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SAMUEl RIVAS PEÑA

Presidente Municipal de Sayula, en uso de las facultades que

me confieren los Arts, 77, frocc. IV de la Constitución Política del

Estado de Jalisco y 35, frocc. 1, 36 y 39 de la ley Orgánica Munici-

pal, a todos los habitantes del Municipio hago saber:

Que el H. Ayuntamiento de Sayula, en cumplimiento a lo dis-

puesto en el Art. 40, frocc. 1, numerol 6 de la ley Orgánica Munici-

pal, ha tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA CONSERVACION DEL

CENTRO HISTORICO DE

SA YULA, JALISCO.
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AVANCES Reglamento para la Conservación del Centro Hi\tó!ico SAYUlA, JAl.

TÍTULO I PLAN PARCIAL DE DESARROLLO UR8ANO PARA LA
CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO I)E SA YULA. .JALISCO

1.1. Ubic:lción del !\iluniripifJ de Sayula. .Jalisco.
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Gr Ica G.1. Ubicación del Centro de Población.
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AVANCE-S_' Reglamellto pa,a'la COII\ervadÚII <id Centro Hi,(O,iro -SAYUIA; JAl.

1.2. Loenlizaeión del área de ;1plicn~iljn del Plan I'arci:al de Desnrrollo Urbnno pltrn In
Consen'ación del Centro Hi"tórico.

.

PLANO DE LIMITE DE AREA DE APlICACION
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.'A YUI.A. JALISCO

Al norte, la calle Fray Pedro de Gante entre las calles Ramón Corona y Mariano Escobedo.

. Al oriente, la c,.He Mariano Escobedo entre las víns Fray Pedro de Gnnte e Independencia;
López Cotilln entre las calles Independencia y Constitución, considerando además la

. estación de ferrocarril de México.

Al sur,.la calle Melt¡.hor Ocampo/Constitución, entre la calle Manuel AviJa Carnacho entre
Matamoros y López Cotilla; Venustiano Carra'm\ y Eulogio Rico.

Al poniente, tornando al frente la calle Eulogio Rico y la calle GonJiano GÚzman, entre las
calles Melchor Ocampo y 5 de Febrero

Además se considcra I,a Ave. Gencral Aviln ("amacho (ponicnte). dCSlk la c:lllc Eulogio
Rico hasta el Sant.unrio de Gundalupe. incluyendo dicho .sanlllnrio. así corno las calles
-circundantes del jardín adyacente y' e! puente llamado del Santuario.
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AVANCES Reglamento para la COn\el\'Mioll del (elltro Hi\tÓI;(¡)
-

SAYUlA, JAl.

1.3. Plantel1w:niento )' Fundnrnentación' Juddicn

El Plan Parcinl de Conservación esta sustentado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. a la Ley General dt: Asentamicntos I-Iuman'os. a la Ley Federal d~ sohre
Monu.l11cntos y Zonas,/uqueológicos, ArtístiCt's c: Ilistóricos. a 1:1ConstitlU.:i,'UlPolític.:adel
Estado de Jalisco. a la Ley de De:wrrollo Urbano del Esrado' de Jalisco, al Reglamento de
Zonilicación, a la Ley del Patrimonic Cultural dcl [stndo de Jnlisco y a la Ley Orgánica'
Municipnl del Estado de Jalisco, entre otras. todo lo cunl tiene la íinalidnJ de fundamentnr
las propuestas y posibilitar su introducción en la práctica. luego de un análisis oojetivo de
las condiciones socioculturnles de este centro de poblnción y un diagnÓstico-pronÓstico.

Considernn~lo que el H. Ayuntnmicnto dc Snyu!a tiene fncultades para formular, aprobar y
administrar la zonilicación y plnne:; de desarrollo urbnno munÍl:ipal. en términos de ¡os
artículos 27 párrafo tercero y 115 fracción V, de la Constitución Política de los Estado",
Uniclos Mexicanos, artículo 75 de la Constitución del Estado de Jalisco. ;¡sí como en los
artículos '12 fracción V, 77. 78, 84 , 86 Y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano dd Estado de
Jalisco, la Comisión de Planención Económica)' Uroana. deva a laconsidcraciÚn del J1.
Cabildo, de Sayula, el PLAN PARCIAL DE DESARROLLO UIWANO I)AI~A LA
::'ONSERV ACIÓN DEL CENTRO IIISTÓnICO.

La conservación de nuestror bienes p;¡trimoni;¡les. en parlicul-ar el patrimonio cdi licado. nli
debe ir desligado del desnrrollo soci;¡l, de la cultum que los generó y los nlallticne ell valor.
por lo que se proponen desarrollar lll10 seric de rln:1lisis '/ ncciones de consl'rvaciÚn y
mejoramiento, justific;¡dos en estos nspectos gcnerales (Cultura Patrimonio ('lIltuíal. ctc.. y
en los aspectos particulares determin;¡dos en nuestro objeto de estudio, SayuJa. .Ial., el clml
como muchos de los centros de población (peque~os y medi¡JIlos) en nuestro país,
constituyen unidades con carácter homogéneos. con valores cullur;¡les en genernl dignos de
preservarse. .

La existencia de localid;¡des con valor patrimonial el1 d f:stado de Jalisco. es un hecho
evidente, manifiesto no sólo en la Capital del E:>tado, sino también en ciudades mcdias y
pequeñas, como es el caso de Sayula en Ins cuales es posible identificar áreas patrimoninles
y delimitarlas, las que ;¡pnrecen reconocidns er. la Ley de Desarrollo Uroano y en el
Reglamento de Zonific;¡ción como Centros históricos, sin embargo en los ;¡scntnmientos
que corresponden con los pequeños poblados (de acuerdo a las categorías delinidas por J;¡
Ley de Desarrollo Urbanl'). t;¡nto por SllS dimensiones. COl110pnr SlIS caractcrísticas
morfológicas y demogrúlicas, pudieran ser identi ticados con el concepto de pohlmlo'
histórico más quc con el de centro histórico, aungoe esta categolÍa no aparece detinida en
las leyes y normatividades correspondientes a la materia.

La identificación anterior, poblndo histórico. es aplicable al a<;entamiento. scleccionndo
como objeto de estudio. en él coinciden caracteríslicas fundamentales lIe las I11cncionmJas
(unid;¡d l11orfológica y dimensiones.).

0



AVANCES. Reglamento para la Consen/c1Ción del Cenuo Hi~tóli(o SAYULA,

1.4. Antecedentes Históricos.

La ubicación del centro de población de Sayula en ('1contexto cultuml d~ la Laguna (seca)
del mismo nombre, asocia a esta ciudad pequeña (ver definición citada). con un uso de.
suelo que se remonta a la cultura meso:nneric:ma durante el Periodo Formativo.'

Las condiciones naturales existentes en la región de la laguna: convergencia de caminos del
valle (a .Teocuitatlán hasta el lago de Chapala. accesos que bajan del sur: Zapotián y
Coliman y los d~ la sierra hacia las regiones de Amula y Autlán y otros hacia la Sierra de
Tapalpa y varios asentamientos más). explotación de las salinas (principal recurso de
intercambio y de conflicto), cultivo del maíz, del tabaco. y el algodÓn. entre otros,

pe~mitieron ~n desarrollo social y cultural. que posibilitó otras prácticas. como: la
elaboración de cerámicas, ritos religiosos, ete.!

"El medio geográfico constituye una de las condiciones neces"ria.s
y permanentes de la vida n¡¡ileri,,' de la

sociedad, que, indudablemente, influye sobre el desarrollo de ésta.")
-

"Por lo tanto, el medio geográfico es el gran ?'!lI1acénde donde la humanidad se h" de abastecer. rero sucede

que los hombres transforman. esta riqueza a me~2da que se dan cuenta de que es lo perjudicial y lo
aprovechable existente en la naturale7A1,las leyes que rigen a ésta, la creación y utilización de herrami~ntas. la
fuerza que crea Ymueve a esas herramientas o sea el trabajo y el grado de cooperación de unos homhres COII
otros para facilitar esta larea...,,4

.

A la importancia antropológiea, que la región hoy cndia posee, hay que agregarle otra, la
arqueológica, debido al uso y explotación. desde el peri0do formativo de grupos culturales,
asentados permanentemente en ella. Esta región. junto a otras del occidente (perlenecicl;tc
al Estado de Jalisco, Nayarit y Calima). desarrolló la práctica de enterramiet1to ÚI tumbas
de tiro y consecuentemente elaboró diferentes tipos de ofrendas, ritos, etc.

El siglo XVI, marcó para Sayula, como para el resto de Mesoamerica, un cumbio en todos
los aspectos soeioculturales. La llegada de los europeos, a,lo que hoy corrésponde con el
Estado de Jalisco. en el año de 1524,5 y en' particular a Sayula, sucede durante la
dominación de grupos procedentes del Estado de Michoacán en esta región.

Luego de ocupar la región, en los años siguientes, los europeos (fundamentalmente los
españoles), "fundan" conjuntamente en la zona varios poblados, entre ellos el de Sayula
(antes de 1581)6.

.

Políticamente, esta región, conformó parte de la provincia de Ávalos, creada a principios
del siglo XVI (1530 aproximadamentehasta i786)7, siendo Sayula designada capital de
esta provincia. la que casi doscientos cincuenta a~os más tarde fue desintegrada.H

I No!:!: Weigand, deline en la ohra eilndn abajo !res clapns purn el rormntivu' lemprnnn medio
y I11IlJio.

'I"C
aharcan ,ksdc I()(IO ,,,'os a l"

hasla 220 d.C. Weigand, I'hil C., Anlropologlaen Jalisco. Una visiOn ael".I. TunlO 1-11,Seercmrin de C"lt,,"., 1'1'1/,.1' 1>-1.

I Munguln CAldenns, Federico, Esplendor, decadencia
y aelualidnd de Snyula, J:II.,1987. 1'1'

l,y 2.

'Oalv," Villegas, Luis Javier, Apud. Konslanlinov, 1956: 36.1..n.~ tumb.1S de liro del V:~le de Alemajae. p. 34.
. Oalvin Villegas, Luis Javier, op. eil p. 34. .,

FernAnde7. RodoJro, Lalirundios
y grupos dominnntes. En la hiSloria de In provincia de Ávnlos. INAII.Edilorial Agala. Guadal\u:lr.l"

1994,1'. 15.
.

,
MungulaCArdenas, Federico, op. cil., p. 4.,
Fern~ndel, Itodolro, op. eil., p. 13.Munguln CCtrdenas, Federico, np. eil.. pp. 5 Y6.

@



.AVANC"ES
.

~gI4n'ento pala la Conselvadóndel Centro Hhtó.icoSAYULA, JAL.

"...el área entre Sayula.)' Cocula fue conquistada en 15~'¡ por los espmloles y hó'lció'l1530 su dCl11ir.il' s~
extendia hasta lo porción oriental del laf:o d~ Ch:¡p;¡!a.""

"Lo que ocurre es que la denominilciólI de "pueblos" o provinció'l tic ;\valo> corrcsrllnJe a un esp;lcln
cambiante en función del alcó'lnce del proceso regional ~n los distintos momc:nto~ de sus ~50 ailos de
existencia. "lO

La traza del nuevo poblado, Sayula, siguió lIna retícul:l regular, Con man/anas de ciiferentes
formas, adaptadas a los accidentes del terreno (rio, curvas de Ijível. ~tc.) y :1 10~ limit~s d~
propiedades que se fueron estableciendo.

. .

La etapa colonial. propició, aÚn m:ís, J:¡explotaciÓn de 1:15~:¡lin<1s.al ser nccl'sario el1lpkar
la sal en el lavado de los l1létalcs. En la agricultura se intr"duccn I1uc,'os cultivps: rriglÍ,
cebada, 'garbanzo, caila de azÚcar, arboles frutales y la g:11ladcría, entn: otras actividades."

La introducción del cultivo de la caña, trajo como consecuencia la constrtlcciÚn de un
primer trapiche en 1617 y la inclusión tIc 1<1ganadería, el desarrollo de la industria
jabonera, todo lo cual representó actividades importantes para el desarrol!o econÓmico de la
región y creo fucrt~s nexos con la ciudad dt: Guadalajara y o!r<ts rq;inll\:s alcj<tdas de
Sayula.

Sayula, queda adscrita en los primeros años del siglo XVI como jurisclicciÚI1de México y
perteneciente a la Alcaldía Mayor de Colill1a, que dcsdt.: 154:>~r:1('nITegimiel1t'" l'n 1541;
fue asignada a este poblado la Audiencia de Nueva Galici,:, pen) 110es hasta 151'2 que
reconoce oficialmente. Avanzado el siglo XVi. S:¡yula se convintt: cn 1552 en i\lcaLtt
Mayor.u

'

A la par, que esta nueva estructura política, se desarrolla la estructura sociocultur<1I, quiz~
la más importante, como en la InJ}'or parte del o<.cidc'lk de México', los frailes inician su
labor de, conquista ideológica, creando para dIo estructuras de reproducción del pockr
colonial y de conexión con los gr~lpos cultur:¡lcs originmios.

"Prolllo esta ortlen de los francisco, tle las lIluchas qu~ 'Iue!;() s.: incc>rporan :1 b ~vang.~li7aci,\n y ~JI las
siguientes subsiguientes etapas hasta nu~stros días. reconoce.- la "ecesidad dc' CO"0cer las creencIas del homhre
americano, para poder reducir estas y conceplUarhs ,dcntro de; muuclt' cristiano y sus refcrenrias,
"transmutación ideológica, "(..,]

(...]Están convencidos los franciscanos de la posibilidaJ de aprovechar el pens:ul1ic:nlu y las prácticas
culturales, para sus fines de conversión. y scrá esta mi~ión de reapropiacio'l rrcpamtnna. I:¡ que anlccedl'rá a
la divulgación de la Fe Cristiana y sus modelos fisic0s de inserción en las comllnidades II1digcnas. ql,ícncs llis
dis!in~uirán de otras ordenes religiosos,lI

Entre las obras religiosas importantes, que realizan los frailes en la zona esta la fundaciÓn
de la doctrina de indios dependientes del Convcnto de Zapotlftn hasta 1547. al10 en que pasa

.
Fe.-máncJcl RO\lolfo, Al"'ud Peter (icrlmrd. ,\ gmdc tu hisluric;,1 gCllgralh)' 111'Ncn' "1';tll1, p ~y). 1'1101.. l'

101',
,.

Fcrn~ndC7..I("d"lro. "l'. di. 1'. I~
11Munguia CárdenM. Federico. 01', CII. JIJI 4y ~

"
Idem,

l' (jarelll Fcrnándc7. Estrellita, Prnpul..-stn II1ctmlull'lglca
""ri'

1;1cbhuraclt'n ,It.: pl:it~C" mtq"r;llc~ t:C ~nll'cfvaCllln
\'

,1.:';lrroll., tic I''':\IIICI':I--
Jll;blacloncs. al"licabl( cn los I'lan... I':u;,.ks d.: IksarrúlhllJ.ballo ,le CCIIII." dc I',.b:"c,"". TcSl'

1'''1'' "I"'lr
po, el 1:","0.1e M,IC"'" CII

Ciencias de la Arquilectorll, Universidad de üuadalajara. üuadalaJara. 1998. p, 102.
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AvANCES' Reglamento para la Comervación del Centro Hi,to,iw SAYUlA, )Al.

a la jurisdicción de Amacueca y posterionnente (según Munguía en 1573) e~ elevada 8
Convento de San Francisco con jurisdicción sobre otros poblados (Ataeco. Chiquilisilán,
Amatitlán y Usmajac).I~Debemos comentar que otros textos manejan la fundación de urrn
parroquia en 15671\ y también aclara Rodolfo FemándezJ6 que la Historia de Jalisco señala
qu(: esto sucedió en 1573, Finalmente este autor cita doc~mc:1t(\s del siglo XVI, donde se
menciona la existencia de "...un sacerdote confesor de espai\oles e indios 'Ypredicador de los últimos,

que 'enia a su cargo 1500 tributarios indlgenas
17

Y con ello queda determinado que este hecho
fue antes de las fechas señaladas por Munguía y la Historia de Jalisco.

r

También debe destacarse, en este periodo (1577), la fundación de un hospital de indígenas
de la Purísima Concepción y el trabajo comunitario que ello implicó.

"Obras como los ~ospitales .. .constituyeron realmente el espacio ideal, para llevar n cabo su inserción en la
comunidad indígena, diferente a lo que conocemos hov, un hospital f":mciscano en América cumplió varias
funciones (los hospitales medievales en Europa cumplen ademÁs la función de hospedería, actividad que
heredan también los nuevos hmpilales en América), quizás la reli~i(\sa fue la más importante entre lodas a

El siglo XVIII, significó mayores logros en cuanto a la construcción de edificios relevantes,
entre las que según textos consultados se encuentran algunos de lo~ portales de la Plaza
Principal, capilla de San Roque, convento de la Virgen de Guadalupe )' el lemr!O de la
Tercera Orden. 19

Los camhios introducidos en los aspectos económicos, se rencjan también en los aspectos
demográficos y en los grupos étnicos que ap~reccn en la región.

"Los espanoles dominaban a las demás castas, inclusive a los criollos Que junto con los mestilOs formaban
una capa intermedia administrativa o anesanal, mier.lras el indígena se ligaba a las duras faenas agrícolas,
ganaderaso mineras,trayéndoseen los siglos XVI y XVII negrosafricanosa trabajar comoesc1avosen los
trapiches o como sirvientes...en 1756, de una población total de 6571 habitanles, 1676 eran mulatos,
aventajando en número a los propios aborígenes que hablan descendido a sólo 1385..."~o

En 1823, luego de \a declaración del "Estado Libre y Soberano de Xaliscp", se designa 8
Sayula cabecera de lino de los ocho Partidos y en 1824 la dectara ciudad junto con otros
poblados y al año siguiente, de acuerdo con-ria Constitución del Estado, la señala cabecera
del Cuarto Cantón, integrado este por: Zacoalaco, Tuxcacuesco y Zapotlán El Grande con
veinte uno ayuntamientos.21

Según el texto consultado de Munguía, durante la Guerra de Reforma, Sayula, se alinea al
bando liberal, lo que provoca varias acciones y enfrentamiento con las alltoridadcs
conservadoras, también,el mismo texto, SI: mcnciona el n:cibimicnto .. Benito Juárez, la
fonnación.por corto tiempo de un gobic;mo imperialista y la recÜpcración de la plaza por el

11Mungu'a CérdenDS. Federico. 0fI. eit. 1'.9.
..

l'eI" Gerhard. A guide '0 historical ceocmlby ..I'New Sf'UIII.r.
.

l. Femtlndez Rodolfo, LatifundIos y gruros dOJ11inonIL'S.En lo hisloria de la ¡irovincin de Avnlos. INAII.EdiIClrinl AJ1.oln,Gnad;rlMsct. -

199-1,p.26
.

"Idem.
lOOareta Fern6ndel, EStrellita, op. eil I\rOO., Mund, Josc:fina. Ilospilales de la Nucva Esrn/la, p.M,.,.

Mungula Cirdenas, Fcdenco, op. cit., p. Y.
'"Ibidcm., p. 11 Y 13. .
"Ibidcm., p. 16
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Gra!. Eulogio Parm. y posteriolinente la sustitución de aquel por elementos republicanos. )'
la i!,l1posición de la RepúbJica después de la batalla de la Coronilla:

I

.

Es en .~ste período, cercano a la mitad del siglo XIX (1840-1850), que se constru)'e ~I
Teatro Alfaro, considerado un teatro paro la presentación de operas operetas, etc.~~(el cual'
ya no existe).

A finales del siglo XIX (1882), se menciona en el-mismo texto, la realización de la nueva
configuración de la Plaza Centrnl, con la construcción de los nuevos portales relacionados
CO::1los coloniales existentes, tambié!1 en esta etapa se construyeron: el Palacio Municipal
(anterionnente Casas Consistoriales, ubicadas en la cabecera occidental de la Plaza Central,
el pórtico actuaj fue construido en 1906), el puente del Santuario, se interviene en las
capillas d~ San Lucas, San Francisco, en el templo de San Miguel y el Santuario de
Guadalupe, entre otras obras urbanas y de mobiliario urbano.~)

El estallido de la Revolución en 1910, propicio nuevamente la incstabilicJad en los caminos
y por ende la afectación a algunas de: las actividades productivas, a lo que, además, se sumo
el abandono dt los trabajos de las salinas, el fracaso de la industria algodonera, la cigarrera,
la azucarera etc., que detenninaron el colapso de la industria en Sayul.l.H

"

Entre las fiestas tradicionales cabe mencionarse: la Feria de Ramos y el Ülrnaval Fiesta y
Amistad,a partiroe 1917.25 .

~

JI Mungula C:lrdenas. Federico. op. cil.. p. 20.
JI Ibidcm.. p. 21.

'

" Ibidcm.. pp. 22 Y 23.

"
Gobierno del ESlado. Enciclopedia tcm*'ica de Jalisco, Gobierno del !:slado de Jalisco. Municipio 2. GuadaJajnra. 1992,

p, 284

@



AVANCES,
. ~eglal1le~lto para la COlf"ervaciÓII delCelltlo Hi\tol ico SA YUIA, IAI..

. .

TÍTULO IV.- REGLAMENTO PARA LA PROTECCiÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA IMAGEN DE SAYUL~, JALISCO.

. .

CAPITULO f. AREAS PATRIMONIALES EN SAYULA, JALISCO.

Se establece umi zona de protección a la fisonomía urbana en el Centro Tradicional.de
Sayula, Jalisco, con las características, perímetro y condiciones que se establecen en el Plan
Parcial de De.~arrollo Urbano para la Conservación del Centro Histórico de Sayula y en este
Reglamento.

Las caracterlsticas de. la zon~ de protección a la fisonomía urbana, materia de 'cste
reglamento, son las siguientes:

Está formada por 44 manzanas, (con una superficie de 38.576 hectáreas aproximadamente),
y sus colindancias se agrupan en una zona:' .

Dentro de éste perímetro se localizan la Plaza de Armas, Pabcio Municipal, Portales,
Arquitectura Religiosa, así como un considerable número de inmuebles catalogados como
"Monumentos Históricos" que son propiedad particular que tiene un uso habitacional o de

.

servicios y arquitectura de valor ambiental.

CAPITULO 11.Disposiciones Generales

ARTíCULO 1. - Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

2.1. Definiciones:

. I. Acción urbanística: la urbanización del suelo y la edificación del' mismo;
comprendiendo también; las fusiones, subdivisiones y fraccionamientos de árcas y prcdios;
los cambios o modificaciones en la utilización de usos y destinos cn' el régimen de
propiedad de predios y fincas, de espacios públicos, privadós, elemento,s naturales,

@
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sustcntables, ecológicos; las acciones de conservación, protección, preservaciÓn )'
mejoramiento urbanos; la rehabilitación y restauración dc fincas así como la introducción (1
mcjoramiento de las redes de infraestructura.

11. Alineamíento de la edíficación: limite intemo de un predio con frente a !a 'lía pÚblica
que define la posición pemlisible del inicio de la superfi-cic cdificahle, referid:1s a

1"disposición actual del desplante de muros en la f~1(h:1d:1principal.

IIJ. Areas de proteecíón del patrimonio cultural urbanQ: 5011las áreas zonificadas del
pJan parcial de conservación, que contiene dentro del perímetro bienes o valores lk!
patrimonio cultural urbano. Estos bienes tangibles o no. puedcn ser de \,¡!or
arqueológico, histórico, artístico, fisonómico, ambienta! o de protección, así como
naturales, ambiental ecológico o para el desarrollo sostcnido y sustentahle; sienúl1
obligatorio su conservación, protección, preservación, ll1ejoramll:nto. rcstauracil'H1,
recuperación, rehabilitación en coordinación con autoridades y P:lr[lculares de acuerdo a
las leyes en fa materia.

IV. Elementos patrimoniales: son los susceptibles de conservacil\n por esk reglamcnto,
bienes culturales tangibles o no de valor: arqueológico. histÚrico () artístico; espacio
ambiental, fisonómico; visuul, a b imagen o de protecciÓn ala fisonomía; naturaks, del
equilibrio eeológico' y desarrollo sllstcntable científico o t~cl1ico que cOl1trihuyen :11.

fomento o al enriquecimiento de laeulrura, y quc constituyen una hercncia espiritu:d o
intelectual de la comunidad depositaria.

V. Elementos urbanos: son las partes naturales y culturales que en conjunto forman la
ciudad.

VI. Espacio público: es el territorio físico conformado por la vía pÚhlica, arroyos,
banquetas, plazas y jardines de propiedad comÚn y pÚblica, así como el espacio entre
edificios no construidos y' que se pc,rcibe desde la vía pública, plazas o jardines.

VII. Imagen urbana: el conjunto de elementos naturales y construidos que constituyen..
una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes.

VIII. INAH: EL Instituto Nacional de Antropología e Ilistoria.

IX. INBA: El Instituto de Bellas Artes.,

X. Ley General: a la Ley General de Asentamientos Humanos, vigente a la fecha.

Xl. Ley Federal: a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas, vigente a la fecha.

XII. Ley Estatal: a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Ja!isco, vigente a la fccha.

XIII. Mejoramiento: las áreas y. acciones especificas legales establecidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley General, la Ley Estataly

@
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los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, tendientes a rebordear,
renovar, r~staurar, , reanimar, redensificar, rehabilitar edificaciones. áreas, zonas,
predios y demás elementos urbanos que constituyen los centros de población de
incipiente desarrollo ú por estar deteriurados tlsica o fun<.:Íonalmente.

XIV. Patrimonio Cultural: bienes muebles e inmuebles, valores tangibles e intangibles;
bienes culturales de valo!': arqueológicos, histórico o artístico; tradicional, fisonómico,
visual, de imagen, de protección a la fisonomía, espacio ambiental; socioeconómico,
natural, del equilibrio ecológic<1 y desarrollo sustentable, científico o técnico. Que por
sus características: histórico documental, estético armónico, socio espacial, de identidad,
animación, costumbres; revisten relevancia. detentan valores 'o son una herencia
simbólica o intelectual para la localidad y el Estado de Jalisco.

ARTíCULO 2.- Toda transformación, demolición y construccién de cualquier edificio que
se ej;cute en la propiedad pública o privada, dentro"del área de aplicación del Plan Parcial,
deberá regirse' por las disposiciones del presente Reglamento, que pretende,
fundamentalmente, proteger los edificios'y áreas con valor patrimonial, considcrando--
siempre el plan general de desarrollo urbano y apoyándose en Leyes Federales. EstataLG~
Municipales. '

2.2. Competencia lega'l:

ARTíCULO 3.- La vigilancia ~n el cumplimiento del mi~!llo, eslarÚ a cargo de lri Asociaciim
de Vecinos y las infracciones cometidas en contra de las normas a que se refiere diChO
Reglamento seran prevenidas, imputadas y sancionadas por los inspectÓres de Obras
Públicas o del Departamento de Reglamentos del H, Ayuntamiento local.

CAPITULO 111.Clasificación (ver anexo gráfico E-l).

ARTíCULO 4.- Inventario general de los inmuebles. Es la tarea de la Asociación de Vecinos,
hacer, complementar y actualizar INVENTARiaS de inmuebles considerados patrimonio
de la 'localidad.

.

ARTíCULO 5.- Dicho inventario se hará clasificando los inmuebles en función de los
criterios establecidos debido a que su Patrimonio Edificado se encucntra en peligro de
desaparecer:

'

ARTíCUL_O6.- De acuerdo a su importancia y al estado en que se encuentren. será la
intervenciÓn en:

1. Edificios de indiscutible valor y que además, como elementos de gran valor histórico y
patrimonial con una personalidad propia y única en el ambiente urbano en el que se
encuentran tienen un gran significado.

11. Edificios sin valQT individual que complementan y fonnan parte de un conjunto
annónico equilibrado. @



AVANCES. ,Reglamento para la Conservación del Centro Histórico' SA YULA, JAL.

111.Edificios sin valor individua"1 ni complementario el'!el ambiente en que se encuentron.. .. . . .

ARTicULO 7.- Se consideran ELEMENTOS PATRI~.iONIALES aún cuando no se
encuentran inventariados:
1. Los conjuntos o agmpaciones característicos de una o varias épocas.
11. Edificios de gran valor: 1.- Urbanísticos 2.- Históricos 3.- Arquitectónic@s 4.-

Artístico, tradicional, documental.
111.Detalles que complementan el edificio.
IV. Accesorios que siendo originales son representativos de alguna época.

ARTicULO 8.- La clasificación se basará en los siguientes criterios de edificios:

1. Urbanístíco: Valor de un agrupamiento que dentro del tejiuo urbano son elementos
significativos, punto focal o generador de car~cter.

n. Histórico: Edificios éon más dc 50 años de antigÜcdad rdacionados con algÚn
acontecimiento histórico, con estilo y tendencias definidas:

a) Arquitectura Prehispánica
b) Arquitectura del período colonial ( lISO - 1820 )
e) Arquitectura del período post- independencia ( 181(\ - 1875 )
d) Arquitectura del período Porfiriano ( 1875 .: 1915 )
e) Arquitectura del período post-revolucionario ( 1915 - 1950 )
f) Arquitectura moderna. '

111.Artístico: Con cierto valor artístico o artes anal contenido en su diseño o construcción.

IV. Tradicional, Documental.: En "función de tradiciones popularcs leycndas o valores
emotivos sociales y arquitectura popular.

.

ARTicULO 9.- En la resolución de clasificación sc exprcsarán con precisión: ubicación,
superficie, linderos, colindancias y trabajos que se requieren de acucrdo a los criterios
mencionados y que a juicio de la comisión deben rcalizarse. Por lo que el propietario no
podrá efectuar obra alguna sin su consentimiento.

CAPÍTULO IV. Diferentes Niveles dc Intervención cOnEdificios.y Arc~'s con Valor
Patrimonial cn Sayula, Jalisco. (ver anexo grafico Plano D7-b)

ARTíCULO 10.- Para lograr un juicio homogéneo, se insiste sobre la necesidad de
CONFIAR la valoración histórica-crítica a. una comisión técnica de ;Jlto nivel y confiar las
propuestas que se requieren a técnicos calificados integrantes de la Comisión antes
mencionada, para desarrollar y salvaguardar el ordenamiento de la localidnd, considerando

.
fundamentalmente las fincas y áreas de valor patrimonial.

.

"

ARTíCULO 11.- Se tomarán en cuenta para el presente Reglamento los siguientes niveles de
intervención.

@
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1. Conservación: O restauración preventiva, que consiste en hacer al inmueble todos los
trabajos nc<;csarios para que no decaiga se garantice su solidez estructural duraryte UII
futuro próximo, entrando en esta categoría diferentes trabajos de mantenimiento en

'

resanes y pintura, así como la reposición de puertas, ventanas, enrejados)' detalles
decorativos.

11. Promoción y Desarrollo: Proceso que consiste en la construcción de ¡nmuebles que se
integren al ambiente circundante, considerando los valore5 patrimoniales de la zona en
que se ubican, y que debido a la falta de conciencia o información, tuvieron que ser
demolidos o transformados considerablemente y no pueden recuperarse en su 'estado
original.

CAPÍTULO V De la Nomenclatura

Artículo 12.- La nomenclatura de las calles, plazas y demás integrantes del espacio público
se considera de valor patrimonial y serán establecidas sus normas físicas)' de diseño por el
Patronato.

Artículo 13.- Cualquier modificaCión de esta nomenclatura deberá ser encaminada a
recuperar alguno de sus nombres anteriores, de preferencia el mÚs signi ficativo. , -'\

Artículo 14.- La coordinación general del Patronato, previa solicitud, señalarÚ para cada
predio que tenga acceso a la vía pÚblica, un solo numero oficial que corrcsponda a ese,
acceso.

Artículo 15.- El número oficial deberá colocarse aliado derecho del acceso principal y
deherá ser claramente visible.

CAPÍTULO VI. Del Uso del Suelo

ARTíCULO 16.- Aplicarán los criterios del Plan General de Desarrollo Urbano para Sayula,
Jalisco, vige.ntes.

'y

ARTícULO 17.- No se autorizarán en lo sucesivo divisiones prediales .

ARTíCULO 18.- Predios no construidos; huertas, lotes baldíos, corrales, etc., podrán ser
constituid.os siempre y cuando cumplan con lo que ~arca el presente Reglamento.

CAPíTULO VII. De Ins Calles

ARTíCULO 19.- Deberán conservarse la traza urbana tal como se encuentra en la actualidad.
sin aumento ni disminución de las secciones de calles y sin alineamiento de fincas.

@
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ARTicULO 20.- La Asociación de V~inos promoverá la conservación y la recuperación dc
pavimentos tradicionales,. prbcurando un disefto armónico con el entorno; tanto en
banquetas, zonas peatonales y todas aquellas áreas, en' que ellO sea viable. implementnr
programas para la conservación, rehabilitación y unificación de sus matcriales )' acciones
para eliminar todo tipo de obstáculos. Promoveni tipos de pavimentos que faciliten 125
tareas necesarias a la operación de instalaciones de infraestructura, y que puedan remover,se
y volver a ser colocados sin sufrir daños o deterioro, ni causarlos a los espacios pÍlbliC<\,;o
sus usuarios.

ARTicULO 21.- La reubicación de instalaciones (postes, cables, transfonnadores, retenidas.
etc.) que deterioran el ambiente urbano, se harán confonne a los trámites que a t!'Ct\l(S'oelaS'
dependencias oficiales se definan para cada predio en particular.

CAPÍTULO VIII. De las Obras

ARTicULO 22.- Es' objeto de éste Reglamento el buscar la protección, conserva¿¡pn
apariencia de los inmuebles de la zona, por lo que se autorizarán y recomend,ft',m todas
aquellas obras que tiendan a preservar la integridad, estabilidad y salubridad de los
inmuebles de valor hi~(órico y ambiental, así como la ordenada construcción de nuevQ$
¡nmuebles dentro de éstas,

ARTicULO 23.- En la zona de aplicación del Plan Parcia! no se autorizn la C,,":-ulIcC'Íónde
edificios con fonnas, materiales, colores, texturas, ajenas al paisaje urbano de la zona.
Deberán en lo posible respetar las tipologias arquitectónicas existentes en la'zona.

ARTicuLO 24.- Las construcciones deberán hacerse a partir del paño de los alineamientos
ya existentes, rechazándose jardines y rejas al frente, procurán90se que los-que ya están
remetidos recuperen éste mediante un muro con la altura dominante en la zona.

ARTíCULO 25.- No se autorizan marquesinas voladas a la calle, debiéndose procurar en
todo caso un alero o toldo compatible con el carácter de la zona. Las marquesinas ya
existentes deben ser retiradas.

ARTicULO 26.- Se consideran para su protección tres categorías de inmuebles: a) Los
considerados monumentos históricos. b) Los considerados de valor ambiental. e) Los
considerados de escaso valor histórico; ambiental y predios baldíos.

CAPÍTULO IX. De la Infraestructura e Instalaciones Públicas:

ARTicULO 27.- A fin de que las redes de' servicios públicos mantengan la prestación de 105
~ervicios urbanos y de atención al público, conservando Sll función y operatividad, su
diseño y construcción debera obedecer a un tratami~nto especial y serán sujetos de
reposición, mejoramiento y modernización pennaneciendo ocultas las que se resolvieron de
este modo, debiendo de ocultarse las que aún pennanezcan visibles alterando o
deteriorando la fisonomía del entorno, previa autorización de la Coordinación Generol del

@
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Patronato, en la que deberá considerar la protección de la ciudad, como premisn
fundamental para su otorgamiento.

ARTicULO 28.- Los cables telefónicos, conductores de energía eléctrica, los
transformadores del mismo servicio y en general las instalaciones eléctricas, deberán ser
ocultas o subterráneas. Para tal efecto la Dirección General del Patronato, promoverá lo
necesario ante las compw1ías y dependencias oficiales, para que los cables existentes en la

.
actualidad seanr reinstalados en la forma indicada, así como para que los postes }'
transformadores sean retirados de las calles y en lo futuro no podrá hacerse instalación
alguna sin que antes se obtenga autorización por escrito.

. ARTíCULO 29.,:.En las obras de mantenimiento, reparación o reposición de pav,imcntos. en
circulaciones peatonales o vehiculares, deberán reint:grarse o reponerse las piezas de
piedra, sin alterar los niveles originalC'=", prefiriendo la colocación deembaldosados o
empedrados. '

,

ARTíCULO 30.- Por ninguna circunstancia podrán eliminarse empedrados y embaldosados
existen.tes en las circulaciones peatonales y vehiculares que áún se conserven.

.

ARTíCULO 31.- Las instalaciones de energía eléctrica, alumbrado pÚblico, teléfonos.
televisión por cable y otras no deberán afectar visual o materialmente a los elementos de las
fachadas.

CAPÍTULO X. Del Proyecto Arquitectónico

10.1. Requerimientos y Restricciones del Proyecto Arquitectónico

ARTíCULO 32.- Se considerarán elementos arquitectónicos, a los que componen y
caracterizan a un inmueble destinado para fines públicos o priv~dos y que por su presencia
en el conjunto estructural de la localidad forme parte del paisaje urbano, por lo que su
regulación es de interés público. '

10.2. SECCIÓN PRIMERA.- DE LA OBRA NUEVA

ARTícULO 33.- Por las características del Centro Tradicional del Municipio de Sayula, en
beneficio de su conservación y de conformidad con lo que estable el Plan de Desarrollo
Urbano e inventario, únicam~nte se permitirá la construcción de ed¡ficios nuevos
apegándose a las siguientes disposiciones.

1. Respetar el alineamiento establecido históricamente en la localidad, tanto planta baja
como niveles superiores.

11. El proyecto deberá ser congruente con las alturas y los niveles de los inmuebles
colindantes Y/9del entorno.

@
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111. Las instalaciones y los servicios debenS".1de quedar ocultos desde cualquier ángulo
visual del entorno.

IV. Se podrán utilizar materiales y técnicas contemporáneas en la estructura partante
siempre y. cuando los materiales para acabado se adecuen a los existentes en la zona.

V. Los materiales en fachada deberán ser similares en texturas)' colores n los que se han
empleado tradicionalmente en la zona..

VI. La forma y las proporciones de los vanos deberán ser similares a los existentes en la
zona.

VII. En los balcones, rejas o barandales, se usará la herrería tradicional en disei\o,
proporciones y secciones similares a las existentes en el entorno.

Vlll.Toda obra colindante con un monumento histórico quedará sujeta al estudio y análisis
de un posible perjuicios estructurales que pudiera causarJe al monumento histórico O
artístico en su sustentación.

IX. No se autorizará ningún tipo de sótano colindante a un monumento histórico o
artístico ya que con esto se afecta su sustentación.

X. Un inmueble o parte del mismo dentro del Plan Parcial, se podrá demoler únicamente
cuando con los institut~s competentes consideren que carezca de valor histórico,
artístico o típico; el nuevo proyecto deberá integrarse a las características del entorno
así como cumplir con los demás ordenamientos del presente Reglamento.

ARTíCULO34.- En la edificación de una obra nueva o en la modificación de una antigua
queda prohibido:

1. Edificar a una altura mayor a la de los monumentos históricos, artísticos y la del
entorno inmediato rompiendo así el ritmo y la proporción de la zona.

.
"

11. Construir marquesinas en cualquiera de los niveles del inmueble.

111. Emplear materiales contemporáneos en las fachadas, tales como laminados, plásticos,
metálicos, aplanados imitados similares y otros materiales que alteren la fisonomía de
la zona.

IV. Dejar los muros hacia las colindancias sin aplanar ni pintar, cuando éstos sean visibles
desde la vía pública.

V. Construir vanos en proporción hori~ontal, redondos, poligonales, triangulares o de
otras formas que no guarden uriaproporción vertical

VI. Colocar cortinas metálicas en vanos hacia la via pública.

@



AVANCES Reglamento para la Conservación del Centro Histórico sA YUlA, JAl.

\"11. Utilizar hacia la vía púhlica, crist:¡les rdlejantes o de col0rcs.

VII I.Ilacer LISOde cancelerías o marcos dc aluminio natural o dorado rara implemcntar una
ventana con aparador.

10.3. SECCIÓN SEGUNDA. DE LAS FACHAOAS.

ARTÍCULO35.- Las fachadas de las edificaciones históricas, artísticas o típicas. de acuerdo
a lo dispuesto por la Ley Federal, d~bcr::in conservarse y las que se hubieren alterado por
construcciones. deberán restaurarse a SlIestado original.

ARTíCULO36.- Para los efectos del articulo anterior. qu~da estrictamente prohibido.

I. Demoler o alterar las fachadas de un inmueble histórico, artístico o típico.

B. Adosar a las fachadas, elementos cOl1temporáneos .qu~ aheren la composición de las
mismas del cODtexto Yde las zoncs circundantes.

lB. Altenír el estado original de las rejas panl convertirlas en acceS0S.

rv. Alterar la imagen urbana con elementos viables desde la ,.ía pÚblica tales como:

a) Anuncios. letreros y [aldones lumll1osos de cualquier tipo o diseiío.
b) Marquesinas y terrazas
e) Toldos fijos

. d) Objetos voluminosos

e) Tanques de agua o gas
f) Bajadas pluviales
g) Instalaciones eléctricas aparentes
11)Antenas de cualquier tipo

10.4. SECCiÓN TERCERA. DE LOS TECHOS

ARTíCULO37.- Se deberá conservar el tipo de techos existentes y en caso de substitución se
utilizarán los materiales y sistemas constructivos de acuerdo con las disposiciones quc dicte
la Coordinación General del Patronato.

CAPÍTULO XI. Sobre Monumentos Históricos

ARTíCULO 38.- En los inmuebles, considerados monumentos históricos no se autoriz¡tn
obras de demolición. Podrán realizarse obras de restauración y reutilizacióri.

ARTíCULO 39.- Las obras que pretendan realizarse sobre monumentos históricos, deberán
ser tendientes a su rescate y puesta en use buscándose en todo momento res::lltarlos valores
. . ...
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de sus materiales; procedimientos constructivos. proyectos arquitectónicos y detalles d.e
carpintería. herrería. tallados.' emplomados y demás elementos ornamentales quc el
inmueble contenga.

ARTíCULO40.- Cualquier modificación total o parcial de los clementos sei\tllndos en el
punto anterior deberán solicitarse en los términos que marca el presente Reglamento.

ARTicULO 41.- Se consideran n\onum'entos históricos los definidos por la Ley Pederal de
Monumentos y además de los criterios que apliquen en el caso particular el INAH y la
Comisión Técnica.

ARTíCULO 42.- Son irunuebles de valor ambiental los que están realizados con materiales y
procedimientos constructivos de la región y que sus partidos y tipologias arquitectónicas
son tradicionales en la localidad, y forman en Sil conjunto un ambiente armónico.

ARTIcULO43.- Se permiten modificaciones a inmuebles de valor ambiental. siempre y
cuando éstas no alteren las características de las tipologias arquitectónicas de la zona.

.
.

ARTíCULO 44.- No se autorizan los proyectos de modificaciones o reparaciones tendientes
a deteriorar el ambiente urbano.

ARTicULO 45.- En fachadas deberá predominar el macizo sobre el vano.

ARTicULO 46.- No se autoriza la apertura de vanos en sentidos- horizontales. la apertura
máxima permitida se.rá la .proporción cuadrada tomando en cucnta lit altura original del
cerramiento.

ARTíCULO 47.- Si se hace necesario incrementar niveles de la construcción esto se deberá
realizar remetiéndose el paño de la fachada en la misma proporción como se quiera
incrementar la altura.

ARTíCULO 48.- El tipo de acabado en muros de fachadas exteriores deberá ser enjarre
pulido o floteado de acuerdo con la textura dominante de la zona.

ARTíCULO49.- Se podrán autorizar excepcionalmente demoliciones previo ar.uerdo del
INAH, en aquellas en que tenga injerencia o en su caso el dictamen técnico de la Comisión
y siempre para dar lugar a inmuebles que mejoren el ambiente urbano de la zona.

ARTíCULO50.- La carpintería, herrería y otros elementos accesorios al inmueble en 10
posible deberán conservarse. En caso de ser sustituidos se hará con diseño y rnat~éW :.
compatibles con las tipologias arquitectónicas de la 7.ona.

CAPÍTULO XII. Sobre Arquitectura de escaso valor y predios baldíos:

ARTicULO51.- Se autoriza la demolición de fincas de escaso valor, siempre y cuando
lugar a otra construcción que contribuya a enriquecer la fisonomía llrbana de la 7.ona.
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AVANCES Reglamento para la Conservación del Centro Hi\(Ó,ico SAYUlA, JAl.

ARTicULO 52.- La altura del inmueble a construir deberá corresponder a la de los edificios
c('lindantes.

ARTíCULO 53.- Todas las construcciones deberán conservar el paño 0riginal de::
alineamiento.

ARTíCULO54.- El tratamiento de fachadas d~berá corresponder a las tipologías formales
existentes en la ztma. .

ARTicULO 55.- La proporción de vanos, tanto en' puertas como en ventanas deberá de ser
desde la proporción vertical hasta la cuadrada.

.

ARTicULO 56.- 'La separación mínima er.tre colindanci~s y vancs. .deberán de ser cuando
menos la mitad del ancho de éstos últimos.

ARTicULO 57.- La separación mínima de vanos deberá ser cuando menos la mitad de éstos.

ARTicULO 58.- Los vanos en' fachada deberán enrnarcarse de acucrdo con anchos
dominante en la zona. Deberán ser de diseño sencillo, que no imite a las construcciones
originales.

CAPÍTULO XIII. Sobre Portales y Calles

ARTíCULO 59.- Se prohibe estrictamente la instalación de kioscos, puestos, aparad,or.es,
'puestos semifijos y en general cualquier tipo de comercio ambulante, sobre portales, calles

y banquetas delimitadas dentro del perímetro del Plan Parcial de Conservación. El
Ayuntamiento queda facultado para retirar de la vía pública cualquier puesto, armazón o
implemento utilizado por quienes infrinjan' esta disposición.

ARTicULO 60.- Las instala~iones eléctricas y sanitarias deberán se'r ocultas.

ARTíCULO 61.- No se permitirán antenas parabólicas y antenas en azoteas de portales, ni
bajantes adosados a las columnas.

ARTíCULO 62.- Las lámparas de tipo colgante'y albortante deberá de ser de aClIcrdo.ror.m
lo indique la comisión técnica.

ARTíCULO 63.- No se permitirán gradas que obstaclllic~n el área peatonal.

CAPíTULO XIV. Acabados, Texturas y Colores

ARTíCULO64.- Se utilizan los colores definidos para portales: El interior en ROJO
. TERRACOTA, molduras en GRIS, exterior en DURAZNO y herrería en VERDE

MI LIT AR.
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ARTicuLO 65.- Fuera de! área de portales en ¡os mismo colores, con diferentes tonalidades
considerando el contraste con las fincas colindantes.

ARTicULO 66... La' textura en enjarres ser:\ en pulido o floleado. No se permitirÚn
recubrimientos en materiales como mármol, azulejos o cerám:cns en fachada...

ARTícuL.O 670" No se autorizan pinturas de aceite o esmalte en fachndas. excepto en
herrería.

CAPÍTULO XV. Anunci~!j (incluye propaganda política):

ARTíCULO 68.- Anuncios Comerciales:

!. Se autorizan anuncios que no excedan el diez por ciento de la superficie de fnchm.!a
mediante bosquejo que muestre la proporción adecuada.

n. No se autoriza ningún tipo de letreros iumil1osospara el :írea delimitada en ei Plan
Parcial. No en sentido vertical ni diagonal.

iH. No contendrán nombres ni marcas de productos, a menos de que esté registr:1do el
negocio con ésta razón social.

IVoNo deberá sobrepasar la altura de la azotea del edificio. sea cual fuere ésta. aÚn
considerando que tuviera varios volúmenes. siempre se tomará en cuenta e1!111~IIOSalto
de estos.

V. No se permite la colocación de a..1'1Unciosen sentido perpendicular con respecto al
tránsito.

VI. No deberán colocarse o pintarse en edificios y espacio públicos de valor patrimonial o
de carácter histórico como monumentos, escuelas, templos, zona de portaies o
cualquier otro, ni cubrir rejas o balcones con valor artesanal, colonial, cte.

VII. No en los remates visuales de calles ni anuncios estructurales en las azote,\s d~ los
edificios.

I .

VIII. No en toldos de lonas o metálicos, ni en cortinas de :lcero.

IX. No en fachadas laterales que den a la calle.

x. No se penniten carteles ni cualquier objeto de propaganda o publicidad sobre
fachadas, arcos y columnas de portales o en los medios puntos de las arquerías de
los mismos; el H. Ayuntamiento establecerá en los lugares más COnVe.MeD(~!<
espacios adecuados pa~ la colocación de avisos, anuncios, carteles, etc.

@



AVANCES R~glal11el1to para la COlIservc1ciÓn del Celltlo HistÓ,ico SAYUlA, JAL

XI. No se permite sobre vidrios de puertas, ventanas, apnradores o exhibidores al
exterior o interior de una negociación, que tengan frente a la calle e incluso los de
profesionista:; qUe se anuncien en la cristalería de una fachnda, pudiendo éstos
anunciarse en la fachada de S\l despacho en un cuadro con medidas máximas de
treintapor cincuentacentímetros.

.

XII. No se permiten anuncios de oferta, promociones. propaganda, etc.. en mantas o
cartón sobre fachadas. entre arcos de portales, suspendidos transversalmente a una
calle, en postes, inc1uyenddmantas.

XIII. Por ningún motivo se permiten anuncios forjados con tubos de neón expuesto.

XIV. No se permiten anuncios que estén contenidos en placas corregidas, gabinetes o
cajones de aérílico.

XV. Los anuncios en ningún momento deberán obstruir la visual de señalamientos,
nombres de calles o números de fincas.

XVI. Podrán utilizar dos renglones siempre y cuando la suma de las alturas de ambos sean
como máximo sesenta centímetros ( a + b =60 cm.)

XVII. Los anuncios deberán colocarse adosados al muro y en paño cic:g(), guar6~ñ
armonía con el conjunto.

XVIII.No se perriliten anuncios en colores fo..~forescentes.

XIX. Existe libertad para el diseño de las letras, sin embargo éstas drben conservar
equilibrio o armonía con todo el conjunto arquitectónico.

XX. El anuncio puede ser pintado en el muro, también puede ser forjado en plástico
termo formado, en latón. aluminio, madera o acrílico (sin iluminación interna y
externa específica para el anuncio ), siempre y cuando sean l~tras individuales y de
espacio máximo de cuatro centímetros y respetando la proporción de altura
exteriormente descrita.

.

XXI. Los anunci.os existentes que no cumplan con los requisitos anteriormente descritos
deberán retirarse en un plazo de sesenta días a partir de la publicación del presente
reglamento.

Sobre Propaganda Política

ARTíCULO69.- En virtud del apoyo. recibido por diferentes, organismos públicos y .

privados como ..el INAH, SEDESOL, COESE, COORDINACIÓN GENERAL DEL
PATRONATO, CANACO, PROPIETARIOS DE FINCAS COMERCIALES' EN
PUESTOS SEMIFIJOS y CIUDADANíA en general para la renovación de nuestro Centro

Histórico, y con el afán de preservar la' imagen visual del mismo; el ft..yuntamiento
. .
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Constitucional de Sayula. Jalisco,' con fundamento en la Ley Orgánica Municipal.
PROHIBE la fijación de cualquier tipo de propaganda polltica en" mantas. pancartas,
láminas, fotografiás, banderas, calcomanías. engomados y pintura dentro del área del Plan
Parcial de Conservación (excepto en interiores de negociaciones). .

La anterior disposición incluye equipamiento urbano. fachadas.. azoteas. vegetaciÚn.
portales en interior y exterior y el jardin principal. Únicamente se prrmitirá la colocación
de propaganda política en el área anteriormente descrita cuando sea para realización de
mítines en el centro de la localidad, pudiendo colocar propaganda con un máxima de 12
horas de anticipaci6n a la fecha progmmada para tal evento. Para lo cual se sugiere dar
aviso a la. Autoridad Municipal con el objeto de evitar interferir con otro evento
programado con el mismo lugar y a la misma hora, comprometiéndose a retirar dicha
propaganda con un máximo de 12 horas después de la hora programada. evitando utilizar
en la colocación"de la misma clavos. grapas, pegamento o cualquier otro método de fijación
que puedaocasionardañosa inmuebles,vegetacióno equipamientourbano.

.

CAPÍTULO XVI. Andadores.

ARTíCULO 70.- No se permitirá la instalacióñ de más kioscos o puestos. ni conicrcio fijo 4)
semifijo en las áreas peatonales. quedando facultado el Ayuntamiento para rctirados. .

ARTíCULO 71.- Todos los kioscos deberán tener uniformidad en toloos y acrílicos.

ARTicULO 72.- No deberán tener exhibidores fuera del área permitida.

ARTíCULO 73.- Deberá conservarse totalmente limpia por parte de los concesionarios el
área circundante a su kiosco y libre de objetos que obstruyan el' libre tránsito y In
visibilidad.

ARTíCULO 74.- Queda prohibida la instalación y el uso de aparatos eléctricos cuPe
intensidad de sonido constituya contaminación auditiva para la zona restringida del ccnno
histórico.

CAPÍTULO XVII. Del Mobiliario Urbano

ARTícULO75.- Por Mobiliario iJrbano deberá entenderse el conjunto de instalaci~;
señalizaciones, alumbrado público, construcciones y rnobiliario utilizado,>para prestar a las
poblaciones los servicios urbanos y poder desarrollar las diferentes actividades
características de la localidad.

Para los efectos de este reglamento, el mobiliario urbano. contemplará las siguientes
características: la instalación, localización y mantenimiento de cualquier elemento del

-mobiliario urbano, que se ubique en la vía pública o de frente a ella será diseñado y
realizado de tal manera que su diseño y características no alteren funcional y estéticamente
el espacio arquitect6nico de que se trate, respetando la estructura y fisonomía de la ci~dad.
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ARTICULO 76.- Arbolado, cajetc. basureros, nomenclatura. nÚmeros Qficiales }' placas para
anuncios, se harán conforme a los diseñ;)s propuestos por la comisión técnica.

ARTicULO77.- El H. Ayuntamiento es el responsable de equipar de infraestructura como
arbolado, depósitos para basura y señalarnientos.

CAPÍTULO XVIIi. Sanciones

ARTíCULO78.- La violación a las norm?s contenidas en este reglamento se sancionará con:

1. Apercibimierit?
11. Multas por el importe de uno a cuatrocientos salarios mínimos vigentes en la región.
111.Retiro del anuncio, y de no hacerla en el plazo fijado por el infractor, será retirado a su

costa. En tal caso, se cancelará la licencia municipal.

CAPÍTULO XIX. Recursos

ARTicULO 79.- Cualquier inconformidad en la aplicación del presente Reglamento se hará
conforme a lo previsto en el artículo 133, 134 Y 135 de la Ley Orgánica Municipal.

Capitulo XX. Transitorios:

,ARTÍCULO 1.- Este reglamento estará en vigor treinta días después de' su promulgación
obligatoria.

ARTÍCULO 2.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las previstas en este
reglamento.

ARTÍCULO 4.- Para casos especiales no previstos en el presente Reglamento se discutirá
y resolverá al respecto por el H. Cabildo Constitucional.

ARTICULO 5.- Los inmuebles cuya regeneración, conservación y desarrollo descritos
anteriormente, clasificados total o parcialmente' por la comisión técnica previa notificación
del acuerdo respectivo al propietario afecto y al Registro Público de la propiedad para que
en término de 30 días manifieste su confonñidad o ineonfom1idad con derecho a demostrar
en un plazo acordado, que el inmueble NO tiene calidad patrimonial que se le atribuye y
una vez calificado "no podrá ser modificado o destruido. ni usarse para fillc.r

.
ql/C

menoscaben Sll valor"
.

Los efectos de clasificación permanecerán aunque el inmueble cambie de propietario.
Quedando la obligación de informar sobrc la situación legal al adquiricnte y dar aviso de.
operaciones de compra-venta que se efectÚen, la Coordinación General del Pattopato...en
Término de 30 días.
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Artículo 6.-Que los propietarios de fincas que previo a la aprobación de este Plan Parcial
de Desarrollo Urbano, hallan realizado modificación de dominio, subdivisión, cte., tengan
oportunidad de adecua~se a este Plan Parcial de Desarrollo Urbnnu. par¡¡ la conservación tk
la localidad de Sayula.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Dcsarrollo Urbano para la Conservación del
Centro Histórico de Sayula, Municipio de S3)'ula, Jalisco, entrarÚn en vigor partir de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" )' en lino de los periódicos dc
mayor circulación en la Entidad.

.

Segundo. Una vez publicado el Plan dcocrá ser inscrito en las Oficinas del Registro
Público de la Propi.edad dentro de los veinte días siguientes a su puhlicación.

Tercero. Al publicarsey entrar en vigencia ei Plan Parcial de Desarrollo lJrba:~u y las
determinaciones de usos, destinos y reservas que se aprueoan para integrar su zoni ticación.
quedan derogadas todas las disposiciones legales qllc se opongan al mismo Plan y sus
normas de zonificaeión.

Salón de Scsiones de Cabildo del H. Ayuntamiento.

Sayula Jalisco, a 16 de abril de 1999
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Expedido en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de esta

ciudad de Sayula, Jalisco, el dia 21 d.e Mayo de 1999.

Los C.C. Regidores: Samuel Rivas Peña, Leonardo Lamas Sillas,

Silvia Margarita Chávez Barragán, Camilo González Cárdena~, Hilario

Santana Gómez, María Felícitas Zúñiga Barajas, Amíkar Rafael

Morales González, Luis Manuel Cárdenas Morales, Primitivo Fajardo

Cajita, Mario Alberto R6dríguez Preciado, Rafael Cueto Estrella y

Secretaría General C. José de Jesús Navarro Galindo.

Para su Publicación y Observancia, promulgo el presente Re-

glamento en la Ciudad de Sayul<;:J,Jalisco, a los 21 d¡as del mes de

Mayo de 1999


