos de 50 ml. La 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 1 niveles y 3 ml deberá dejarse como 
mínimo 90% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.01 veces la 
superficie del lote. 

AG-MP  AGRÍCOLA MEDIANA PRODUCTIVIDAD 
 
USOS GENERALES 
Agropecuario Mediana Productividad 
 
Se tendrá una densidad máxima de 1.20 viv/ha y se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5000 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 50 ml. Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 1 niveles y 3 ml 
deberá dejarse como mínimo 90% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.1 veces la 
superficie del lote. 

Págs.79, 80 

y 81. 

 SUSTITUIR TABLA 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Morelos. 

TABLA ANEXA 
TABLA DE USOS DEL SUELO 

Pág. 118  INCLUIR EN LISTADO 
 
“E1”- Clasificación del territorio 
“E2”- Zonificación de usos generales 
“E2A”- Estructura urbana y usos del suelo 
“E3”- Vialidades y Restricciones 
“E3A”- Estructura vial propuesta y restricciones 
“E3B”- Esquemas para propuestas viales específicas  
“E4”- Principales proyectos, obras y acciones 
“E5”- Infraestructura 
“E6”- Imagen urbana 
“E6A-a-P”- Imagen Urbana, Patrimonio Histórico 
Construido 

INCLUIR EN LISTADO 
 
“E1”- Clasificación del territorio 
“E2”- Zonificación de usos generales 
“E2A”- Estructura urbana y usos del suelo 
“E2B”-Estructura Urbana y Usos del Suelo  
“E3”- Vialidades y Restricciones 
“E3A”- Estructura vial propuesta y restricciones 
“E3B”- Esquemas para propuestas viales específicas  
“E3C”- Esquema para propuestas viales específicas 
“E4”- Principales proyectos, obras y acciones 
“E5”- Infraestructura 
“E6”- Imagen urbana 



 
 

“E6A-a-P”- Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
 

Pág.120   SUSTITUIR PLANO 
  
E-1- Clasificación del territorio 

SUSTITUIR EN PLANO 
 
E-1- Clasificación del territorio 
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E-2- Zonificación de usos generales 
 

SUSTITUIR PLANO 
 
E-2- Zonificación de usos generales 
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E-2 A- Estructura urbana y Usos del Suelo 

SUSTITUIR PLANO 
  
E-2 A- Estructura urbana y Usos del Suelo 

Pág.125   SUSTITUIR EN CLAVE DEL PLANO 
E-3A 

 SUSTITUIR EN CLAVE DEL PLANO 
E-3B 

Pág. 126   SUSTITUIR EN CLAVE DEL PLANO 
E-3B 

 SUSTITUIR EN CLAVE DEL PLANO 
E-3C 

Pág. 132  INCLUIR NOMBRE EN LISTADO 
“E1”- Clasificación del territorio 
“E2”- Zonificación de usos generales 
“E2A”- Estructura urbana y usos del suelo 
“E3”- Vialidades y Restricciones 
“E3A”- Estructura vial propuesta y restricciones 
“E3B”- Esquemas para propuestas viales específicas  
“E4”- Principales proyectos, obras y acciones 
 “E5”- Infraestructura 
“E6”- Imagen urbana 
“E6A-aP”- Imagen Urbana, Patrimonio Histórico 
Construido 
Tabla de Usos del Suelo 
 

 
“E1”- Clasificación del territorio 
“E2”- Zonificación de usos generales 
“E2A”- Estructura urbana y usos del suelo 
“E2B” Estructura urbana y usos del suelo 
“E3”- Vialidades y Restricciones 
“E3A”- Estructura vial propuesta y restricciones 
“E3B”- Esquemas para propuestas viales específicas 
“E3C”_.Esquema para propuestas viales específicas 
“E4”- Principales proyectos, obras y acciones 
“E5”- Infraestructura 
“E6”- Imagen urbana 
“E6A-aP”- Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de Usos del Suelo  

Pág. 132   Ultimo párrafo 
En razón a lo estipulado por el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el presente 
documento es el resultado de la planeación 
concurrente y coordinada del ayuntamiento de Morelos  
gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda. 

 
SUPRIMIR PÁRRAFO 

 


