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Información de referencia
SE REVISARON VARIOS DOCUMENTOS DEL 
MUNICIPIO

 Existen diversos reglamentos y normas que
tienen impacto de regulación en el Centro
Histórico.

 Necesidad de homologar y generar un solo
documento normativo para el Centro
Histórico.

 Falta modificar la normatividad municipal a
los requerimientos del dinamismo actual y
la prospección de la ciudad.

 Reglamento interior de la administración 
pública municipal de León, Guanajuato. 

 Reglamento del consejo consultivo para la 
protección y promoción del patrimonio 
histórico del municipio de León, 
Guanajuato.

 Reglamento para la protección, 
mejoramiento y conservación de la 
imagen urbana y del patrimonio cultural 
del municipio de León, Guanajuato.

 Reglamento del Patronato de la Ciudad 
Histórica de León.

 Norma Técnica Municipal NTM-LEÓN-DU-
04-2018. 

 Programa de Desarrollo Cultural Municipal.
 Reglamento de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento para 
el municipio de León.

 Reglamento para la gestión ambiental en 
el municipio de León. 



Información de referencia



Entrevistas  Dirección General de Gestión Ambiental
 Desarrollo Urbano  
 Dirección Zona Centro 
 Dirección General de Obra Pública
 Dirección de Mantenimiento Urbano  y Obras Públicas
 Dirección General de Movilidad 
 Instituto Municipal de Vivienda 
 Instituto Municipal de las Mujeres
 Dirección General de Economía 
 Dirección de Comercio y Consumo
 Instituto Municipal de la Juventud
 Sistema Integral de Aseo Público
 Dirección de Innovación
 Instituto Cultural de León 
 Sapal
 Coordinación de Planeación de la Dirección Técnica
 Dirección General de Educación
 Secretaría de Seguridad Pública 
 Dirección General de Hospitalidad y Turismo 



Acción Observaciones 
• Mantenimiento y control fitosanitario a 

jardines y áreas verdes y a jardineras 
instaladas en el equipamiento urbano. 

• Instalación de muros verdes y su 
mantenimiento 

• Podas de seguridad 
• Detección de ruido 

• Se realiza coordinación con desarrollo urbano y 
fiscalización revisión semanal.

• Operativos para la sanción a bares por exceso de 
ruido.

• Denuncias frecuentes por el nivel del sonido. 
• Se clausura el sonido del bar al no cumplir con la 

reglamentación. 
• No existe presupuesto etiquetado para el Centro 

Histórico. 

• Trabajo en Centro Histórico (24 manzanas) 
• Coordinador de trabajos
• Enfoque: Infraestructura Urbana; Seguridad, 

Tránsito y Movilidad; Imagen Urbana y 
Mobiliario Urbano.  

• Dar permisos o negar permisos.

• Instituciones en coordinación: Desarrollo Urbano, 
Implan, Protección Civil, Gestión Ambiental, Obra 
Pública, Seguridad Pública, Seguridad Privada, 
Tránsito, Policía, Movilidad, Prevención del Delito, Siap, 
Instituto de la Juventud, Sapal, Hospitalidad y Turismo, 
Educación, Comercio y Consumo, ICL y Fiscalización.

• 24 reuniones y 20 recorridos. Desde 17 de Julio de 
2017. 

• 3 polígonos de actuación. 
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Percepción es realidad



Retos 



Gerenciamiento
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Delimitación de zona



Modernización de las 
normas municipales
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