
r-{¡¿,rlffi\M
t, ¡r ¿ob¡erno

-- - otruúlart de

...*i'6"iltfó lfl*rrb
L!CENCIA DE CONSTRUCCION

¡oc¡a: t-11¡ t-99 lü
11 0s 17

Focñá: L_l t_¡ t_l
di¡ M.¡to

v¡s€ñcia del -LL dé -----IIelL do 20-17 .t 11 do noviembre de 2o:1¿

Node60licitud:,-qL
o30/20t1
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DAÍOS DEL PREDIO

NombToGONZALEZ MONREAL MA. CONSUETOubtcáctóñ: A0orroLopE¿MAfEos

(c.1..,

Colonlá/Fracclonamlonlo:
ARBOLEDAS

ilun¡clploy localld¿d LORETO, ZACAfECAS

24 001 04 0s0 034-00
(]7i]7(]744044

133.s1 .n2

{^,.$óo ü.1.0o)
Dom¡cll¡or ADOLFO LOPEZ MATEOS 603 08839¡

tc'n.)

Colon¡a/Fracc¡o.¿m¡enlo:

Mun¡clp¡o y locál¡dád:

rsláfor!o(3)

ARBOL€DAS

LOR€fO. ZACÁTECAS

OATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR

HAElTACIONAT

1.84 11.00

TIPO DE AUfORIZACIóN SOLICIfAOA

XX
OBRA NUEVA

oEMOUCtóN

caMatooE RÉGtuEN oE PRoPtEoaD EN
CONDO,\,IlNrO

REGULARIZACION OE OBRA

CAMBIO OE USO OE SUELO

MOO]FtCAClóN

Sup.lic¡elotar á coñstrun:
llpologl¡ d. vlvl.ñd. á conslrul. .,.'.'.'..,', _

Altu.. máxlñ¡.obre.l nlvsl do b¡nqu.lá:
ñ2
n2

INOICAR
N' d. n¡v.lo¡do cád. Uñldid:

Ar..llbr.: -------------
A16a.lo.6ráclor¿misnto
No do c.Jooá!.ágúñ proysclo €locutivo:

|f d.v¡v¡..d¿r.n 6u cá.o: _
nQ EN CASO DE OEMOLICIóN,INDICAR SIJPERFICIE A DE'IOLEF

DESCRTpCTóN DEL STSTSMA qQNSTRUCÍVO

Sup. Con3t. Por uñldad m2

SUPERFICIE A COiISfRUIR O OEI{OLER EN SU CASO

Nivol Sup€rncio (m2)

DATOS DEL PE O DIRECTO RESPON DE OBRA

Tlpo d.
rágl3lro:_
Domlclllo: AoOLFO LOPEZMAÍEOS 603

ARBOLEDAs, LORETO, ZACATECAS

^¡.a6brF 
¡p..cor¡¡@ ¡rtñb6 (¡)

Tlpo do

AUToRtzAqloN es "e*W*'¡"

ffid3 ü\al NY

'supenvrsoÁ oe ogRA
C. LIBORIO FLORES OURON , _ 

" 
""¿f§?:ffiftt b"lt[Fñreffi [,_'#PLANDU

FLORES DIAZ

l11 f s333e l

cARAcrERisrcAs DE LA oBRA



PRORROGA DE LICENCIAS
l'sollcttud

No d6 áuronzc¡ón 030/2017
vigeñc¡á de¡ _LL ar _..toi de 20fz

t 11112017

2'sol¡c¡tud

Vigoñcia dot_ á¡_ d€ 20_

lima d.l lu¡oo^áño ¡esooñeble

3! solicitud

Vigeñcia del_ ál_ de 20_

fi ma d6l f unoo.6ro resronsbl.

¡l' .ollcltud

Vrgenc¡a del _ al _ do 20_

lmá d.l Í!rcioñário r66loneblo

CLAUSULAS

Con fecha lL de mayo de 20_, bajo protesta por pa¡le del solicitante de dec¡. verdad, se oto,ga Licencia de
Construcc¡ón parc Ejecución de Obra, sujetándose a lo dispuesto elt /os Ads. 48. 50-55.66 v 259del Reglamento de
Construcc¡ón vigente. en los Ads. 54.yJ3_fr.a9,_L1!,-XXll.XXY_fáXV!!jncL§9s s,OJs de la Ley de lgresos Mun¡cipal V¡gente,
as¡ como la leg¡slac¡ón que ria para el manten¡m¡ento de Monumentos H¡stór¡cos enla Ciudad-
Por lo ante ormente expuesto, en caso de ¡ncuÍir en falsadad en los tast¡mon¡os dados, se aplicarán sanciones de carácter

s¡ón, clausura y demolic¡ón de la obru que no se sujete al reglamento-

;ffiF
pecuntar¡o,

rr¡ RUtz FLoRES oiaz
,"rrrlo ul¡üqgHF^

IS DE LOCALIZACIóN COLINDANCIAS Y DIMENSIONES
(G6neral¡dádos ¿rquitoctón¡ca6)

SE ANEXA PI,ANO

MUNICIPIO DE LOREÍO 2
AV INDEPENDENCIA S/N, COL, CENTRO
c.P. 98830. LORETO. ZAC.
RFC:ML0-850101-3N5
loretozacr¡r@holmail.com
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VOLUÉIEN XX\fI .
. - ACÍ'A §UÚf.{ÉR,O TRE§ RIII- TRHSCIE'{TO§ SETENTÁ V C[,!ATRO-./
- - - En la Ciuclad'de Loreto, Zacatecas, sier'¡do las doc.e horas del dia';

I

once de atrril del año dos mil, ante mí/ CIUDADAN0 LICENCIADO

Í\,¡ARIO GOI{ZALEZ ESPINOSA. NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTIOCHOI

DEL E§"I'ADO EN EJERCICIO,- - - -

- - - El Contrato Púlrlico de DOÍVACIóIV que celebran Por una parte en

calidad de Dcnarrte el señor ANTONIO GoNZALEZ VARGAS qttien dr:na

con el consentimiento de su esposa EMIIJA MONREAL DAVILA y por li:
perte en calidacl de Donataria la señora MA. CONSIIELO GONZALEZ i

REA[- quien adquiere para si el Predio Url¡ano ubicrado elr la Calle4
.4dolft:..López illateos S/N., Colonia Arboleclas, de Loreto, Zacatecas; Y n

fin rle qtrre dicho Corrtrato surta todos sus efectos legales lo srljetan al

tenor de lás siguientes: - - -\

r - - - l.- Declara el sefior ANTONIO GCINZALEZ VARGAS a quien sc

desigrr;iiii *l- ilQflAt"tTY, qr¡e es propietario y se encuenl:ra en ¡:cscsión:

r (ii*:rta, Públic* y pacífica respectcl rJel Predio Url¡nnr.¡ r¡bicarJo ei¡ la Calle I

Adoifo l-ó¡:*:z Mateos 5/f\., Colonia Arboledas, de l*oreto, Zacei:rrcas;, con

cleye cata$trñl 04-50-34. el cual tiene una superficie l-otal dr:"

OCHEBqT,E Y TNE§ 
'IETR$§ 

VEIT{TICISICO CET6T"TiSET'ROÍ$ I

Cq¡ADR&DCIS, cnn las siguientes rnadidas y colindancias: AL ltlORTE en 
I

siete metros ochenta y cuatro centímetros linda con tlilda y ltlario A. I

Morqueclro; .$.L SUR eil siete metros sesenta y einco ce¡'itírnr.,'r.i"os lindil

con Calle Adolio Lópee Mateos; AL ORTENTE er¡ onoe metrr¡s iluda {-y¡r'}

Antoniq Geinzález Vargas; AL PONIEI{TE en diez n¡etrosr ci¡lcuenta

' cer¡tímetros l{nd¿t co¡r Salvador Cruz C. I¡rmueble (lue se desnrr:nrbra dc

u¡"la ;;upel ficie rnayor por autoríración de la Presidencla Munici¡ral de

Lorel.o. Zacatecas, según oficio número novecientos ocirr:nta y uno cle

fucha veinticuatro de mar¿o d€l año dos mil v el cilal representará el

Valor fríscal que le asigne la Rec¿udación de Rer¡tas de su ubicar:ión.- - -

I§.- Sigue declarando EL DANANTE que segúrr lo jlstifrca la

¡:ropiedacl con la Escritura Piivada otorgada en Zac¡¡tecas, Zar;otr;ciis, cl

día quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y la cua! se
II encuentra inscrita en el Registro Pul¡lico de la Propiedad de Loreto,



I

Zacatecas, trajo el número eO$ ÉA¡os L58, Volumen fI, Libro Cuarto,

Sección FrEnrtqru. de fechn veintiocho da snero dcr úil novecientos

noventa y tfeE/ lu propiedad la adquirió por compra que h¡ró tl In§t¡tuto

Zacstecano de la Vivienda socisl.-

- - - xu.- Declárü la señora MA. CONSUELO GONZALEZ MOITIREAL a

quien se designará l-A DCINATARIA que adquierg pgrtr sí el Bien Raíz a

1 que se reliere EL DONAN'¡E el cual conocÉ perFectemente, a§f como las

Escrituras de Propiedad que amparan al mismo y los Contratantcs en

báÉe á las declaraciones que anteceden otorgtn las siguientes:

---- cLAUSUIAS
- - - PRXHER/[.- EL DüNANTE mediante el presente Contrato y con el

consentimiento de su eÉpoÉa. dona en forma gratuita, pura y eimple a

su hija MA. CoNSUELü G0NZALEZ MoNREAL, el predio descrito en la

primero deElaración de este Controto. mismas que sé dan por

reproducidas en la presente cláusulas, manifestando LA DONATAEIA que

acepta la donación en forma gratuita para sí del inmueble en este acto.-

- - - SEGUI{DÁ.- Convienerr los Contrátüntés que el presénte Contrato

es a titulo gratuito y qne no hay dolo, error, ni mela fe pera ninguna de

les psrtes y én lnutur garuntfa rÉnunciün a analquier acción proveniente

dc dichas r;ausas para la rescisión del presente Contrato.

" - - TERCERA.- Convienen los Contratüntes en que EL DONANTE se

comprornete para con tA DON§IARIA a entregar el inmueble libre de

todo gravamen al corriente en el pago de sus Impuestos Prediales,

Exprssanda LA DONATARIA que adquiera pflrñ si el bien inmueble en
i

este acto y se dá por recibida del mismo.

- - - CUARTA.- Convienen los Contratanteu en gue todos los gastos que

se óriginen con motivo de este Contrato serán por anenta exclusiva de i

LA DONATARIA guien se oblign u cubrir en lo futuro cualquier diferencis

que resultare en relación eon el Fisco Federal o Local que se amitiera en

este acto.- - -

- - - EL DONANT§ mexicano. casado, nació el veintisiete de noviembr€

de mil norrecientos tre¡nta y siete, originrria de Aguascslientes,

Aguoscalientes y vecino de Loreto, Zacatecas, con domicilio cn Calle I

Lúpez Mateos lrúmero se¡sc¡É.ntos unof Pens¡onado; LA DOIrIATARIA en

mexicana. casadn, nació el treinta de mayo de mil novecientos eesento
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y sq¡$, {Jr¡gi¡raria del Distrito Federal y vecina cle Loreto, Zac;atecas, con

'domicilic en Callfl Lópe;: Mateori ñúrnero seiscientos tres, Colonia

Arholcdas, lleelicacla al hogar.- - - - -

- - - Y{} Et f[eTAH.[S CERTTFECC¡¡ LA EXAC'B'ITI¡U OEt 6OI{TENIO$rt

DE tA PRESEÍ{TE Ag'fA, QUE TUVE A tA VISTA LA E§CRITURAII

SRTT'ACIA QU§ §8 i{ET{CTOSI& qUE CONOZCG PESTSOHATMEHTE I\
ro5 g0I§T'RF,TANTE§ A qUTEISES rE§ ATRIBUYO C,APACIOADT

¡-EGAI- gIARA CO'{TRATAR Y OELIGARSE, QU§ !.8§ IET

IHTEGfiAT{¡Ei{TE E!- PnESEHTE ${STRU}|EE|T(} Qur§ilE§ §E I

COI{FSRÍ"IIDAD LO flATIFIGARON V ETR}IARON AT{TE I4I.- DOY,

J"r'

FIRMABG.. TRÉ§ FIITMAS LEGIBLES"- AflITONIC GI,[;1. V-- ET4ILII.

I\¡REAL DAVII_A.- GONZALEZ i4ONtlE¡.L CQt\!51,,Í:¡_(].- UIi¡,\ FlRi{A

It_ IBLE DEL NOTAF.IO,- RÚI}RTCAS,- EL SII.LO DF I..¡1 

'\!OIAR]A"- 
tr.}OY

FE.- -t-

-----!6 rNs§RTos
- - - f'5e?,*\ Fli$eru-.- Queda exento del Pago del Impuento Sobre la

Renta de acuerdo con el Artículo77, Fraoción XXIV, Itrciso a). de la Lr.:y

del Im¡ruesto Sobre la Renta por el cottcepto de /idqrrisicifitt cic¡ irienet¡

inmuebles, - (ionste.-

CAI§BIS DE CAPÍTAt.-OFICIO NUM" 092.- I:XPEIJIENTE:

il-XIII-2000.- ASUIITO: Se irrforma ca¡nbio de capitales.- Por nredio del

flr esente me dirijo a Usted para informarle que en el Depar(amento de

Catast¡q e Im¡:uesto a la propiedad Raíz de !a Presid*ncia l,iunicipal de

l-oretcr, Zac., htr quedado clebiclarnente efectuado el r:a¡.nbic¡ de ca¡:itol

fiscal a. favor de ta c. MA. CQNSUELO GOí\ZALE;{ I.'|QNREA[, seprin
t

recibos de folios números 21938 y 21939, expedidori por la Tesorería

M¡:nicipol dc este lugor.- Atcntamente.- Loreto, Áac., i.3 tie afrrii del

2000.- El lcfe dcl Departamento de Catastro e Impucsto a lir Propietlacl

i Raí2.- Profr. Antonlo Mata gotanegra,- Firmado-- t.Jna ñrma ileaible.-

lLril¡¡'iq:a.- i:l selio cle autorizar.- Conste"-

0¡oTA 0E t\uToRI7.ÁCrér"Á- -
- - - ffo¡r trece de abrii ri*t año dcts ntiÍ, aee*ttrizo d+,: pftrrr,a y em

defi¡titiwa ef pres,erfe insfru¡mer¡Én en viñad e{e &.:¡L¡c¡¡:se cwl¡i*rte
lors frrrflr'rg$'8'írr rcrr¡Lrir*pm<díoafer_r, de los c6J,*I,:{r ,rsffrd}Se eopias del
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- - - ES PRT}IER TESTIIIOilIO DEL CONTRATO PUBLICO DE

DOraACróN QUE GELEBRAI{ POR UnA pARTE E¡r CATTDAD DE

DOilANTE ÉT §EflOR ATITO]IIO COÍ{UALEZ VAR,GA§ Y POR 1A

oTRA PARTE EN CATTDAO DE DOilATARTA tA SEflqRA HA
COHSUELO GONZATEZ HOINREAL.-

- - - vA E¡[ Dos Fo¡As úr¡rrs DEBTDAHEI{TE coRREcrDAs,

COTEIADAS Y AUTORIZADA§.- -
EXPEDTDO Eta tA CTUDAI» DE IORETO, Z'!C^TECFS, A LOS

TRECE DÍAS DEL ltES DE AERIL OEL Af,O DO§ ltIL, pAnA LO§

USOS Y FINES LEGAIES DE tA SEflORA HA. COI{SUELO

GONZALEZ HOI{REA[.. DOY E"-

/,/ //
'¿' ...\,

\
rrc. uAnro eonTÁurz Espr{osa//

l-¿aerD 1 ¡'./ 4 !ó a¿ zui.l

f)r()3üntitdo f¡*ra otl t¡y..fl.nofl y rr:¿/UtrO trúy A tdt. ¡Lr . )?. ü [is. üünú1..
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V o I {r rr ,> n ...*,F..r...* Secclón.... t <:.L i)
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INSTiTUTO FEDERAL ELECTOPAL
qECISTBO FEDEFAL DE ELE'TCRES
CFEDENCIAL PAEA VOTÁit









Caj e rc: AIGELii¡ á;Ütllr htrCtÉS

L.aI3 : LA,TAU

Ag¿n:i a: i0?! i!

Cu:nta: 5852-5852- l
PAoiLLA Jli,1ariE¡ i0iE iÜAli
i, L0PEZ M¿I:rl3 f 

"q03
I:NTRC

LORETÜ

Perio'lci l'{E|,]-!4-2Cil
Pago iactura iiü, 5-q:gÜ1

C0NSilr'10

REDARr]OS

Tota I
(-)

Ádeud¡ r

: -,

Pcr Fagar: $c,00

T Pagc: EFEI-TI\j0
Recibido: $501r. [i0

Canbio :$20.5ó
ESTE CC|I'iFRO¡,AIiTE D[ PAüC SSLT iEñJ

VALI[]C Cü¡i it StLiú DiL CRGáiiISl'iil DEL

AGi]A PCTÁBLE,

1147197471E75

Giacias por su pagc

0r igi na I





Un §obierno
nonular v de

{,rtiienestar para

^ A LORETO

Dpto. de Vías Púb. y
Nomenclatura

90
ao

§$

RESI DENCIA I\,,IUNICIPAL
LORETO, ZAC, H. AYUNTAMIENTO 2OI6 - 2O18

"AÑO DEL CENTDNARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917"

CONSTANCIA.

A QUIEN CORRESPONDA:

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

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

calle ADOLFO LOPEZ MATEOS de la Colonia ARBOLEDAS de este

lugar, se encuentra ubicado un predio urbano al cual corresponde el Número

Oficial 603, propiedad a nombre de la C. MA. CONSUELO GONZALEZ

MONREAL.

Se extiende la presente para los usos y fines legales que a los

interesados convengan, en Ia ciudad de Loreto, Zac., a los cinco días del mes

de mayo del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
L JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIAS

PUBLIC Y NOMENCLATURA

DEPIO. DE V1AS PI,BI.]CA.( O o§
YNOIIEISI¡ÍURA

LOREÍO, ZAC
C. OSCAR HUGO GALLEGOS MUNOZ.

AV, INOEPENDENCIA S/N
coL. CENTRO C.P. 38830 LORETO, ZAC.

TEL Ot (496) 962 0119, 962 1981 EXT. FAX 117
www.loretozac.mx

loretozacmx@hotma¡l.com

II-XIII-2017.




