
Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Norte no. 53

También no. 55, esquina Bravo Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.64

Viguería de madera, ladrillo B

Plana

1

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. Los primeros dueños de la casa fueron los señores Manuel Aguirre y María Ruíz.
Datos proporcionados por la señora Marta Mora Aguirre.3. En un ladrillo de la cubierta de la primer crujía a la izquierda al zaguán "1857" .
7.OBSERVACIONES
Inmueble en esquina, por la calle de Allende se abren cuatro vanos, dos de ventana y dos de acceso, el tercer vano de izquierda a derecha se observa que era ventana ahora funciona como acceso, por la calle Bravo
existen cuatro vanos de ventana, en esta fachada son de cerramiento recto, las ventanas tienen protecciones de fierro correspondientes a la época de construcción de la casa, corre por ambas fachadas un
guardapolvo rugoso en color azul, este color se presenta en torno de los vanos a manera de marcos. El partido arquitectónico es de forma cuadrada, se accede por el segundo vano de izquierda a derecha a través de
un zaguán con arco de medio punto con impostas molduradas, tiene una reja de hierro, su cubierta es inclinada a una agua de ladrillo y terrado, los pisos son de mosaico, el aplanado en muros es de cemento, las
instalaciones son aparentes sustentados con accesorios de porcelana, el interior denota un buen estado de conservación, presenta agregados en el patio, la carpintería en vanos exteriores es de la época. Su estado
de conservación en general es bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:
Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010002

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Norte no. 63

También no. 65, entre Bravo Poniente y Mina Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación, comercio

XIX XX

Aplanado, crema B

Adobe B

0.64

Viguería de madera, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al este. Se abren en fachada cuatro vanos dos de ventana que flanquean a dos accesos todos de cerramiento recto, las ventanas tienen repisas y protecciones de hierro. El partido arquitectónico es
fraccionado en dos siendo la parte izquierda dedicada a comercio y habitación y la derecha solamente a habitación, las crujías se disponen al sur y al este del patio, el portal interior con que cuenta es sustentado por
pilares cuadrados, su cubierta es de ladrillo y terrado, los pisos son de mosaico, las cubiertas se encuentran reforzadas con viguetas de acero. El inmueble denota un buen estado de conservación.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010003

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Norte no. 71

También nos. 73, 75, entre Bravo Poniente y Mina Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, naranja B

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No hubo acceso. En fachada se abren cuatro vanos, tres de acceso y una ventana, la última ventana de izquierda a derecha y protección de herrería, todos los vanos tienen cerramiento recto, el segundo vano de
izquierda a derecha es un portón para dar acceso a vehículos, los vanos conservan carpintería de la época, por los colores de la fachada aparenta que el inmueble se encuentra fraccionado en dos, a la izquierda
predomina el color crema y a la derecha el color naranja, el aplanado presenta desprendimientos, se logró observar que los muros son de adobe de un ancho aproximado de 0.65 mts. denotando un buen estado de
conservación.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010004

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Norte no. 76

Entre Mina Poniente y Bravo Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, amarillo B

Adobe B

0.70

Viguería, ladrillo B

Plana

1

Pórtico

Privado

7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al oeste, se tuvo acceso parcial, la fachada está conformada por dos vanos  para ventana con marco de aplanado, repisa, cornisuelo superior y enrejado de tipo forjado, al centro de éstas un acceso
de forma rectangular con marco similar al anterior, todos los vanos conservan carpintería en buen estado de conservación, en el pretil delimita cornisa. La construcción conserva sólo la crujía frontal a la calle que es
de planta arquitectónica rectangular con cubiertas de viguería y ladrillo, un zaguán central con arco de medio punto sobre pilastras comunica con un pórtico interior, éste sobre elementos verticales de concreto
armado, un patio cuadrangular frente a él está cubierto con lámina transparente de fibra de vidrio, en torno de éste se han erguido construcciones contemporáneas. Los pisos son de mosaico de fabricación reciente, la
fachada presenta deterioros en aplanados con desprendimientos menores de material.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010005

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Sur no. 28

Entre Juárez Poniente y Morelos Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación

XX

Aplanado, crema B

Adobe

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No se tuvo acceso, inmueble cerrado. La fachada de la construcción está integrada por tres vanos para ventana y uno de acceso, todos con marco de aplanado de forma rectangular, carpintería y enrejado de tipo
forjado en ventanas en donde además se conservan repisas de cantería, el acceso tiene herrería contemporánea. El acabado de la fachada es aplanado con piezas rectangulares en relieve imitando el estibado de
forma cuatrapeada de un muro de tabique, en la parte inferior corre un guardapolvo de aplanado, mientras que en el pretil delimita un cornisuelo de tabique y ladrillo, el estado de conservación de la fachada es bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010006

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Allende Sur no. 52

Esquina Juárez Poniente

Casa-habitación

Casa-habitación

XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.65

Viguería, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No se permitió el acceso. Inmueble en esquina. La fachada principal de la edificación hacia la calle Allende Sur está conformada por tres vanos de acceso y dos para ventana con marco y arco escarzano con clave,
existen dos vanos más de hechura contemporánea, uno de acceso a cochera y el otro de ventana, ambos con características semejantes a los originales, excepto en su proporción. La fachada hacia Juárez Poniente
con un vano de acceso y otra para ventana con las mismas características de la fachada principal, en el pretil delimita perimetralmente por ambas fachadas un cornisuelo de tabique con ladrillo, mientras que de la
misma forma por la parte inferior corre un guardapolvo de piedra aparente. En el comercio de la esquina se observaron cubiertas de viguería y ladrillo, los pisos son de cemento pulido. El estado de conservación es
bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010007

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Bravo Poniente no. 8

Entre Allende Norte e Hidalgo Norte

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, amarillo R

Adobe R

0.65

Viguería de madera, ladrillo R

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Acceso parcial. Se abren en fachada cinco vanos, dos de ventana y tres de acceso, se encuentra alterado el segundo de izquierda a derecha que ha sido ampliado en sus dimensiones para dar paso a vehículos, el
primer vano de acceso y las dos ventanas tienen marcos de ladrillo aparente y cornisuelo curvo, las ventanas con repisa y herrería, se observa un vano tapiado conservando sus marcos y repisa, corre por la fachada
un guardapolvo en color rojo, el inmueble es rematado por una cornisa de ladrillo, el paramento en el que se encuentran los dos primeros vanos termina con muro piñón sustentando cubierta a dos aguas. El partido
arquitectónico se conserva en la primer crujía, el zaguán por el que se accede al interior tiene arco de medio punto, y una reja de fierro. En el patio se observan demasiados agregados, los pisos son de mosaico, los
aplanados se encuentran en buen estado. 

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010008

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Bravo Poniente no. 40

Entre Allende Norte e Hidalgo Norte

Casa-habitación

Casa-habitación

XX

Aplanado, verde R

Adobe B

0.64

Viguería de madera, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al sur. Se abren en fachada cuatro vanos tres de ventana con marcos y repisa recubiertos de aplanado en color café y protecciones de fierro, todos los vanos con cerramiento recto, el acceso es a
través de un zaguán en cuyo vano interior existe una reja de fierro. El partido arquitectónico original es conservado en la primer crujía, en el interior existen construcciones de tabique y cubierta de losa de concreto, la
cubierta en la primer crujía izquierda al zaguán es con cielo de manta, los pisos son de mosaico, los aplanados se mantienen en  buen estado, la carpintería en vanos corresponde a la de la época de construcción de la
casa.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010009

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur no. 20

También no. 24, entre Morelos Poniente y Juárez Poniente

Casa-habitación, comercio

Casa-habitación, comercio

XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

Viguería, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, inmueble cerrado. La construcción con fachada al oriente, presenta cuatro vanos de acceso a comercio de forma rectangular y marco de aplanado, dicho marco dibuja forma de arco escarzano en su
contorno exterior, el paramento de la fachada en general con formas rectangulares en relieve dispuestas en forma cuatrapeada simulando el estibado de un muro de tabique, en la parte inferior corre un guardapolvo
que junto con los marcos de los vanos se hallan pintados al aceite en color café, en el pretil delimita la fachada un cornisuelo de tabique y ladrillo pintado similar al guardapolvo. Los vanos conservan carpintería en
buen estado de conservación.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010010

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur s/n

Esquina Chapultepec

Parroquia de Santiago Compostela

Templo, habitación

Templo, habitación

XVII XVIII XIX XX

0

Templo, casa cural, capilla anexa

Federal

7.OBSERVACIONES
Conjunto integrado por el templo de " Santiago Compostela ", casa cural, y una capilla anexa en la que se venera a la " Virgen de Guadalupe ", se observaron intervenciones realizadas en el siglo pasado y mediados del
presente, tal es el caso del atrio del templo que se encuentra delimitado por un muro mixtilíneo con enrejados construido en el año de 1958, la fachada principal del templo de la misma forma fue intervenida en el año
de 1942 sin alterar la portada de cantería. ( Vid. fichas 0011, 0012 y 0013 ).

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010011

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur s/n

Esquina Chapultepec

Parroquia de Santiago Compostela

Templo de Santiago Compostela

Templo

Templo

XVIII XIX XX

Aparente B

Piedra B

2.00

Ladrillo B

Abovedada, de arístas

1

Campanario, escaleras, atrio, pila bautismal

Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. " La bella iglesia de Compostela, en este Estado de Nayarit, además de ser interesante arquitectónicamente, tiene una gran importancia histórica, pues fue la sede del primer episcopado de la región ( 1548 ), así como Compostela fue la Capital del Reino de la Nueva Galicia. 
La edificación del templo actual, según las inferencias históricas, debe haberse iniciado a fines del siglo XVI, como lo demuestra la construcción de una sola nave de gruesos muros de piedra, con contrafuertes y sin crucero ni cúpula.
Sus portadas son clasicistas pero ya con algunos toques barrocos propios del siglo XVII, sobre todo en la lateral. Su construcción se terminó en ese siglo, según se deduce por la fecha de 1694 inscrita en un bello relieve en cantera de Santiago Apóstol Caballero, colocado a un lado del
arco de medio punto que delimita el presbiterio." ( Cortina, Benjamín; P. 24 ).3. Inscripción en el intradós de la clave del arco toral bajo el coro: " _ _ _ _ 1733 ". Sic.
Relieve en escultura de cantería de Santiago Apostol en el presbiterio " 1694 ". Sic.
7.BIBLIOGRAFÍA
( Cortina, Benjamín " Alica " revista trimestral de enero a marzo de 1993 ).
7.OBSERVACIONES
Templo orientado al oeste, está delimitado por una barda atrial con enrejado, la portada del inmueble es de tres cuerpos en cantería, en el primero acceso con arco de medio punto sobre impostas y jambas flanqueados por pilastras de capitel corintio con fuste  estriado, un cornisuelo,
enjutas y friso con decorados florales, delimita cornisa, en el segundo cuerpo una ventana de coro de forma rectangular está flanqueada por pilastras, delimita un cornisuelo, en la parte superior un nicho con la escultura en cantería de la Virgen de Guadalupe, remata en el pretil un
cornisuelo, ala izquierda de la portada un gruesa columna empotrada rematada por un pináculo se eleva hasta el pretil, en donde por su extremo derecho se asienta una torre campanario de dos cuerpos con cúpula de ladrillo y aplanados de argamasa. La fachada lateral sur con
contrafuertes de piedra aparente, dos ventanas con marco rectangular y un acceso lateral con portada de cantería de dos cuerpos, a lo largo del pretil se localizan desagües de tubería de fierro, la torre campanario  alberga en su interior el bautisterio, éste iluminado por una ventana de
forma rectangular con marco de cantería , un volumen cilíndrico entre la torre y el muro lateral sur contiene en su interior  escaleras de caracol, la fachada norte con cuatro contrafuertes y cuatro ventanas con marco rectangular similar a los de la fachada sur. La planta arquitectónica es
rectangular, las cubiertas son bóvedas de aristas con nervaduras sobre arcos torales y pilastras con columnas empotradas de fuste estriado y capitel acánono, sobre éstas una cornisa corre paralela a la nave en cada muro lateral. El altar mayor es de cantería de estilo neoclásico, mismo
estilo que dos altares laterales, sólo que éstos con acabado de aplanado y pintura de aceite, a la derecha del presbiterio está el acceso a la sacristía, un rodapié de cantería cubre perimetralmente el interior la nave, los pisos son de loseta de granito. ( Vid. fichas 0010, 0012 y 0013 ).
7.BIENES MUEBLES
17 esculturas resaltando las imágenes de: " Santiago ", " El Señor de la Misericordia ", " Ecce Homo ", " El Señor San Jose ", una pintura al oleo sobre tela ubicada en el bautisterio y un órgano de madera con elementos neogóticos.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010012

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur s/n

Esquina Chapultepec

Parroquia de Santiago Compostela

Capilla de la Virgen de Guadalupe

Capilla

Capilla

XIX XX

Aparente B

Piedra B

1.35

Ladrillo B

Abovedada, angular

1

Federal

7.OBSERVACIONES
El inmueble se comunica por su muro lateral norte con el templo de Santiago Compostela, de la misma forma por su muro lateral este con la sacristía y notaría, su fachada y acceso principal están orientados al oeste
hacia el atrio del templo, dicho acceso es un vano con arco mixtilíneo sobre impostas y jambas enmarcado por un arco de medio punto con clave, las enjutas son decoradas por hojas de laurel en relieve. La planta
arquitectónica es rectangular, su cubierta es abovedada de forma angular sobre un cornisamento de cantería con decorados florales, el altar es de cantería ubicado en el muro sur, sus características son neoclásicas,
la imagen central que se venera es una imagen pintada al oleo sobre tela de " La Virgen de Guadalupe ". El acabado de paredes y plafón es aplanado con pintura vinílica color hueso, los pisos son de terrazo de granito.
El estado de conservación es bueno. ( Vid. fichas 0010, 0011 y 0013 ).
7.BIENES MUEBLES
3 esculturas acabado con yeso del siglo XX, 1 pintura al oleo sobre tela de " La Virgen de Guadalupe " del siglo XX y 1 confesionario en madera de caoba de la misma época.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010013

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur s/n

Esquina Chapultepec

Parroquia de Santiago Compostela

Casa cural

Casa-habitación

Casa-habitación, notaría

XIX XX

Aparente B

Piedra B

1.35

Vigueta de acero, ladrillo B

Plana

Vigueta de acero, ladrillo B

Plana

2

Federal

7.OBSERVACIONES
La casa cural está ubicada en el segundo nivel del área que ocupa la sacristía y la notaría en planta baja, de donde comunica por su muro lateral norte con el templo y por el muro oeste con la capilla de Guadalupe, la
fachada principal al sur presenta en primer nivel dos vanos para ventana y uno de acceso, en el segundo nivel dos ventanas con balcón de forma rectangular con marcos de cantería y clave en relieve, mientras que la
fachada lateral al este presenta en primer nivel dos vanos de ventana y en el segundo dos para balcón de las mismas características que la fachada principal. La planta arquitectónica es rectangular, su entrepiso y
cubierta son de vigueta de acero y ladrillo, los muros son de piedra, el acabado interior en muros y plafones es aplanado de yeso con pintura vinílica en color azul claro, los  exteriores son aparentes, los pisos son de
terrazo de granito de hechura contemporánea. ( Vid. fichas 0010, 0011 y 0012 ).

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010014

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur no. 52

También nos. 56, 62, esquina Juárez Poniente

Casa-habitación, comercio

Casa-habitación, comercio

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

Viguería, ladrillo R

Plana

1

Pórtico

Privado

7.OBSERVACIONES
No se tuvo acceso, inmueble en esquina. La construcción utiliza la crujía frontal hacia la calle Hidalgo Sur como negocios subdivididos en tres partes, esta fachada esta compuesta por seis vanos de acceso, cinco de
ellos con arco escarzano así como vanos para ventana utilizados como aparador de mercancía, se aprecia que originalmente solo cuatro vanos de acceso eran utilizados para comercio, estos tienen marco recubiertos
de aplanado, arco escarzano y conservan carpintería en regular estado, una línea de ladrillo y tabique delimita perimetralmente ambas fachadas. La fachada hacia Juárez Pte. presenta tres vanos de acceso a comercio
y de la misma forma pero de proporciones contemporáneas. Se pudo apreciar desde uno de los accesos de fachada principal la existencia de un patio central con pórticos sobre arcadas y pilastras, los pisos son de
cemento. El estado es bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010015

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Hidalgo Sur no. 66

Entre Juárez y Moreno

Casa-habitación

Sin uso

XIX

Aplanado, blanco M

Adobe M

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No se tuvo acceso, inmueble en ruinas. Se abren en fachada tres vanos, los dos primeros de izquierda a derecha son accesos, el restante es de ventana, su cerramiento es de arco rebajado y sus marcos moldurados
escalonados, conservan carpintería y herrajes de la época, la ventana tiene reja de herrería, la fachada es flanqueada por dos pilastras que sustentan entablamento con dentículos en el friso, en el interior los pisos se
encuentran cubiertos por los escombros de las cubiertas que se han desplomado, se pudo observar que los muros que se encuentran aún en pie son de adobe. Inmueble que requiere de intervención.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010016

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Juárez Oriente no. 6

Entre Hidalgo Sur y Zaragoza Sur

Casa-habitación

Comercio

XX

Aplanado, crema B

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, datos tomados desde el exterior. En fachada se abren cuatro vanos el primero de ventana con protección de herrería y los otros dos de acceso con cerramiento recto con clave en relieve, cornisuelo y
marcos recubiertos de aplanado en color café, en el paramento tiene relieves asemejando un almohadillado, la fachada es rematada por una cornisa en color café, se observan algunos anuncios comerciales.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010017

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Juárez Oriente no. 93

Esquina Aldama

Casa-habitación

Usos múltiples

XIX XX

Aplanado, amarillo R

Adobe R

0.94

Vigueta de concreto, bovedilla B

Plana

1

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. El primer dueño del inmueble fue la señora Elodia Sandoval, su hijo Pedro González vendió a Maizterrena. Datos proporcionados por el encargado del inmueble.
7.OBSERVACIONES
Por la calle Juárez se abren cinco vanos de acceso el primero de izquierda a derecha con marcos recubiertos de aplanado y cerramiento de arco de medio punto, los otros cuatro de acceso se encuentran flanqueados por pilastras que sustentan
entablamento con dentículos en el friso, el tercer vano de mayores dimensiones es el acceso principal, los marcos de los tres vanos restantes son escalonados y moldurados, su cerramiento es de arco escarzano con clave en relieve ornamentada por una
figura fitomorfa, el acceso principal ya no conserva carpintería original, siendo sus puertas de lámina de fierro, el guardapolvo de la fachada y los marcos de los vanos son en color rojo; por la calle de Aldama se abren cinco vanos, el primero de ventana con
repisa y protección de fierro, conservan características similares a los vanos descritos anteriormente. La planta arquitectónica es de forma cuadrada con patio central el cual se encuentra cubierto por estructura de fierro y lámina galvanizada, en su entorno
corredores con arcadas escarzanas sustentadas por columnas, los arcos son moldurados en su extradós y tienen clave en relieve, el pretil que da al patio presenta cornisa, adosados a estos se disponen las crujías; por la calle Juárez se accede a través de un
zaguán que termina con un arco escarzano rematando en el corredor sur; los pisos son de mosaico, se observaron agregados en el patio posterior en la parte norte del inmueble imitando los corredores descritos. El estado de conservación del inmueble es
bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010018

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Juárez Oriente no. 109

Esquina Aldama

Casa-habitación

Casa-habitación, comercio

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.60

Viguetas de acero, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Se tuvo acceso parcial. Inmueble en esquina; se encuentra fraccionado en dos, usándose una parte como habitación y otra como comercio, en su fachada se abren siete vanos, tres de ventana, con repisa y
protecciones de herrería, los otros son de acceso, todos los vanos con marcos recubiertos de aplanado color verde, su cerramiento es recto, se coronan con una cornisa curva a excepción del principal que es de
mayores dimensiones y su cornisa es recta, remata a ambas fachadas un entablamento con friso liso, en fachada lateral por la calle de Aldama se abren tres vanos uno de acceso y dos de ventana con características
similares a los anteriores, el cuarto de izquierda a derecha es de apertura reciente, ambas fachadas son flanqueadas por pilastras cuadradas; en el interior solamente se conserva la primer crujía y un corredor
cubierto cuya techumbre es sustentada por tres arcos rebajados, adosándose a esta crujía, en patio y en la parte sur se encuentra construcción en proceso, la carpintería y herraje de los vanos es correspondiente a
la de la época de la casa, los pisos son de cemento pulido y mosaico, los aplanados se conservan en buen estado. El croquis solamente representa una parte del inmueble debido a que fue la única parte a la que se tuvo
acceso.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010019

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Juárez Oriente no. 149

Esquina T. Grande Sur

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco R

Adobe R

0.60

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Inmueble en esquina, por la calle Juárez se abren tres vanos de acceso y por al calle T. Grande solamente uno, todos con cerramiento de arco escarzano, la fachada principal es rematada por una cornisa de ladrillo que
sustenta el alero de la cubierta, por la lateral se observa el muro piñón, le sigue una barda de construcción reciente perteneciente a un patio. El aplanado es cubierto por tres colores, rojo, blanco y rosa, los postigos
de las puertas se conservan en estado regular.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010020

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Juárez Poniente s/n

Entre 21 de Marzo y Abasolo

Panteón Municipal

Sin uso

XIX

Aparente M

Adobe, tabique M

0

Municipal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. Aquí estuvo el panteón municipal pero se cerró debido al cólera. Datos proporcionados por vecinos del lugar.
7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, inmueble en ruinas. El paramento de la fachada es sustentado por cuatro contrafuertes distribuidos a lo largo de ésta, perpendiculares a ellos y en el interior se observan cuatro grandes pilares, tiene
dos accesos el primero de izquierda a derecha es de cerramiento recto con dintel de madera quedando en la parte del muro de tabique, el de la derecha se encuentra semitapiado pudiéndose observar que su
cerramiento es de arco de medio punto, aún conserva sus impostas en relieve, la clave de su arco es en relieve ornamentada por una flor, la parte derecha del inmueble es de adobe observándose el cimiento de piedra
y la derecha es de tabique, su estado es deplorable apunto de desplomarse.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010021

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

La Paz Norte s/n

Esquina Gral. Rocha Poniente

Panteón Municipal

Panteón

Panteón

XIX XX

Aplanado, aparente M

Tabique

0.20

0

Municipal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. El panteón contaba con una capilla de la época de Martiniano Trejo, aproximadamente hace 40 años, estaba hecha con tezontle y cantera, contaba con imágenes. Datos proporcionados por el Prof. José Arreola. 
 
3. Relieve en cara interior de la portada  " ESTE PANTEON FUE CONSTRUIDO/ EN 1855 POR EL SR. CURA DE. / CALIXTO ALDRETE QUE, LO / BENDIJO / CON LICENCIA DEL / ULTIMO. OBISPO DE GUADALAJARA / SR. DR.
PEDRO ESPINOZA Y DAVALOS. / SE AMPLIÓ EN 1945, Y LAS ACTUALES / MEJORAS SE HICIERON POR ACUERDO DEL H. / XXIV AYUNTAMIENTO PRESIDIDO POR EL C. LUIS / JAVIER AYON URIBE. / COMPOSTELA, NAYARIT
NOVIEMBRE 2 DE 1971. " Sic.
Herrería forjada en el acceso del inmueble " 1971 " . Sic.
7.OBSERVACIONES
El acceso principal del panteón es un arco escarzano sobre jambas flanqueado por columnas empotradas que se elevan superior al arco y junto con un cornisuelo dibujan enjutas en las que se encuentran inscripciones
en bajo relieve, existe un remate mixtilíneo en forma de nicho albergando escultura del sagrado corazón de Jesús, este elemento es flanqueado por dos jarrones, corona a la portada una cruz, la barda perimetral del
panteón es contemporánea.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010022

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

La Paz Norte s/n

Interior del Panteón Municipal

Panteón Municipal

Monumento funerario

Monumento funerario

XIX

Aplanado, blanco R

Tabique R

0.35

Ladrillo R

Abovedada, cañón corrido

1

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1.- " Está tumba pertenece a la familia de León Ulloa, data del siglo pasado aproximadamente de 1870 o 1872 "
Datos Proporcionados por el profesor José Arreola
7.OBSERVACIONES
El inmueble es un monumento funerario en forma de capilla localizado a 103 pasos del muro
este y 41 pasos del muro norte, su fachada se orienta al norte, su vano de acceso con cerramiento de arco escarzano rompiendose al centro por un lóbulo y enmarcado por una línea en relieve formando un arco ojival,
es flanqueado por dos pilastras ornamentadas bajo su capitel con guirnaldas en relieve, sustentan entablamento ornamentado en su friso con motivos fitomorfos en relieve y dentículos en el friso, es rematado por un
frontón curvo y roto 
que sustenta cruz en cantería con relieves fitomorfos, se observa un pretil en las cuatro fachadas con jarrones de barro sobre de él; la herrería en el vano de acceso es ornamentada con cruces forjadas, el interior no
tiene piso pudiendose observar la fosa, las partes este y oeste son coronadas por un entablamento con figuras geométricas en el friso, el estado de conservación en general es regular requiriendo de atención.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010023

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

La Paz Norte s/n

Interior del Panteón Municipal

Panteón Municipal

Monumento funerario

Monumento funerario

XIX

Aplanado, oscuro M

Ladrillo

0

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
3.- " Fernando Her- / nández murió / el 20 de marzo / de 1987 " bajorrelieve en placa de cantería en la cara posterior del muro cabecero.
7.OBSERVACIONES
El monumento se localiza dentro del Panteón Municipal 109 pasos del muro este y 41 pasos al muro norte, es de tipo sarcófago orientado al sur, en su cabecera se levanta un pedestal con ornamentación fitomorfa a
manera de guirnaldas en los lados este y oeste, en norte se encuentra la placa descrita, corona al inmueble un elemento de piedra tipo almena que se encuentra roto, la tumba denota erosiones y crecimiento de musgo
en sus paredes por lo que ha tomado un color oscuro casi negro.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010024

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

La Paz Norte s/n

Interior del Panteón Municipal

Panteón Municipal

Monumento funerario

Monumento funerario

XX

Aplanado, crema M

Ladrillo

0.40

1

Aislado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
3.- " MA. DEL CARMEN / PLATA. / * JULIO 17 DE 1910 / + JULIO 8 DE 19910, Relieve en placa de mármol en la cara sur.
7.OBSERVACIONES
El inmueble se localiza dentro del panteón municipal 191 pasos al muro oeste y 45 pasos al muro norte, su forma es de obelisco ornamentado en sus caras con motivos fitomorfos a manera de guirnaldas en relieve,
es rematado con un jarrón de cantería.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010025

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

La Paz Norte s/n

Interior del Panteón Municipal

Panteón Municipal

Monumento funerario

Monumento funerario

XIX

Aplanado, ocre R

Ladrillo

0

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
3.- " JOSE CASILLAS / 4 DE AGOSTO DE 1887 " Bajorrelieve en placa de mármol en la cara este de la basa.
7.OBSERVACIONES
El inmueble se encuentra dentro del Panteón Municipal, simula una columna cortada con basa y la parte del fuste que tiene es estriado, sus aristas se encuentran deterioradas, el aplanado desprendido en parte, es
rematado por una cruz de fierro forjado.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010026

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Morelos s/n

Esquina Hidalgo Sur

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Museo de Compostela

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe, piedra B

0.70

Viguería de madera, ladrillo B

Plana

1

Municipal

7.OBSERVACIONES
Inmueble compuesto por tres fachadas, la principal por la calle Morelos con ocho vanos, siete de ventana y uno de acceso, con enmarcamientos recubiertos de aplanado, cerramiento recto y rematados por una línea curva moldurada con clave en relieve, las
ventanas tienen repisa y protecciones de fierro, uno se encuentra semitapiado conservando la herrería y los marcos, el de acceso es de mayores dimensiones con ornamentaciones geométricas y fitomorfas en relieve en sus postigos,  la fachada es
flanqueada por pilastras de fuste cuadrado que sustentan la cornisa, en el eje del acceso existe un frontón curvo con un escudo nacional en relieve en color dorado en el tímpano, sobre de él una almena y una asta bandera, por la calle Hidalgo contiene
ocho vanos de iluminación, el de acceso al centro, con el tímpano del frontón liso; por calle Chapultepec se aprecian cinco vanos, el de acceso encuentra modificado,  ventana de apertura reciente, los de ventana, tienen las mismas características de los de
la fachada principal incluyendo a los interiores, corre por los paramentos un rodapié de piedra, las repisas, claves y cornisa son en color rojo. La planta arquitectónica es de forma cuadrada, con patio central rodeado por corredores cubiertos sustentado
por arquería de medio punto y columnas, las crujías se disponen en su entorno, por la calle Hidalgo se accede por un zaguán que termina con un vano enmarcado por jambas y arco de medio punto, frente a éste se encuentra otro vano similar, dando
acceso a los sanitarios que son contemporáneos, el patio es rematado por un pretil con cornisa; la cubierta de la crujía norte es sustentada por arcos de medio punto, los pisos son de mosaico, los vanos conservan carpintería de la época, el estado de
conservación es bueno en general.
Inmueble bajo custodia del INAH

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010027

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Moreno Oriente no. 14

Entre Hidalgo Sur y Zaragoza Sur

Casa-habitación

Casa-habitación, oficinas

XIX XX

Aplanado, gris B

Adobe B

0.60

Estructura de madera, teja de barro B

Inclinada, a dos aguas

1

Pórtico

Privado

7.OBSERVACIONES
No se permitió el acceso, se efectuó el croquis desde el exterior. La fachada del inmueble está orientada al norte, cuenta con cuatro vanos, dos de acceso y dos para ventana, todos con marco de aplanado y arco
escarzano con clave, excepto el vano de acceso lateral de la izquierda que es de forma rectangular, los vanos de ventana con repisa y enrejado de tipo forjado, la carpintería en buen estado de conservación, el
paramento en general con figuras rectangulares en relieve simulando el estibado de forma cuatrapeada de un muro de tabique, en la parte superior remata un cornisuelo de tabique con ladrillo y un pequeño alero de
0.10 mts. de teja acanalada de barro que da hacia el frente, en la parte inferior de la fachada corre un guardapolvo de aplanado pulido con cemento en color aparente. Desde el exterior se observó un pórtico interior
sobre columnas y construcciones contemporáneas al fondo de un patio.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010028

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Moreno Poniente no. 65

También no. 75, entre Jimenez Sur y Allende Sur

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, rosa R

Adobe R

Viguería, ladrillo

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No se tuvo acceso, inmueble cerrado. La construcción se encuentra orientada al norte y fraccionada en dos partes, presenta cuatro vanos para ventana, dos a cada extremo de la fachada, éstos con guardapolvo
conopial superior, repisa y enrejado de tipo forjado, en la parte central del paramento tres vanos de acceso, de los cuales uno está tapiado y los dos restantes son de forma rectangular de proporción contemporánea,
los vanos de ventana en la sección este tienen arco escarzano y los otros dos arco mixtilíneo de dos centros y una línea recta, en general la carpintería se encuentra en mal estado de conservación, uno de los vanos
de acceso tiene herrería contemporánea, en el pretil remata una línea de tabique con ladrillo. La parte oeste de la construcción se aprecia con deterioros más acentuados con fisuras y grietas en aplanados.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040010029

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Santiago Compostela

Centro

Moreno Poniente no. 101

También nos. 113,121, esquina Jimenez Sur

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco R

Adobe R

Estructura de madera, teja de barro M

Inclinada, a dos aguas

1

Pórtico

Privado

7.OBSERVACIONES
No se permitió el acceso, inmueble en esquina. La edificación se encuentra fraccionada en cuatro partes, la fachada principal hacia la calle Moreno Poniente cuenta con seis vanos, cuatro son de acceso y dos para
ventana, todos los vanos tienen guardapolvo conopial como remate superior y enrejado de tipo forjado sólo las ventanas, así mismo cuentan con arco de tipo mixtilíneo con dos centros y una línea recta, excepto dos
vanos de acceso que son de forma rectangular, en la parte superior remata cornisa y un pequeño alero de aproximadamente 0.10 mts. Los vanos en general cuentan con carpintería que va de regular a mal estado de
conservación, desde el exterior se observó un pórtico interior sobre pilares de fuste hexagonal en estado ruinoso. La fachada lateral hacia Jimenez Sur no presenta vanos en la primera crujía que es la única original
por esta fachada, el resto de la construcción es contemporánea.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040130001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Capomo

Centro

Justino Rodriguez no. 32

Entre calles sin nombre

Casa-habitación

Casa-habitación

XX

Aplanado, azul B

Adobe B

0.45

Estructura de madera, lámina de asbesto B

Inclinada, a dos aguas

1

Privado

7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al sur, se abren en fachada dos vanos de acceso con cerramiento recto y dintel de madera, sus postigos son de cuatro hojas, se remata por el alero de la cubierta, el partido arquitectónico es de
forma rectangular dividida en dos en forma longitudinal, la primer crujía es dividida transversalmente por un muro de tabique de construcción reciente, en la parte izquierda se observa un tapanco hecho de tablas y
vigas de madera, los pisos son de cemento pulido, existen desprendimientos de aplanado en las partes superiores de los muros.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles con Valor Cultural

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040280001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Estación Compostela

Troncal Nogales-Guadalajara

Estación Compostela

Estación Compostela

Estación de Ferrocarril

Sin uso

XX

Aplanado, blanco R

Tabique R

Viguería, ladrillo R

Plana

Vigas de madera, tablón, teja de barro M

Inclinada a cuatro aguas

2

Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Estación construida sobre la línea troncal del Ferrocarril Sud-Pacífico de México (Southern Pacific railroad Company of México) destinado a comunicar la frontera norte de Sonora con la ciudad de Guadalajara. Esta compañía fue sucesora de la Compañía
del Sud-Pacific Company) y del Ferrocarril de Cananea, Río Yaqui y Pacífico por traspaso que hicieron mediante escitura de fecha 24 de junio de 1909. En 1918 estaba construida la línea desde Nogales, Son. hasta La Quemada, Jal. (1)

(1)  Censo de Estaciones de los Ferrocarriles Nacionales de México. T–1524
7.BIBLIOGRAFÍA
"Censo de estaciones de los FNM", Museo Nacional de los Ferrocarriles
7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, se efectuó levantamiento exterior. La edificación está integrada por área de oficinas en dos niveles, bodega y área de espera con núcleo sanitario, la fachada principal  al noreste presenta de izquierda a derecha cuatro vanos para ventana y
un acceso
a la bodega, todos con marco de tabique y arco escarzano, en el área de oficinas cuatro ventanas de características similares, tres de éstas conformando un volumen cuadrangular que se proyecta hacia el frente, en el segundo nivel cuatro ventanas de
forma rectangular con jambas de tabique y repisa, remata alero de viguería y teja de barro, colindando al noreste sobre el mismo paramento está el núcleo sanitario y el área de espera, la cual es una zona aporticada que carece de cubierta, su acceso se
realizaba a través de dos arcadas al noreste, dos al noroeste y dos más al suroeste. La fachada al sureste presenta un acceso con arco de medio punto sobre jambas de tabique flanqueado por dos ventanas con marco del mismo material y arco escarzano,
la fachada suroeste está integrada por tres vanos de acceso y uno para ventana con marco de tabique y arco escarzano excepto el de acceso principal a la bodega que es con arco de medio punto, el área de oficinas tiene tres vanos para ventana y dos de
acceso en planta baja mientras que en planta alta son cuatro vanos para ventana, todos de características semejantes a los de fachada principal, la parte del núcleo sanitario con dos vanos para ventana y un acceso central con marco de tabique y arco
escarzano, mismas características que dan hacia fachada principal en esta sección. La planta arquitectónica es una larga crujía rectangular, las cubiertas son de estructura de madera y teja de barro con crecimientos vegetales, los entrepisos son de viguería y
ladrillo, en las aristas del edificio existen ménsulas reforzando la cubierta. Los muros divisorios en el interior son de duela en mal estado y los pisos son de cemento pulido. Entre los elementos que la componen se encuentran: muelle de carga y tanque de
agua. Actualmente se encuentra concesionada a FERROMEX S. A. de C. V.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040430001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mamey Grande de Arriba

Centro del poblado

Hacienda El Mamey de Arriba

Casa del hacendado

Casa-habitación

Escuela

XIX XX

Aplanado, aparente M

Adobe R

0.55

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Pórtico

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. Esta casa perteneció al don Salvador Hínda y su esposa doña Josefina de Hínda, dejó de ser su propiedad en los años 40s., actualmente pertenece al ejido. Datos proporcionados por el señor Margarito Recéndis.
7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al oeste, su fachada principal está conformada por cuatro vanos para ventana y dos de acceso, uno de éstos últimos de mayor proporción que es el de comunicación al interior, todos los vanos presentan marco de tabique con
aplanado y arco escarzano, en la parte superior remata una línea de tabique que además sirve de sustento a un pequeño alero de aproximadamente 0.10 mts. La fachada lateral sur la integra un paramento en estado parcialmente ruinoso, algunas zonas
mantienen evidencias de vanos para ventanas y de accesos de forma rectangular con dintel de madera. La planta arquitectónica de la construcción es en  " L", dos largas crujías están divididas en habitaciones transversalmente, en la esquina de ambas se
ha erguido una capilla de hechura contemporánea, en el acceso un zaguán conduce a un pórtico interior sobre pilares y a un gran solar, la crujía frontal es la única que da función a la escuela, las cubiertas son de estructura de madera y teja acanalada de
barro, los pisos son de cemento pulido y ladrillo, los vanos en general conservan carpintería en mal estado, excepto los dos vanos de acceso en fachada que son de herrería contemporánea. Los muros en general con deterioros regulares, presentan fisuras,
grietas y erosiones principalmente en fachada y pórtico interior, las cubiertas se encuentran afectadas por el desgaste de tejas y descomposición de vigas produciendo núcleos húmedos en las partes superiores de muros. El inmueble requiere intervención.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040430002

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mamey Grande de Arriba

Centro del poblado

Casa-habitación

Casa-habitación, comercio

XIX XX

Aparente R

Adobe R

0.50

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Pórtico

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. El propietario de la casa en los años 40s. fue el señor Feliciano Garcia. Datos proporcionados por la señora Enedina Hábil.
7.OBSERVACIONES
Construcción en esquina, inmueble localizado aproximadamente a 70 mts. al norte de la casa del hacendado, la fachada principal al suroeste está conformada por  un vano de acceso de forma rectangular con dintel de
madera, una escalinata de ladrillo comunica al interior. La fachada sureste con dos vanos para ventana de forma rectangular con dintel de madera y repisa de ladrillo, ambos paramentos son de adobe aparente. La
planta arquitectónica es una larga crujía rectangular seccionada transversalmente en habitaciones, al noroeste un pórtico tapiado da al patio de la casa, las cubiertas son de estructura de madera y teja acanalada de
barro, los pisos son de cemento, los vanos exteriores conservan carpintería de la época, el estado de conservación es bueno.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Filiberto Torres s/n

Esquina Guerrero

Templo de la Virgen de la Natividad

Templo

Templo

XVIII XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

1.10

Vigueta de concreto B

Plana

1

Templo, casa cural

Federal

7.OBSERVACIONES
El inmueble data de mediados del siglo XVIII, es compuesto por templo, casa cural, cuenta con bautisterio, sacristía, atrio lateral y al frente, la casa cural se localiza al costado oeste del templo, la planta
arquitectónica del conjunto es de forma irregular. Vid fichas 0002 y 0003.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440002

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Filiberto Torres s/n

Esquina Guerrero

Templo de la Virgen de la Natividad

Templo de la Virgen de la Natividad

Templo

Templo

XVIII XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

1.10

Vigueta de acero, ladrillo B

Abovedada, bóveda escarzana

1

Atrio, coro, escalera, sacristía, bautisterio

Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
3. Letras en relieve en color amarillo sobre el cerramiento de la ventana del coro "1750" Letras en relieve en color amarillo en el extradós del arco del acceso. "CASA DE ORACION"
7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al oeste, la portada contiene el vano de acceso al centro con arco de medio punto ornamentado en su clave con figuras fitomorfas, flanqueado por pilastras dóricas de fuste cuadrado estriado que sustentan entablamento con
ornamentación geométrica en su friso y dentículos en la cornisa, sobre la que se observan figuras fitomorfas en relieve y un grial flanqueado por la continuación de las pilastras del primer cuerpo, la ventana del coro es de cerramiento recto rematada por un
frontón triangular denticulado en sus cornisas, un ojo de Dios es pintado en su tímpano, flanquean a la fachada dos contrafuertes que sustentan una cornisa, es rematada por una espadaña de tres ventanas coronada por una cruz, la ventana izquierda
es de construcción reciente; en la esquina noreste se encuentra el bautisterio que es contemporáneo de aquí se levanta el volumen cilíndrico de la escalera de cubierta abovedada que lleva al coro y a la azotea, la fachada norte es seccionada por seis
contrafuertes, contiene tres ventanas abocinadas y rectangulares y un vano de acceso lateral con cerramiento de arco escarzano apoyado en impostas molduradas y jambas, la fachada posterior es flanqueada por contrafuertes, el muro testero es ciego.
La nave es de forma rectangular, cuenta con sotocoro; son de construcción reciente la barda atrial, el piso y bautisterio, su altar neoclásico en cantería dedicado a la Virgen de la Natividad, al lado del evangelio se encuentra el acceso a la sacristía y a la casa
cural; se adosa a cada muro lateral un altar y una peana en cantería, en el muro septentrional se encuentra el púlpito; la cubierta es sustentada por seis arcos de medio punto ornamentados en sus intradós con figuras fitomorfas en bajo relieve, corre por
los muros a la altura de las impostas de los arcos una cornisa con motivos fitomorfos cortándose en el entablamento del altar, el inmueble denota buen estado de conservación.
Vid fichas 0001, 0003.
7.BIENES MUEBLES
Catorce imágenes de bulto, bautisterio, evangelio, oratorio, púlpito y cruz de madera, sagrario, relicario y dos vitrinas, tres campanas.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440003

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Filiberto Torres s/n

Esquina Guerrero

Templo de la Virgen de la Natividad

Casa cural

Casa cural

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe, piedra B

0.60

Vigueta de acero, ladrillo B

Plana

1

Federal

7.OBSERVACIONES
El inmueble se encuentra adosado al muro meridional del templo, su fachada principal por la calle Hidalgo contiene seis vanos cinco de ventana y uno de acceso el cuarto de izquierda a derecha, todos con marcos de
ladrillo, cerramiento recto y cornisuelo curvo recubiertos de aplanado en color amarillo, las ventanas tienen repisas, las tres primeras de izquierda a derecha con clave en relieve, una tenue cornisa de ladrillo es el
remate superior del inmueble, los vanos con herrería de colocación reciente, la fachada posterior por la calle Filiberto Torres es compuesta de una barda de ladrillo con un portón de acceso al patio. La planta
arquitectónica es de forma rectangular, se accede por un zaguán con arco escarzano apoyado en impostas en relieve y jambas que remata en un portal interior de reciente construcción, los pisos son de cemento
pulido, los muros aplanados con cal, el inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Vid fichas 0001, 0002.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440004

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Hidalgo s/n

Entre Juárez y Guerrero

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco B

0

Privado

7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, datos tomados desde el exterior. Inmueble orientado al oeste, se abren en fachada tres vanos, dos de ventana y uno de acceso con marcos recubiertos de aplanado color café, su cerramiento es
escarzano, las ventanas tienen repisas aplanadas con cemento pulido, remata al inmueble una cornisa de ladrillo, se puede percibir visualmente una construcción en la azotea creando un segundo nivel.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440005

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Independencia no. 6

Esquina Zaragoza

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, crema R

Adobe R

0.65

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Privado

7.OBSERVACIONES
No se permitió el acceso, se tomó croquis desde el exterior. Inmueble en esquina, por la calle Independencia se abren dos vanos de acceso, se observa el muro piñón pudiéndose notar su material base que es adobe,
por la calle Zaragoza contiene cuatro vanos dos de acceso y dos de ventana, todos con marcos escalonados recubiertos de aplanado y cerramiento de arco escarzano con clave en relieve en color rosa, la primer
ventana de izquierda a derecha conserva herrería de la época con emplomados, le sigue un vano de acceso que ha sido alterado perdiendo sus marcos, a la derecha un vano de ventana semitapiado, remata a las dos
fachadas una cornisa de ladrillo, se pudo observar que ha tenido alteraciones en el interior como son muros y la creación de un entresuelo hecho de concreto, el ancho de muros es aproximadamente de 0.60 mts.
denota un estado regular de conservación.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440006

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Independencia no. 18

Esquina Benito Juárez

Escuela

Comisaría

XIX XX

Aplanado, blanco R

Adobe R

0.55

Estructura de madera, teja de barro M

Inclinada, a dos aguas

1

Municipal

7.OBSERVACIONES
Inmueble orientado al este. La fachada contiene siete vanos, el primero, tercero y quinto de acceso, los restantes de ventana, todos con marcos de ladrillo recubiertos de aplanado y cerramiento de arco escarzano, las
ventanas tienen repisas, se nota alterado el primero que se amplió en sus dimensiones para dar acceso a la comisaría.  La planta arquitectónica es en forma de " L " con las crujías al norte y al sur en torno de un
patio, observándose más alteradas las crujías sur, su acceso principal es el quinto vano de izquierda a derecha da paso a un zaguán en el que sus muros norte y sur contienen accesos a las crujías laterales a éste, sus
vanos del interior son rectos con dintel de madera, el inmueble en general se encuentra en mal estado, una parte de la cubierta del pórtico ha sido sustituida por lámina galvanizada siendo la original la de estructura de
madera y teja de barro, los pisos son de ladrillo, en el patio son de tierra, al noroeste de éste se encuentra construcción de tabique usada como sanitarios.
7.BIENES MUEBLES
Oleo sobre tela de Don Miguel Hidalgo con fecha de 1825.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440007

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Independencia no. 23

Esquina Filiberto Torres

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.65

Viguería de madera, ladrillo B

Plana

1

Privado

7.OBSERVACIONES
El inmueble se encuentra rodeado por cuatro calles, su esquina este es ochavada y contiene un vano de acceso flanqueado por pilastras, éste y los dos vanos de acceso de la calle Independencia con marcos
recubiertos de aplanado en color rojo, su cerramiento es de arco escarzano, le siguen dos vanos de ventana de apertura reciente, el último es un portón, los vanos conservan carpintería de la época, la fachada por la
calle Juárez contiene un acceso de grandes dimensiones siendo de apertura reciente; los muros de las fachadas restantes son ciegos. La planta arquitectónica es de forma cuadrada con patio al noroeste de las
crujías, el inmueble se encuentra en buen estado de conservación.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440008

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Independencia s/n

Esquina Benito Juárez

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.60

Viguería de madera, tabla R

Plana

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

2

Escaleras, pozo

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. La casa fue construida por el señor Jesús Jiménez quien vendió a la señora Juana Castellanos Fojas en 1938. Existe un reducido espacio en el que antiguamente se escondía mercancía y las hijas del anterior propietario, para protegerse de los
revolucionarios, ahora se abrió una puerta pero estaba tapiada, se introducían por una puerta oculta que se encontraba en el segundo nivel que ahora ya esta tapiado, en la azotea existía un almenado para usarse como fortín. Datos proporcionados por
la señora María Castellanos.
7.OBSERVACIONES
El inmueble se encuentra en esquina, tiene tres fachadas, en la principal por la calle Independencia se abren en su primer nivel dos vanos de acceso, en el segundo dos ventanas balcón con mesa de cantería y barandal de fierro de la época, los vanos con
marcos moldurados escalonados y clave en relieve en color amarillo, se observa un rodapié de cemento a lo largo de los paramentos exteriores, la fachada es flanqueada por pilastras que sustentan entablamento con friso liso y rematado por un tenue pretil,
por la calle Juárez primeramente de derecha a izquierda se presenta una ventana en primer nivel y un balcón en el segundo con características similares a los anteriores, los postigos de los vanos son ornamentados con figuras geométricas en relieve, en este
paramento los vanos tienen cerramientos de arco escarzano, las ventanas con protecciones en herrería, el primero y tercer vano de izquierda a derecha tienen cerramiento recto, sobre el cuarto se abre un vano de pequeñas dimensiones, sobre el quinto hay
un balcón ya sin barandal conservando su mesa, en fachada posterior por la calle Hidalgo es escalonada en su pretil, contiene cinco vanos, dos de ventana con protecciones de fiero y emplomados, dos de acceso y el segundo de izquierda a derecha es un
portón que da paso a un zaguán, el último se diferencia de los demás por tener cerramiento recto y marcos de tabique aparente, los vanos conservan carpintería.
La planta arquitectónica es en forma de " L " con las crujías dispuestas al este y al norte en torno de un patio con pórtico ya semirruinoso soportado por pilares octagonales, conserva pozo en uso, los cerramientos de los vanos en el interior son rectos
con marcos, su altura es baja; los pisos son de baldosa de barro en interiores y de tierra en patio, al segundo nivel se accede por una escalera de madera; el interior del inmueble denota un estado de conservación de regular a malo, los aplanados presentan
fisuras y desprendimientos tanto interiores como exteriores.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440009

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Morelos no. 12

Esquina Independencia

Casa-habitación

Casa-habitación

XIX XX

Aplanado, blanco R

Adobe R

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Corrales

Privado

7.OBSERVACIONES
No hubo acceso, inmueble en esquina. La fachada principal del inmueble al norte hacia la calle Morelos presenta un vano de acceso y uno para ventana, ambos con marco de aplanado y arco escarzano con clave, el
vano de ventana conserva enrejado de tipo forjado y la carpintería de ambos se halla en mal estado de conservación, en la parte superior remata un cornisuelo de ladrillo en el que descansa un alero de teja acanalada
de barro de aproximadamente 0.30 mts. La fachada oeste está integrada por cuatro vano vanos de acceso, uno de ellos de forma rectangular y tres con marco de aplanado y arco escarzano, uno de éstos últimos está
tapiado. El aplanado en fachada presenta fisuras y grietas menores causando desplomes de material.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040440010

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Mazatán

Centro

Pino Suarez s/n

Entre el río Mazatán y calle sin nombre

Molino

Casa-habitación

XVIII XIX XX

Aparente M

Adobe M

0.65

M

Estructura de madera, teja de barro

1

Pozo

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
1. Funcionaba como molino de coco para la extracción de aceite, el molino era movido con animales. Datos proporcionados por el comisariado.

7.OBSERVACIONES
Inmueble semiruinoso, se encuentra en estado ruinoso la nave de extracción ya sin cubierta conservando la piedra de molienda y la tarja de los desperdicios, al noroeste de la nave se encuentra una crujía de pequeñas
dimensiones usada como habitación con un portal sustentado por pilares de ladrillo aparente de fuste cuadrado, existe un pozo en uso en este portal, los vanos son de cerramiento recto y dintel de madera
conservando carpintería y herrajes de la época, los aplanados se han desprendido en su totalidad encontrándose el inmueble en general en mal estado.

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040470001

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Miravalles

También no. 11, 7.5 km. al noroeste de la Delegación Municipal

Hacienda Miravalles

Hacienda agrícola y ganadera

Sin uso

XVIII XIX XX

2

Casa del hacendado, capilla, corrales, naves de beneficio

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Construida en el siglo XVII, fue propiedad de los Condes de Miravalle, con grandes extensiones de tierra dedicadas a la cría de ganado. Para 1792 era propiedad de José Antonio de Haro, en el siglo XIX hacia 1860 lo
fue de Fernando García de la Cadena, en 1883 de Agustín B. Caravantes, en 1906 pertenecía a Manuel Villegas y por último a la empresa Flores Hermanos. Entre 1930 y 1940 las tierras pasaron a formar parte de
los ejidos de Refilión y Miravalle. El inmueble quedó en propiedad de la familia Flores Carrera, sucesores de la empresa Flores.
7.BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ CONTRERAS, Salvador. Breve información sobre los Condes y Hacienda de Miravalles. Compostela, Nay., mecanuscrito 1992, 2 p.
7.OBSERVACIONES
El conjunto está integrado por casa del hacendado en dos niveles, capilla adjunta, área de corrales y crujías para el beneficio de la caña de azúcar en la parte posterior de la casa, en general el estado de conservación
es de malo a ruinoso excepto la capilla y la casa, ésta última con intervenciones recientes en fachada. Las construcciones existentes han sido víctimas del abandono, sin embargo conservan la rigidez estructural
necesaria para su incorporación. ( Vid. fichas 0002, 0003, 0004 y 0005 ).

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040470002

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Miravalles

7.5 km. al Noroeste de la Delegación Municipal

Hacienda Miravalles

Casa del hacendado

Casa-habitación

Sin uso

XVIII XIX XX

Aplanado, blanco R

Adobe M

0.90

Viguería, ladrillo R

Plana

Estructura de madera, teja de barro M

Inclinada, a dos aguas

2

Portal, pórtico

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Ver Ficha Histórica 180040470001.3. Inscripción en bajorrelieve en el friso de acceso a la casa : " FH ". Sic.
7.BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ CONTRERAS, Salvador. Breve información sobre los Condes y Hacienda de Miravalles, Compostela, Nay., mecanuscrito 1992, 2 p.
7.OBSERVACIONES
El inmueble presenta portal frontal en primer y segundo nivel sobre pilares de fuste cuadrado con cubiertas de terrado, viguería y ladrillo en el primero, mientras que en el segundo de estructura de madera con teja acanalada de barro, los vanos en el interior
de ambos portales son rectos y su carpintería va de mala a ruinosa, las cinco ventanas que integran la fachada del primer nivel tienen enrejado de tipo forjado del mismo tipo que el barandal que resguarda el portal en el segundo, cinco contrafuertes de
forma circular aparentando columnas empotradas de grueso volumen refuerzan el paramento del primer nivel bajo el portal, el acceso principal es un vano de acceso de forma rectangular con friso y cornisuelo, éste comunica a través de un zaguán con arco
escarzano a un patio interior. La planta arquitectónica es rectangular con patio central y pórticos al noreste y noroeste en ruinoso estado y aún en pie al sureste y suroeste, la crujía frontal en fachada es la única que albergaba la habitación, las crujías en
torno al patio son hacia el noreste y noroeste para el beneficio de la caña de azúcar, mientras que al sureste atravesando la cocina se ubica el área de corrales. Escalera de madera comunica con el segundo nivel en donde las habitaciones se encuentran
distribuidas a lo largo de una larga crujía rectangular comunicandose entre sí y con el balcón por medio de vanos de acceso, el segundo nivel presenta vanos rectos para ventana hacia el patio interior, se detectaron fracturas en muros y deterioros en
aplanados, sobrecargas en entrepisos recién intervenidos amenazan el desplome de la cubierta del portal en el segundo nivel, los pisos en general son de cemento pulido. ( Vid. fichas 0001, 0003, 0004 y 0005 ).

Época de construcción:

Número de Clave:



Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble

Región :

Lote :
Manzana :

C.P. :

Estado :

Régimen de propiedad :

mts.

Entrepisos :
Ancho de muros :
Muros :
Fachada :

Otros elementos :

Niveles :

Forma cubierta :
Cubierta :
Forma entrepisos :

Uso actual :
Uso original :
Nombre del edificio :

Nombre del conjunto:

Otra localización :

Calle y núm. :
Colonia ó barrio :
Localidad :
Municipio :

Estado de Conservación

180040470003

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Miravalles

7.5 km. al Noroeste de la Delegación Municipal

Hacienda Miravalles

Capilla de la Virgen de Guadalupe

Capilla

Capilla

XVIII

Aparente R

Piedra B

0.90

Ladrillo B

Abovedada, lunetos

1

Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Ver Ficha Histórica 180040470001.
7.BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ CONTRERAS, Salvador. Breve información sobre los Condes y Hacienda de Miravalles, Compostela, Nay., mecanuscrito 1992, 2 p.
7.OBSERVACIONES
La capilla se encuentra ubicada al costado sureste de la casa del hacendado, su portada es en dos cuerpos orientada al suroeste, en el primer cuerpo acceso con arco poligonal con bajorrelieves lineales en su intradós y marco de medio punto con
acanalados sobre impostas y jambas, flanquean pilastras de fuste rectangular decoradas con roleos y de tipo floral en enjutas, un cornisuelo, friso con decorados en relieve y cornisa delimitan el cuerpo, en el segundo dos óculos octagonales entre un
cornisamento sirven de apoyo a dos pináculos que flanquean a su vez un cuadro de cantería con marco decorado con flores del mismo material, a los costados se ubican dos vanos para campanas con arco de medio punto, rematan almenas, roleos y dos
pináculos centrales. La planta arquitectónica es rectangular, las cubiertas son tres bóvedas de lunetos con nervaduras al interior sobre impostas, descansando sobre pilastras sólo en el área del presbiterio en donde además un friso con decorados florales
une la parte superior de éstas, en el arranque de las bóvedas sobre las pechinas se hallan caritas con características indígenas, éstas de cantería pintadas en color dorado al aceite, el altar mayor es de granito de reciente hechura. El acceso a la sacristía es por
el lado del evangelio, su vano de acceso es recto, la planta arquitectónica es cuadrangular con muros de piedra y su cubierta es una bóveda de lunetos, una ventana de forma rectangular con derrames da hacia el área de corrales. Los pisos en general de
cemento pulido a cuadros, las  paredes en el interior se hallan aplanadas y su acabado es con pintura vinílica en color crema, el estado de conservación es bueno, sin embargo la portada requiere mantenimiento debido a crecimientos vegetales en la parte
superior. ( Vid. fichas 0001, 0002, 0004 y 0005 ).
7.BIENES MUEBLES
14 litografías del siglo XX enmarcadas en madera, cuatro de ellas con la imagen de " La Virgen de Guadalupe " y 10 correspondientes a " La Pasión de Cristo ".
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180040470004

Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Miravalles

7.5 km. al Noroeste de la Delegación Municipal

Hacienda Miravalles

Naves de beneficio

Ingenio

Sin uso

XIX XX

Aplanado, blanco R

Piedra R

0.80

Estructura de madera, teja de barro M

Inclinada, a dos aguas

1

Chimenea

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Ver Ficha Histórica 180040470001.

7.BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ CONTRERAS, Salvador. Breve información sobre los Condes y Hacienda de Miravalles, Compostela, Nay., mecanuscrito 1992, 2 p.
7.OBSERVACIONES
Las crujías destinadas al beneficio de la caña de azúcar se ubican al noreste y noroeste del patio de la casa del hacendado, son cuatro largas crujías rectangulares en mal estado debido al abandono, una de ellas
conserva en ruinoso estado su cubierta de estructura de madera y teja acanalada de barro, la crujía para el beneficio de la caña de azúcar conserva una chimenea de piedra, adobe y tabique, carece de cubierta, las
tres crujías restantes se encuentran parcialmente cubiertas por vegetación, algunas zonas conservan pisos de cemento pulido, restos de tinas y piezas de maquinaria se hallan dispersas en la construcción. ( Vid.
fichas 0001, 0002, 0003 y 0005 ).
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Fachada principal Detalle de interior o de fachada

Nayarit

Compostela

Miravalles

7.5 km. al Noroeste de la Delegación Municipal

Hacienda Miravalles

Corrales

Corrales

Sin uso

XIX XX

Aparente R

Adobe M

0.50

Estructura de madera, teja de barro M

Inclinada, un agua

1

Pórticos

Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales  2. Documentales  3.Inscripciones)
2. Ver Ficha Histórica 180040470001.
7.BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ CONTRERAS, Salvador. Breve información sobre los Condes y Hacienda de Miravalles, Compostela, Nay., mecanuscrito 1992, 2 p.
7.OBSERVACIONES
El área de corrales colinda al sureste de la casa del hacendado, la construcción es un gran solar de planta rectangular cuyas fachadas en adobe aparente se ven reforzadas por contrafuertes del mismo material, su
acceso es un vano de forma rectangular con dintel de madera y carpintería en mal estado de conservación, la planta arquitectónica es rectangular dividida en dos secciones transversalmente, la primera y mayor de
ellas es un zona que conserva en ruinoso estado áreas aporticadas a lo largo de los muros sureste y suroeste  sobre pilares de tabique, la cubierta es a base de estructura de madera y teja acanalada de barro en
deplorable estado de conservación, la sección menor es un solar de planta arquitectónica rectangular con un acceso por la parte posterior, no se tuvo acceso a ella. ( Vid. fichas 0001, 0002, 0003 y 0004 ).
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Nayarit

Compostela

Zacoalpan

centro

Cuauhtémoc Poniente s/n

Esquina avenida del Maestro Norte

Hacienda agrícola

Escuela y biblioteca municipal

XIX XX

Aplanado, blanco B

Adobe B

0.60

Estructura de madera, teja de barro R

Inclinada, a dos aguas

1

Municipal

7.OBSERVACIONES
El inmueble es orientado al norte; en fachada lateral se observa la mayor alteración en vanos perteneciendo dos ventanas y un acceso a la parte de la biblioteca y sobresaliendo el paramento de la escuela en la que se
observa parte del portal exterior que es en forma de    " L " correspondiendo la parte más larga por al calle Cuauhtémoc, es sustentado por columnas de tabique que parten de un pretil haciéndolas verse cortas en su
fuste, sobre de éstas descansa trabe de concreto en la que se apoya la cubierta de estructura de madera y teja de barro, en fachada principal los vanos son de cerramiento recto con marcos recubiertos de aplanado,
el segundo vano de izquierda a derecha es un portón que da acceso a un zaguán el cual era el acceso principal, le siguen dos ventanas tapiadas con tabique pero conservan los marcos, protección de fierro y repisa, al
frente se observa una escalinata que corre alo largo del portal, se colocó un pretil cerrando el paso directo al zaguán por lo que se accede por la Av. del Maestro.El partido arquitectónico es en forma de " L "
disponiendo las crujías al noreste y noroeste tiene pórtico interior que mira hacia un patio, el zaguán tiene un arco escarzano con impostas molduradas, los pisos son de cemento pulido en el interior y en el patio son
de tierra.
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Centro
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Esquina calle sin nombre

Templo de San Francisco de Asis

Templo

Templo

XVIII XIX XX

Aplanado, blanco R

Piedra B

1.10

Concreto B

Plana

1

Campanarios, escaleras, coro

Federal

7.OBSERVACIONES
El inmueble se encuentra resguardado por un atrio delimitado por un muro bajo de piedra y celosía de ladrillo, la fachada del templo está orientada al oeste, su portada es de un cuerpo realizada en cantería, el acceso es un arco de medio punto sustentado
por un par de pilastras con bajorrelieves lineales, superior al arco adornos geométricos en relieve dentro de un encuadramiento que delimita una cornisa, por encima de ésta se ubica una ventana de coro de forma rectangular con dintel de madera, la
fachada se encuentra flanqueada a los extremos por dos largas pilastras de tabique con aplanado que llegan al pretil, al costado sur del frontispicio se localiza un elemento cilíndrico fabricado con tabique, en su interior alberga escaleras de caracol en
cantería que conducen a la cubierta y campanario, éste último es una espadaña para tres campanas erguida sobre el pretil horizontal que delimita la fachada. La fachada norte está integrada por cuatro contrafuertes de tabique y cuatro ventanas de forma
rectangular con dintel de madera, la fachada sur la conforman un acceso lateral con arco de medio punto sobre pilastras, cuatro contrafuertes y tres ventanas de similares características que las anteriores. La planta arquitectónica es rectangular, las
cubiertas han sido intervenidas con concreto, a lo largo de la nave soportan la cubierta cuatro arcos torales que su vez descansan sobre pilastras, el altar mayor es de material con aplanado y su forma es piramidal, a la derecha del presbiterio el acceso a la
sacristía, ésta de planta arquitectónica rectangular con acceso por el atrio a través de dos accesos bajo un portal orientado al oeste, el bautisterio a la izquierda del sotocoro conserva dos pilas bautismales en su interior, el entresuelo del coro es de viguería
y tablas sustentado por pilares de sección cuadrada, forma troncocónica y pedestales rectangulares. La puerta original del templo es de madera de cedro con tachones, ésta se halla abandonada en la sacristía.
7.BIENES MUEBLES
17 litografías, 8 esculturas destacando las imágenes de " San Francisco de Asis ", la " Virgen de San Juan de los Lagos " y " San Martín de Porres ", un confesionario en madera del siglo XX, así como menaje religioso del siglo XX.
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