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PRORROGA DE LICENCIAS
l' iotlcitud

No. de suroia.ióñ 029/2017
vee.c¡á d6r _29 ár _.10{ de 2o!z

23 ltolñr7

No de aulorización _
v¡g€ndadal_d_de20_

2' sollc¡tud

No- d€ a{¡¡o.i¿ac¡óñ _
vig€ncia dd _ al _ d,e 20_

¡l' lol¡citud

V{Erlcir dél _ Er _ de 20_

Con fechd -¿L de abril de 20!, bajo protesta por pa,le del sol¡citante de decir veñad, se oto¡gd Licencia de
ConstrucciSn pam Ejocuc¡ón de Obn, sujetándose a lo diEpue§o en los Atis. 48. 50-55.66 v 259del Reglan¡ento de
Conslrucc¡ón v¡gente. en /os Arts. §4J l9tJ:aA9-LJL_XXll_XLU_f_X y j §.as?._b_L9 de la Ley de lgrcsos Municipal Vigente,
as¡ como la leg¡slackin que 4a pa@ el manten¡mienlo de Monumentos H¡stóricos enla C¡udad.

rctPAL 0E orAz

en testiñonios/os se sandooes cafáctetdedados, apl¡carán
as como obra §e alpcuniario, que sulete reglamento.

l¡ts
PtÁt. -

COLINDANCIAS Y DIMENSIONES
(G€nGr.lidados árqúlt6ciónlc..)

SE ANEXA PI.ANO

MUNICIPIO OE LORETO Z
AV IÑOEPENDENCIA S/I\I. COL, CENTRO
c.P 9Aa30. LORETO. ZAC.
RFC.MLO-850101-3N5
loretozacñ¡@ñotmail.coñ

Por lo anleriomente expuestci,
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NUMERO VEINTIDóS MIL NOVECIENTOS TRE¡NTA Y OCHO

VOLUMEN CCCLXXVII

- - - En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a los veinte días del mes de diciembre del

año dos mil siete, Yo, LlcENclADo JAVIER GONáLEZ RAMÍREZ, Notario

Público Número Once del Estado en ejercicio, hago constar la Escritura de

COMPRAVENTA, que ante mi celebran de una parte, la señora'LlDlA BECERRA

CERVANTES, como vendedor; y de la otra parte, el señor VICTOR MANUEL

VIDALES OLIVO, como comprador, y que consignan de acuerdo con los siguientes

antecedentes y cláusulas: - -- - - - -

ANTECEDENTES
- - - l.- Por escritura pública de fecha veintiuno de octubre del año dos mil, otorgada

en esta ciudad, pasada ante la fe del Licenciado Jorge H. Reynoso Talamantes,

Notario Público Número Siete del Esta o acta doce mil doscientos ocho del

volumen ento..sesenta y. sei mano des protocolo, la señora Lidia Becerra

Cervan .S udico por cesión de derechos eredita e los herederos de I

suceston I n ntar¡a a bienes del señor T uñoz Luna, tramitado ba

expediente 253/92 oscientos cincuenta gonal noventa y dos) del Juzg

Fa milia iito udicial de Loreto, Zacatecas,

nl ustiano aranza sin número esquina

la calle González Ortega, e ipio de Lo o, Zacatecas, la -cual tiene

superficie de TRESC E METROS CU DRADOS, con las siguien

medidas y colindanc TE, en quince met linda con la calle Venustiano

de Primera lnstancia v de lo
t'

fracción de terreno, ubicada e
I

Carranza; AL en qurnce metros y lind dad del señor Eliseo

ntimetro y linda con
,//

S

propieda ñor. nsit e¡nte metros sesenta

centÍmetros y linda con la calle onzález Ortega.-

- - - REGISTRO.- Dicha propiedad se encuentra inscrita en el Registro Público de la

Propiedad en Loreto, Zacatecas, bajo el número treinta y cinco, folio cuarenta y tres

del volumen veintinueve, Libro Primero, Sección Primera, de fecha tres de noviembre

del año dos mil.-

- - - ll.- La señora LIDIA BECERRA CERVANTES, obtuvo el permiso de subdivisión,

oficio 297, expediente ll-Xlll-2007, del Departamento de Catastro, autorizado por la

Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, en fecha

diecinueve octubre del año dos mil siete, resultando dos fracciones del predio

descrito en el antecedente número uno romano de este instrumento.-

- - - ll.- LIBERTAD DE GRAVAMEN.- La parte vendedora manifiesta que el inmueble

n veinte metros, sesenta

en

ro



objeto de este instrumento está libre de todo gravamen y limitaciones de dominio lo

cual justifica con el certificado de libertad de gravamen, de fecha catorce de

diciembre del dos mil siete, mismo que agrego al apéndice respeclivo bajo la letra

"A', que no t¡ene adeudos de carácter fiscal o de cualquier otra naturaleza y esta al

corriente en el pago del lmpuesto Sobre la Propiedad Ralz., sin exhibirlo.-

- - - Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:
- - - PRIMERA.- La señora LIDIA BECERRA CERVANTES, vende y el señor

VICTOR MANUEL VIDALES OLIVO, compra y adquiere, la fracclón nrlmero uno

de la subdivislón autorizada número 297 (doscientos noventa y siete), de la

finca ubicada en calle González Ortega esquina con calle Venustiano Carranza,

Zona Centro, Municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de DOSCIENTOS

VEINTICINCO METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias:

al NORTE, en quince metros limita con calle Venustiano Carranza; al SUR, en

quince metros, limita con Fracción dos; al ORIENTE, en quince metros, limita con

Transito Muñoz de Luna; al PONIENTE, en quince metros, limita con calle González

Ortega.- ------:-
- - - SEGUNDA.- La propiedad materia de este contrato, con todas sus mejoras,

servidumbres activas y pasivas, con cuanto en sí tiene y por derecho le corresponde,

libre de toCo gravamen y responsabilidad al corriente en el pago de sus

contribuciones se vende en la cantidad de: $478,125.00 (CUATROCIENTOS

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 Moneda Nacional),

suma que la parte vendedora man¡fiesta haber recibido con anterioridad a este acto

v a su entera satisfacción.- -: ----
I

- - - TERCERA.- Manifiestan ambas partes, que se asesoraron sobre el precio de la

operación, por tal motivo no existe lucro excesivo, vicio ni lesión alguna.-

- - - CUARTA.- Los valores de la presente operación son proporcionados por los

contratantes quienei bajo protesta de decir verdad, manifiestan que son reales y

verdaderos y a quienes he enterado de las facultades que les asisten a las

autoridades fiscáles para revisar y corregir los valores de esta operación y en su

caso cobrar las diferencias, recargos y sanciones que correspondan, aceptando los

propios contratantes la responsabilidad que i'esulte en caso de manifestar con dichos

valores.

- - - QUINTA.- La parte vendedora hace entrega de la propiedad que enajena y la
parte compradora se da por recibido de la misma, no entregándole los titulos

primordiales por amparar mayor superficie.- - - - -
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- - - SEXTA.- Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por esta

operación serán por cuenta de la parte compradora, con excepción del lmpuesto

Sobre la Renta, que será pagado por la parte vendedora.

YO, EL NOTARIO DOY FE:

- - - l.- Que conozco a los señores como personas capaces para contratar y

obligarse.-

- - - ll.- Que por sus generales manifestaron ser:

- - - La señora LIDIA BECERRA CERVANTES, mexicana, casada, comerciante,

con fecha de nacimiento el día doce de diciembre mil novecientos sesenta y siete,

originaria de Loreto, Zacatecas, con domicilio Velino M. Presa número doscientos

dos de Loreto, Zacatecas.- - - -

- - - El señor VíCToR MANUÉL VIDALES OLIVO, mexicano, casado, comerciante,

con fecha de nacimiento el día veintis e febrero de mil novecientos sesenta y

dos, orig

número t

inario d-e Las Playas, Lo o, Zaca s, con domicilio en calle Zarago

reto, Zacatecas

rtÍ a los comparec¡éntes de

lV.- Que

n con falsefl

lei i

ad al dar a conocer s

tn tegramente pa cientes la presente Escritua

S

\---ill.-
conduce

a en que tncurren qurenes

habiéndoles explica o el valor egales e su contenido, se manifest

entendidos y confo
I

rmes rati ola n todas sus rtes y firmaron ante mí, el

de su fecha.- DOY FE

- - - Firmas de los S LrDrA BECERRA C TES Y VÍCTOR MANUEL

d

n legal.-

I

VIDALES O mí".- J.G.R.- Rúbrica.- utorizar.-

---Agu ntes ,A S. os mil siete.- Con esta

fecha aut defin en

D ENTOS AL APENDICE
- - . EN FECHA VEINTIUNO DE DIC¡EMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, EL IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, SE
CUBRIÓ SEGÚN RECIBO OFICIAL NUMERO E IMPORTO LA CANTIDAD DE §7,9OO.OO

(srETE M¡L NOVECTENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACTONAL).- DOy FE.-

DECLARAC]ÓN DE HACIENDA
- - - Aguascalientes, igs., a veinte de diciembre del año dos mir s¡ete.- La presente
operación se encuentra exenta del lmpuesto sobre la Renta, en términos de lo
dispuesto por el Artículo '109 de la Fracción XV inciso a) de la Ley de la Materia.-

za

e diciembre del añouno

cr¡tu

DOY FE.

r
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- . - ES PRIMERA COPIA SACADA DEL PROTOCOLO QUE ESTA A MI CARGO Y

SE EXPIDE EN CALIDAD DE PRIMER TESTIMONIO PARA EL SEÑOR ViCTOR

MANUEL VIDALES OLIVO,- VA EN CUATRO FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE

COTEJADAS.- DOY FE..

. - . AGUASCALIENTES, AGS., A VEINTIUNO DE DIC]EMBRE DEL AÑO DOS MIL

SIETE.

l¡¡lRE¿,

t



CEDULA PREDIAL

- CLAVE CATASTRAL ANTERIOR

DATOS DEL PREDIO

a) LOCALIZACION

b) TtPo oE PREDTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO

-. I

EXPEDIENTE No.285/V

CLAVE CATASTRAL NUEVA I-
15.00 m.

FRENTE
15.00 m

FONDO

POBLACION
LORETO, ZAC.

x

CALLE VENUSTIANO CARRANZA
NoRTE , '..SUR

TRANSITO MUÑOZ DE LUNA

coLlNDANcl4frDIA BEcERRA cERvANTES

CALLE GONZALEZ ORTEGA
PONIENTEORIENTE

c) ESTADo FISICO oEL PREDIO

BALOIO C/BARDA

BALDIO S/BARDA

CONSTRUIDO HABITADO

CONSTRUIOO ABANDONAOO

EN CONSTRUCCION

EN CONST. ABANDONADA

d) sERvrcros PUBLrcos

ELECTRICIOAD

PAVIMENTOS

NrctProM

LORETO, ZAC.

NIAOL
NZALEZ ORTEGA ESQ. ALVARO OBREG N

'I

tl
6

I

I

et USO DEL PREDIO

v tt¡,Blr¡clot't

INDUSTRIA

O DATOS DEL PROPIETARIO

g) OATOS DE REGISTRO PUBLICO

RENTA

OFICINA

EDUCACION

o Po§ OR

REGISTRADO

REC

DPÍO DE CATASTRO
P A LA PRCPIEDAD RA¡Z

iA ¡,,IUNICIPAI
fo, zAc

NOMBRE

DON¡ICILIO PARA NOTIFICACIONE

ARIO PUBLICO No.ll DE LA CIUDAD DE AGUASCALIEMES, AGS.

I

225.00
SUP. TERRENO

1,200.00225.00

VALORES CATASTRAL S FlscAL s

M?

M2

M?

lrR lr< nnDEI\4ERITOS

I 90,125.00

SUP, CONSTRUIDA

SUP CONSTRUIDA

SUP TERRENO

288.000.00

CUOTAS Y VALORES
845

CUOTAM¡ S

cuoTA M, $

cuoTA M, s

CUOTA M¡ $

CUOTATERRENO $

CUOTA CONSTRUC. $

VALORTERRENO $

VALOR CONSTRUC, §

r1s6§.7§

I I
N UMERO FOJAS VOLUMEN SECCION

NO

OBSERVACIONES

AGUA

TELEFONO

xl---l

ORENAJE

BANQUETA

COL. CENTRO

tl

E
tl
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VICTOR MANU€L
ZARA@ZA 13
@L ARAOLEDAS
LOREIO
ZACATECAS
EXP: 30/lo¡20r3
VIG:30/10¿017nl l,.t-

3939i3





W3
Un sobierno

^ ^ 
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Dpto. de Vlas Púb. y
Nomenclatura

20

PRESIDENC¡A MUNICIPAL
LORETO, ZAC, H. AYUNIA TENTO 2016 - 2018

" ¡ño ou CENTENARIa DE LA coNsrrrucroN polrrlc+ DE r9t7 "

ASWTO: CONSTANCIA DE No. OFICIAL.

A QUIEN CORRESPONDA:

La Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz de la Presidencia Municipal

Loreto, Zac., hace CONSTAR: Que en la calle: Venusti¡no Cara¡za , de "Centro ". Loreto, Zac., se

encuentra ubicado un predio Urbano al cual corresponde el Wlb!g.!j%. a nombre del

Víctor Manuel Vidales Olivo

Se extiende la presente para los usos y Jines legales que al in¡eresado convengan, en la ciudad

de Loreto, Zac., a los treinla días del mes de enero del año dos mil díecísiete.

l!.'-

ATENTAMENTE.
,,DE LA TIERRA SUS FRUTOS"

EL TEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIAS
PUBLICAS Y NOMENPLATURAS

á"ká,,,
tI C. OSCAR HUGO GALLEGOS MUÑOZ.

It-xUI-20t7

.)

Á
¡

,ENOENCNOEF

TEL 0l (496i 962 0119. 962 .1981 EXf FAX 1

lorelozacmx(arhotm¿

coL. cENTRO C.P.98830 LOREfO. ZAC





Dpto. de Vias Púb. y
Nomenclatura

2t

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC, H. AYUNTAiIIENTO 20T6 - 2O18

II-X t-2017

" ANO DEL CENTE,NARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE I9I7 "

ASWTO: CONSTANCU DE No. OFICL4L.

A QUIEN CORRESPONDA

Lu Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz de la Presidencia Municipal

Loreto, Zac., hace CONSTAR: Que en la calle: Jesús González Ortega, de "Centro " Loreto, Zac., se

encuentro ubicado un predio Urbano al cual coruesponde el Número@j4,J.!L a nombre del Víctor

Manuel Vidales Olivo

Se extiende la presente para los usos y fines legales que al interesado convengan, en la ciudad

de Loreto, Zac., a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

$§!DOs

Un ¡lobierno

^ ^ 
popu¡aryde

^*TüfiEfÜ

ATENTAMENTE.
"DE LA TIERRA SUSTRY]"OS"

EL IEFE DEL DEPARTAMENTO DE VAS
PUBLICAS Y NOMENCI.ATURAS

C. OSCAR HUGO GALLEGOS MANOZ.

c c p. Archívo

,4"fllis*

AV, INDEPENDENCIA S]
COL, CENTRO C.P,9S83O LORETO

TEL 01 (496) 962 0119. 962 1981 EXf FAX 1

wr¡,w.loretozac.E
lo rotoza L nrx.eh otm a ¡ I




