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Fundamentación jurídica  
• Con fundamento en los Art. 77; Art. 78 y Art. 85 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco 

 

• Y de conformidad al Art. 48 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Guadalajara “Proponer las políticas y los lineamientos generales 

inherentes al rescate del centro histórico y nuestros barrios 

tradicionales” y del Art. 138 “Los regidores pueden proponer al 

Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus respectivas 

Comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes 

para el mejor desempeño de sus funciones” 

 

• Así como del Art. 1 Fracc. I, V, VII y VIII del Reglamento para la 

Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas 

Tradicionales de Guadalajara  

 

 



Visión  
 

Fortalecer un centro urbano vivo y polifacético que sea para 

visitantes y tapatíos el corazón social, cultural y económico de toda 

la Ciudad. 

 

Nos inspira la herencia histórica de personajes significativos… 

 

• Beatriz Hernández (1524) Fundadora de la ciudad 

• Miguel de Ibarra (1542) Primer alcalde de la ciudad 

• Fray Antonio Alcalde, siglo XVIII. Constructor de instituciones 

identitarias de Guadalajara 

 



 

• Humanismo 

 

• Gobernanza colaborativa 

 

• Transparencia 

 

• Responsabilidad 

 

• Tradición y vanguardia 
 

 

 

 Valores y principios. 



 Diagnóstico 
Los desafíos presentes: 

 

• Pérdida de los valores comunitarios 

 

• Centro Histórico en proceso de reactivación económica, turística, cultural y 

social 

 

• Desconocimiento de algunos tapatíos de la Ciudad de su Centro Histórico 

 

• Inseguridad ciudadana principalmente en robo a negocios y transeúntes 

 

• Decrecimiento de la población en el Centro Histórico 

 

• Personas en situación de calle 

 

• Contaminación ambiental (visual, auditiva, del aire y del suelo) 

 

 

 



 Diagnóstico 

Las oportunidades:  

 

En el Centro de Guadalajara persiste una fuerte estructura barrial, que posibilita 

el fortalecimiento de identidad 

 

Preservación de tradiciones e inclusive del patrimonio material de la ciudad 

 

En sus barrios históricos se conservan la mayor cantidad de unidades de 

vivienda, aunque muchas de ellas desocupadas. 

 

Centro histórico de Guadalajara lo es también, de toda la Metrópoli por su 

importancia nodal para el resto del Área Metropolitiana de Guadalajara. 

  

 

 



1. Revisión y actualización de la reglamentación 

relacionada al Centro Histórico 

 

 

2. Alianzas institucionales 

 

 

3. Coordinación con agentes sociales 

 

 

4. Fortalecer la vinculación con instancias 

municipales que prestan servicios en el C.H. 

Objetivos estratégicos 2020.  



 

Agenda para el desarrollo del Centro Histórico 

1. Revisión y actualización de la reglamentación 

relacionada al Centro Histórico 

Objetivo: Contar con una reglamentación moderna y eficaz que 

favorezca el desarrollo del Centro Histórico 

 

• Actualización del Reglamento del Patronato del Centro Histórico 

• Discusión y análisis para actualización el Reglamento para la 

Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas 

Tradicionales de Guadalajara. 

• Propuestas para la actualización del Plan Rector del Polígono de 

Intervención Urbana Espacial “PIUE” del Centro Histórico  

 

 

 



 

Agenda para el desarrollo del Centro Histórico 

2. Construcción y fortalecimiento de Alianzas 

institucionales 

Objetivo: Sumar liderazgos y agentes sociales, económicos, culturales y 

políticos en favor del Centro Histórico. 

Patronato del Centro Histórico 

Cámara de Comercio de Guadalajara, Delegación Centro Histórico 

Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde 

Asociación de Empresarios del Centro Histórico 

Asociación de Hoteles de Jalisco A.C., zona Centro. 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Jalisco. Zona Centro. 

Consejo de Promoción Turística 

Asociaciones religiosas en el Centro Histórico 

*Octubre de 2020, Foro Internacional de Centros Históricos para conformar una red 

de liderazgos que reafirme la presencia de Guadalajara en estos temas. 

 

 

 

 

 



 

Agenda para el desarrollo del Centro Histórico 

3. Vinculación con agentes sociales 

Objetivo: Crear redes sociales comprometidas con el Centro 

Histórico 

 

Vinculación las 25 escuelas de nivel básico y medio ubicadas en el Centro 

Histórico 

 

Mecanismos y protocolos de protección en seguridad pública 

 

Apoyo, seguimiento a proyectos de los diferentes consejos sociales de las 

colonias y barrios que integran el centro de Guadalajara 

 

Alianzas para la atención de personas en situación de calle. 

 

 

 

 



 

Agenda para el desarrollo del Centro Histórico 

4. Fortalecer la vinculación con instancias 

municipales que prestan servicios en el C.H. 

Objetivo: Impulsar esquemas de cooparticipación entre las instituciones del gobierno 

municipal y los diversos agentes económicos y sociales para el impulso de iniciativas 

y acciones a favor del C.H. 

Coordinación General de Servicios Municipales: 

 Parques y Jardines 

 Alumbrado Público 

 Aseo Público 

 Mantenimiento Urbano 

 Mercados 

 Pavimentos 

 Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos 

Comisaría de Seguridad Pública Municipal: 

 Dirección operativa 

 Dirección de Prevención del Delito 

Coordinación General de Construcción de Comunidad: 

 Cultura 

 Turismo 

 Participación ciudadana 

Coordinación General de Administración de Innovación Gubernamental: 

 Inspección y Vigilancia 

 

 

 

 


