
¡ r {o !1.. n ¿
á.- oopsl4.rdr
i,¿&E Diee¡l¿t pd¡

,^ A LORETO

LICENCTA DE CONSTRUCCIÓN
l'¡" do 3oüc¡tud: o2712017 t ch.: r 2r¡r Olr U

r..ñ., t :3 LE Lg
ó¡, B dro

\.tg..'c¡ dd -]l do ábrll d. A0_17 !t ¿ d. octúbre d.20,

DATOS DEL PREDIO DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR

Oorlr¡cI&l
(rad6.ÚE, !re*.hr'r.,

CUAUHTEMOC qU L9!8cP

,r. ltt\rr§rn,201t . ¿at¡

GAYTAN CASÍI¡.LO JOSE JUANtlS r *r
id¡.1

Colonlrf ncclo.r..nbn¡o:
rauñlc¡pto y lo.¡$d.d:

VEGA

LORETO. ZACA]ICAS

Bdlr PÉdld tl':
2440103{26&4&
070101.42567
767.OO

021r¿' d. Ltád. Oror¡Ed,

CCo.r.lr.rcdsri .lrb:
IurlclCo , lóc¡l¡ó.a
r.!.io.lo(.]

VEGA

LORETO, ZACAfECAS

CARACTERÍSÍ¡CAS DE LA OARA

HABIIACIONAL

55 (For'óo) 25.50

TIPO DE AUfORtZACtót¡ AOUCTTAOA

xx

DEr¡€UOól{

CATts¡O O€ RÉOfiEI{ OE Pf,@IEDAD EÑ
Cort¡ooMNlo

R€GL]I AR¿AC¡d'¡ OE 6RA

c^¡¡sro oE u50 0E suELo

ñ9o¡ogi.rt viYi.6d.. 6r&!r.
aúF.ñcra lql¡ r co..rtu¡Í

DII¡E¡T.
tf d. rünLr ó. c¡d. U,rd¡.|: _ lf d. dvLrú..rt r! cao: _._
Sut. Cm.t. Por s¡ldrd:

^t¡..r'ra¡dr|...4.¡Ii¡d(h!drqo.b 
?m ñr

t¡ d. ..lffi ..9úr p.ú"..r. !i-urr6r

m2 ll C¡¡tO OE AEaOarCeü ¡Dlcai §r!¡tñdE /l OÉEr!ñ _ñ2
oESCRtPCtó OEL AalCIA C!flSfnUCfWt,lJ9EnñCC A OüEfnun O OEFr¡a EX 

'l' 
eAtO

l$rEl Sug.rfdé (rn2)

7

5.

DATOS DEL o DE OBRA

d'rdtbffi

AUTORTZACIOBE§

OE IiIPLA¡¡DU
ALORIN RUIZ FLORES DIAZ

DE IIiPLA}IDUSUPERVISOR DE OBRA
C, LIBORIO FLORES DUROX

i

I



ur@ Igqot@{uÉe1ora¡o!
'9N€-l0l09soltt cJU

'avz 'or:lao] 'oea85 ¿ c
oa¡¡¡33 ''loc i¡rs vl3N30N:ld30Nr 

^Yz oJj¡llo] 3{1 oldl5lNnw

o vld vrlNv ¡s

{E.tug¡.ornbt t.p.9t|e¡sü.O)

'o!,o¡,¡eñej p of€l[¡a 6 ou enb uqo q ep t4lqpuq ¡ B.l,nsnep 'o9lsu€dst s el outeJ ls9 'opeptú
)olcgJq} op aquowss u?s,No as ',gopBp squo.u!§et sot ue Paps§tE t o ¿yn1u! ep oae? w ',ol9endxe opgu/Jolow ot )od

'wpuc eps sp¡sugtstH solu€r,¡tww sp otua,ut@tuew p aed elu enb u9t5e§!6E el ouoz §e
'que&A pdtclunfl soserq ep ,{q et ap r l('q'€§a§i5n-i¡iñi-f 

^NN 
IXX 'I'¡ '5ia1l tl-r tg 'syv sot ua 'evút^ uE1tru§uoC

ep opswe$eA pp6d7a@E§G-d, 's¡ry sq ur oserrdsrp q s asopu9/,elns'BrqO €p uglonoe!3 aed ugrrnr¡st oC
ep eleue.q e6¿oto o§ 'q€pre ncop W etuat2ttos W eyed rcd e§e,p.)d & LTN ep----Ñ ep T eqce! uoC

?vro 63uou anu

-_ sr5cj

-O¿a?-F-pprpseoru9las.r¡qle .? o

plllt llo. ,

.r*l
-o¿.P-P-m3p.¡i€t/t

- 

r¡q@.aryt ap ot¡

pruc[or .E

ap.l
-0¿ 

ep 

-ts - 
tq 3pt¡¡6t^

- 

ú9pa4r.út3 tp oN

pfqlrlto¡ ¿

úrp.J
7f@.p tr- p lf pp ¡pi¡.§^
--- ¿¡e.jfi ,,+t..cz*vc o. ql

Plnlc§o..4

tz

svr3N3cll 3a v9ouuoud

s3ilotsN3nto   svtgNvolil'to3'ftM9\r¿nvco-l 30 stnoou3



Condelos Solinos
rio Publico Num. 48
. 199 C.P. 98830 Tels. 1496) 962 6641

notorionumero4S@gmoil.com
loreto, Zoc., México.

--votuMEN NUmERO STETE-------------

ACTA NI,MERO CUATROCIENTOS CATORCE

-- En lo ciudod de Lorelo, Zocolecos, siendo el dío primero del mes de morzo del oño dos

mil diecisiete; YO, Licenciodo RAFAEL CANDETAS SALINAS, Notorio Público número

CUARENTA Y OCHO del ESTADO, con sede en el DISTRITO JUDICIAI DE LORETO,

ZACATECAS, octuondo según lo potente de Nororio otorgodo por el CIUDADANO

GOBERNADOR DEL ESTADO por ocuerdo de fecho dos de Sepfiembre del oño dos mil cuotro

publicodo en el Periódico Oficiol Órgono del Gobierno del Estodo

CONTRATO DE COMPRAVENTA

DE IAS PARTES CONTRATANTES

--- Que hon comporecido onte Ml, por unq porte lo señoro VIRGINIA CRUZ LÓPEZ, o quien

en lo sucesivo se le denominoró "LA VENDEDORAT'y por olro porte el señor JOSE JUAN

GAYTAN CA§Tl[tO o quien en. lo zucesivo se le denominoró "Et COMPRADOR", quienes

monifestoron, QUE CELEBRAN UN CONTRATO DE COi PR.AVENTA de ocuerdo o los

siguientes declorociones y clóusulos.

--- l.- Declorq lo señoro VIRGINIA CRUZ IÓPEZ, que es dueño y legítimo propietorio del

siguieniebieninmueble.......-..:.-..-..-..

--- Predio Urbono ubicodo en Privodo Leono Vicorio número cieñto siete, en lo Colonio Vego,

Municipio de Loreto, Zocotecos, con uno superficie de (l ó2.00) CIENTO SESENTA Y SIETE

METROS CUADRADOS, con los siguienles medidos y colindoncios: AL NORTE en (25.50)

veinticinco metros cincuenlo centímetros lindo con Juono Cruz; AL ORIENTE en (ó'55) seis

metros c¡ncuenlo y cinco centímetros lindo con Privodo Leono Vicorio; AL SUR en (25.50)

veinticinco metros cincuenlq centímetros lindo con J. Guodolupe Gorcío; AL PONIENTE en

--- ll.- ANTECEDENTE DE PROPIEDAD.- Decloro lo señoro VIRGINIA RUZ LóPEZ que el

inmueble onteriormenle descrito, lo adquirió medionte Título de Propiedod número I 170 (uno,

uno, s¡ete, cero), expedido por el eiecul¡vo del Estodo en fecho veinte de ogosto de mil

novecientos ochento y dos, y debidomente registrodo en el Regislro Público de lo Propiedod

de Loreto, Zocotecos, boio el número (154) ciento cincuento y cuotro, folios (153) cienlo

cincuenlo y tres, del Volumen (1 7) diecisiete, Libro CUARTO. Sección PRIMERA en fecho

veinliuno de febrero de dos mil d¡ecisiete.

--- lll.- OBJETO.- Decloro "tA VENDEDORA" que el bien inmueble obieto de esto escrituro

de COMPRAVENTA es el Predio descrito en lo decloroción PRIMERA de esle instrumento y el

cuol se encuentro ol corriente en el pogo de sus impuestos predioles, lo cuol demuestro con

Kotoel
Noto

nzolez Ortego No
E-moil

- i . ' 
¡r]:'--1

r.r.--¡--+-Ll

iwE
: \lltil E-¡vt¡
h-i:aE ú.Íd

oo
-)LU
F
o
U

D E C t A R A C I O N E S -------------

(ó.55) seis metros cincuento y cinco centímelros lindo con José Luis Silvo. -------------
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el recibo folio número O7O101 42667 expedido por lo Tesorerío Municipol de Lorelo.

Zocotecqs en fecho dieciocho de enero de dos mil diecisiete, del cuol ogrego copio ol

APENDICE correspondiente o este volumen.

--- lV.- Decloro "tA VENDEDORA" que el bien inmueble obieto de esto escriluro de

comprovento. se encuentro libre de todo grovomen, como me lo compruebon en esle octo

medionte certificodo originol número 0O77O4 cero. cero, s¡ele, s¡ele, cero, cuolro, de lo

Dirección de Cotostro y Reg¡stro Público ouiorizodo por el Licenciodo Tomós Rodríguez

Hernóndez. Oficiol Registrodor en lo Ciudod de Loreto, Zocolecos, o los veintitrés díos del

mes de febrero del oño dos mil diecisiete y en el cuol certifico: "Qué hobiéndose procticodo

uno minucioso búsquedo en los Volúmenes que obron en ésto Oficiolío o mi corgo, relolivos

o Emborgos, Fionzos, Sentencios, Cédulos Hipotecorios y demós Libros y Secciones, en un

lopso de mós de veinle oños onteriores o lo fecho se encuentro LIBRE DE GRAVAMEN, PREDIO

URBANO o nombre de VIRGINIA CRUZ LÓPEZ, del cuol ogrego copio ol APÉNDICE

correspondienle o esle volumen.

--- V.- AVAIIJO.- El Gobierno del Estodo de Zocotecos, Secrelorío de Finonzos, Dirección

de Colostro y Registro Público, emitió el Avolúo Colr¡slrql Urbono folio O27 40 cero, dos,

s¡ele, cuotro, cero, ouiorizodo por lo Delegodo de Cotoslro de Loreto, Zocolecos, Mo,

Guodolupe Gorcío Gonzólez, en fecho diez de febrero de dos mil diecisiete, osignóndole ol

predio moterio de esle inslrumenlo un volor lotol de $ó5,130.00 (SESENTA Y CINCO MIL

CIENTO TREINTA PESOS 0O/l0O M. N.), del cuol, Yo el Notorio doy fe de tenerlo o lo visto

ogregóndolo o mi APENDICE relotivo o esle ¡nstrumento.

--- Uno vez monifestodo lo onterior, los portes consignon los siguienies:

CLAUSUTAS
--- PRIMERA.- COMPRAVENTA.- "tA VENDEDORA", VIRGINIA CRUZ tÓPEZ, por su propio

derecho,"VENDE"ol señor JOSE JUAN GAYTAN CASTIILO quien "C O M P R A", el bien

inmueble mencionodo en lo decloroción PRIMERA de este lnslrumento y que en obvio de

repeliciones se tiene por reproducido.

--- Los porles me presenlon plono del inmueble obieio y'e esto operoción ol cuol se someten

y firmon en mi presencio, y de los cuoles un lonlo se ogregoró ol Testimonio que de esto

Escrituro se expido, otro se envioró ol Registro Público de lo Propiedod y el último se

ogregoro ol APENDICE de mi Protocolo.

--- SEGUNDA. - Ea§IRAEBE§IA§!ÓN. - Los portes hon estobtecido un volor totol ol

inmuebte de $ó5,1 30.00 (SESENTA Y ctNco Mtt ctENTo TRETNTA PESOS OO/I OO M. N.),

contidod que fiion y Focton como precio de esto operoción.

--- Monifieston los portes que con onlerioridod o este octo ho quedodo pogodo lo

controprestoción por "E[ COMPRADOR" en fovor de "LA VENDEDORA" quien lo ho recibido
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cción, sirviendo el presente instrumento como el mós omplio recibo que en

derecho correspondo. --------------

--- TERCERA. - RENUNCIA A LAS ACCIONES DE NUIIDAD. - Los portes reconocen que los

prestociones estipulodos son iustor y hon renunciodo o los occiones de nulidod que por lesión,

error, dolo o enriquecimiento ilegitimo estoblecen los ortículos 1025, 1028 y demós relolivos

del Código Civil vigente del Estodo de Zocolecos.---

--- CUARTA. -'LA VENDEDORA" decloro boio protesto de decir verdod que el inmueble

moterio de lo presente escrituro, no se encuenlro orrendodo, ni concedido su uso en monero

olguno. por virtud de lo cuol se encuentro en opiitudes de entregor lo posesión iurídico y

moteriol del bien inmueble por lo que no se requiere lo notificoción del derecho preferenciol

del tonto.

..- QUINTA. - POSESIÓN Y SANEAIYIIENTO PARA Et CASO DE EVICCIóN. . EI iNMUEbIE

moterio de lo presente operóción se lronsm¡ie o "Et COMPRADOR" libre de todo grovomen,

sin limitoción olguno de dominio, ol corriente en el pogo del impuesto prediol. según

cerlif¡codo onexo, relotiyo o lo cuento indicodo en el copítulo de ontecedentes

--- En este octo "LA VENDEDORA" entÍego o "Et COMPRADOR" lo posesión moteriol y

iurídico del bien inmueble moferio de lo operoción, obligóndose ol soneomienlo poro el coso

de evicción en los términos de ley. -----------

--- Asimismo, "tA VENDEDORA" se obligo ol pogo de doños y periuicios que por vicios

ocultos se puedon ocásionor o "EL COMPRADOR" de conformldod con lo estoblecido en el

Código Civil poro el Estodo de Zocolecos, con independencio de los occiones que "[A PARTE

COMPRADORA" eierzo por tol molivo.

--- SEXTA. -§A§IglE-Irvl¿UE§t9§. - Los gostos de escriluro y reg¡slro que se cousen con

motivo del otorgomienlo de lo presénte escrituro serón por cuenio de "Et COMPRADOR"

con excepción del lmpuesto Sobre lo Rento que seró cubierto por "[A VENDEDORA". ------

--- SÉPIMA. - JURISDICCÉN. - Los portes controtonres se someten expresomente o to

competencio de los Tribunoles Civ¡les de lo Ciudod de Lorelo, Zocotecos. poro cuolquier

osunto relocionodo con lo interpretoción y cumplimiento de esre inslrumenro, ------------------

--- OCTAVA. - IvIANIFESTACIóN. . Boio protesto de decir verdod los comporecientes

monifieston¡

--- Que liberon en formo expreso, totol y obsoluto ol Nolorio outor¡zonte, de cuolquier

responsobilidod por el cobro lolol o de diferencio de los lmpuestos o derechos ontes cousodos,

osí como de los que correspondon o lo presente escrituro, lodo vez que poro el cobro de los

mismos, se ho tomodo como bose, lo documenloción y ovolúo presentodo por los portes y

expedidos por los outoridodes y Funcionorios respecl¡vos en los términos de Ley. ---------------

-- PROTESTA DE tEY -----------
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--- Los comporecientes decloron que con onterioridod solicitoron lo intervención del Suscrito

NOTARIO poro otorgor el presente oclo iurídico y que fueron odvertidos de lo dispuesto por

los Artículos 225 y 225 Bis, del Código Penol poro el Estodo de Zocotecos, en reloción o los

sonciones ¡mpuestos o quien ol sol¡ciior lo intervención de un Notorio Público le proporcionen

informoción o dotos folsos poro que se hogon constor én un lnstrumenlo Público sobre hechos o

octos iurídicos destinodos o creor, tronsmifir, modificor o extinguir derechos u obligociones, por

lo que los comporecienles monifieslon que lo informoción y dotos que proporcionon en esle

lnstrumento Notoriol son verdoderos.

AVISO DE PRIVAC¡DAD

--- El suscrito Notorio hogo constor que monifesié o los comporecientes. en reloción o sus

dotos personoles, que se cumple con lo estipulodo por lo Ley Federol de Protección de dotos

personoles en posesión de los Porticulores y su reglomenlo. ----------------

GENERATES DE tOS OTORGANTES

--- 'tA VENDEDORA" VIRGINIA CRUZ IÓPEZ, monifestó ser mexicono, viudo, moyor de

edod, dedicodo ol hogor, noció el quince de diciembre de mil novecienlos cincuento, originorio

y vecino de Son lgnocio, Villo Gorcío, Zocolecos. con domicilio en Colle Alomedo número c¡ento

doce, Código Postol 98900; quién se idenlifico con su credenciol de elector debidomente

expedido por el lnstituto Nocionol Eleclorol número I óó30ó9806477, Clove Único de Regislro

de Pobloción (CURP) CUtvsOl2l5MZSRPRO2; "Et COMPRADOR" JOSE JUAN GAYTAN

CASTILLO, monifestó ser mexicono, cosodo, moyor de edod, de ocupoción Moestro de

Primorio, noció el nueve de enero de mil novecienios setento y dos. originorio y vecino de

Loreto, Zocotecos, con domicilio en Colle Cuouhtémoc número seiscientos once, Colonio Vego,

Código Postol 98800; quien se identifico con su credenciol de eleclor expedido por el lnstituto

Federol Electorol número O774O18546488, Clove Único de Registro de Pobloción (CURP)

GAcJ720109HZSYSN07.

CERTIFICACIÓN
... YO, EL NOTARIO PÚBUCO CERTIFICO¡ LA EXACTITUD DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE

ACTA, QUE TUVE A LA VISTA EL TITULO DE PROPIEDAD QUE EN tA MISMA SE MENCIONA,

QUE CONOZCO PERSONALAAENTE A LOS CONTRATANTES A QUIENES LES ATRIBUYO

CAPACIDAD LEGAT PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUE LES LEI INTEGRAMENTE EL

CONTENIDO DEt PRESENTE INSTRUMENTO, QUIENES DE CONFORMIDAD LO RATIFICAN Y EN

COMPROBACIóN LO FIRMAN ANTE MI.- DOY FE....-......

--- Firmodo.- Dos firmos legibles.- Virginio Cruz L- J. Goyton.- LlC. RAFAEL CANDEI-AS

SAIINAS.- Mi Firmo y Sello de outorizor.---------

INSERTOS
--- IMPUESTO SOBRE tA RENTA.- FORMA l5-C.- Al cenrro: - SAT.- Servicio de Adminisrroción
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rio de Hociendq y Crédito Público.- PAGO DEt IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A ENTIDADES FEDERATIVAS.- ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.- Al morgen superlor

izquierdo obro un sello de gomo en color morodo que dicer - SECRETARIA DE FINANZAS.-

PAGADO.- ló MAR 2017.- RECAUDACION DE RENTAS.- IORETO, ZAC.- Al morsen superior

derecho.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENÍES.- CASRó91 l2l EAA.- FECHA DE FIRMA DE

LA ESCRITURA O MINUTA: DIA OI, MES 03, AÑO 20I7.. APELLIDOS PATERNO, MATERNO Y

NOMBRES.- Condelos Solinos Rofoel.- Escrituro 4l !.- DECTARACION: (N) Normol.- CLAVE DE

LA ENTIDAD FEDERATIVA 32.- A. IMPUESTO SOBRE tA RENTA I 'I OO2I.. 9I7.. E. CANTIDAD A

PAGAR 900000.- 917.- o. GANANCIA OBTENIDA 112529.- 47745.- b. PAGO 112s46.-

2387.- c. PAGO PROVISIONAL CONFORME AL ARTICUIO I 54 I I 2533.- 9l Z.- d. IMPUESTO

A PAGAR A I.A ENTIDAD FEDERATIVA I12547..917.. f. CANTIDAD A CARGO 20] OI ó.. 9I7..

DATOS DEL ENAJENANTE.. CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

cutvsol2tsMzsEPRo2.- APELUDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) l17340.- CRUZ

LOPEZ VIRGINIA.. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS

CONTENIDOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS.- FIRMA DEL FEDERATARIO

PÚBUCO.- Uno firmo ilegible rúbrico.- el Sello de lo Notorio.----

--- OFICIO TRASIADO DE DOMINIO.- Al morgen superior lzquierdo el Escudo Nocionol

Presidencio Municipol.- Al morgen superior derecho.- CATASTRO.- I ¿2.- ll-Xlll-2OI 7.- SE

INFORMA CAMBIO DE CAPITALES.- Al cenlro.- Por medio del presenle me diriio o usted poro
:

informorle que en el Depodomenlo de Cotostro e lmpuesto b lo Propiedod Roíz de lo

Presidencio Municipol de Loreto, Zoc., ho quedodo debidomente efectuodo el combio de

copitol fiscol o fovor del C. JOSE JUAN GAYTAN CASTlttO, según recibos de folios números

0óó88 y 0óó89, expedidos por lo Tesorerío Municipol de este lugor.- Sin mós por el momenlo

me despido de Usted.- ATENTAMENTE.- LORETO, ZAC.,28 DE MARZO OEl2Ol7.- DIRECTOR

DEL DEPARTEMENTO DE CATASTRO E IMPUETO A LA PROPIEDAD RAIZ.. C. OSCAR HUGO

GATLEGOS MUÑOZ.- Un sello de gomo color negro.- Uno firmo legible.- Hugo Gollegos.- Doy

fe.---------------

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA

--- En fecho dieciséis de morzo del oño dos mil diecisiete, lo Secretorío de Finonzos del

Gobierno del Estodo de Zocoiecos se dio por recibido de los Pogos de lmpuesto Sobre lo

Renlo o Enridodes Federotivos por Enoienoción de Bienes lnmuebles expidiendo recibo oficiol

número F 6055967 que ocredito el pogo de los impuestos; oclo seguido en fecho veintiocho

de morzo del mismo oño, se reolizó el movimienlo de Troslodo de Dominio y se pogoron los

lmpuestos correspondientes; en consecuencio outorizó definitivomente primer leslimonio de esle

instrumenlo ogregondo un tonto de los formos fiscoles l5-C y sus correspondientes recibos, y

de iguol formo lo copio del rec¡bo por el pogo de troslodo de dominio ol opéndice del volumen

q



que le corresponde- DOY FE.---------------

.-. ES PRII\,IER TESTIMONIO QUE SE COMPUTSA T¡¡UNENTE DE SUS ORIGINATES,

DEBIDAMENTE COTEJADO, CORREqDO Y SETLADO PARA SER ENTREGADO AI. SEÑOR

JOSE JUAN GAYTAN CASTIIIO, PARA QUE tE SIRVA DE ESCRITURA DE PROPIEDAD.- VA

EN TRES FOJAS UTIIES; EXPEDIDO EN tA CIUDAD DE IORETO, ZACATECAS, A Los

VEINTIOCHO DÍAS DEt A/IES DE MARZO DET AÑO DOS MI Y FE.-----------

Ltc.
NOTARIO PÚ CO NÚMERO
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II-XIII-2017.
\- PRESIDENcIA MUNICIPAL

LORETO. ZAC, H. AYUNTAMIfNIO 20t 6 - 2014

. "AÑo DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917"

CONSTANCIA.

A QUIEN CORRESPONDA:

La Dirección de Catastro e Impuesto a Ia Propiedad Raíz de Ia

Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas,, hace CONSTAR: Que en Ia

calle PRIV. LEONA VICARIO de la Colonia VEGA de este lugar, se

encuentra ubicado un predio urbano al cual corresponde el Núrnero Oficial

107, propiedád a nombre del C. JOSE JUAN GAYTAN CASTILLO.

Se extiende la presente para los usos y fi.nes legales que a los

;,lLeresados convengan, en la ciudad de Loreto, Zac., a los veintiún días del

mes de abril del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIAS

Lrcf

/-/,r
PUB Y NOME CLATURA

o cJ.
DEPTO. DE VIAS PUBLIC1S

Y}IOMENCLATI'RA

LoREI0,ZA0. c. oscAR HUGo cALLEGos MUñoz.

COL. CENTRO C.P. 98E30 LORETO, ZAC.
TEL 0t (496) 962 0119, 962 19E.t EXT. FAX 117

www.loretozac.mx
loretozacmx@hotma¡l.com
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