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CONSTANCIA.
A QUIEN CORRESPONDA:

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

de Loreto, Zacatecas, hace CONSTAR: Que en la
calle MIGUEL HIDALGO este lugar, se encuentra ubicado un predio

Presidencia Municipal

urbano al cual corresponde el Número Oficial 403, propiedad a nombre de
Ia C. CELIA MEDINA NIÑO.

Se extiende

la presente para los usos y fines legales que a

los

interesados convengan, en la ciudad de Loreto, Zac., a los doce días del mes
de mayo del año dos mil diecisiete.
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y así mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra,
oponga excepc¡ones d¡lator¡as y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y
documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea
protestar a los de la contraria y los represente y tache, articule y absuelva posiciones, recuse
Jueces superiores o inferiores, oiga asuntos interlocutorios y definitivos, consienta de los
favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y
se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, eiecute, embargue y me
represente en los embargos que contra mí se decreten, p¡da el remate de los bienes embargados,
nombre peritos y recuse a los de la contraria , asista a almonedas, transe este juicio, perciba
valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los Jueces,
árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva
todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder
ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.
Suyo afmo. S.S
ACEPTO EL PODER
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CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR
LINA PARTE EN CALIDAD DE VENDEDOR CELIA MEDINA NIÑO, Y
POR LA OTRA, EN CAL]DAD DE COMPRADOR EL C. VICTOR
MANUEL PALACIOS CONTRERAS, QUIEN ES REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR MIGUEL ANGEL PALACIOS CONTRERAS, MISMO
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE LO CELEBRAN SOBRE FINCA
URBANA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERO 403 DE
LORETO ZCATECAS, MISMO CONTRATO QUE SE CELEBRA AL
TENOR DE LAS SIGUIETES DECLARACIONES Y CLAUSUSLAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.-Bajo protestad de decir verdad el vendedor CELIA MEDINA
NIÑO, dijo ser mexicana, soltera, mayor de edad, originario y vecina de
Loreto, Zac., con domicitio particular en calle General Guadalupe Victoria
número 405 de 1a Colonia Centro, de esta Ciudad, de ocupación el hogar, en
su calidad de vendedor sobre una finca urbana de su propiedad y de los
derechos que 1e asisten sobre dicha finca que 1o adquirió por compraventa del
cual está en posesión en calidad de dueña por así manifestarse en el
antecedente de la escritura de la misma propiedad que hoy se vende, misma
propiedad que tiene una superficie total aproximada de 498.00 metros
cuadrados y siguió declarando que es su deseo VENDER Y TRASPASAR de
forma total los derechos que le asisten a su comprador VICTOR MANUEL
PALACIOS CONTRERAS representado en este acto por MIGTIEL ANGEL
PALACIOS CONTRERAS predio que se encuentra ubicado en esta Ciudad
como se indicada en un antecedente de la escritura que ampara dicha
propiedad registrada en Ojocaliente, Zacafecas cuyas medidas y colindancias
son las descritas en el antecedente.

SEGUNDA.- Que de la propiedad que se describe en la primera de las
declaraciones se vende de forma total y solo entrega a su comprador copia
simple de las escrituras ya que las originales están bajo llave de combinación
de la que a olvido su numero de aperlura, mismo propiedad que se vende en
la cantidad CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($450,000.00) y que celebra [a parte
adquirente
MANUEL rÁLACIOS CONTRERAS
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MIGIJEL ANGEL PALACIOS
CONTRERAS, y recibe como antecedente CONTRATO PRIVADO DE
COMPRAVENTA Y COPIA DE ESCRITURAS.

vICTOR

TERCERA.- Declara El adquirente, MIGEL ANGEL PALACIOS
CONTRERAS que adquieré para su hermano VICTOR MANUEL
PALACIOS CONTRERAS, y quien dijo ser mexicano, casado, mayor de
edad, originaria y vecino de Loreto, Zac. con domicilio bien conocido en calle
Enrique Estrada número 306, colonia Centro de esta Ciudad, quien acepta la
finca, que la conoce perfectamente y lo adquiere por compraventa de su
vendedor CELIA MEDINA NIÑO.

CLAUSULAS
PRIMERA.- El vendedor manifiesta que de manera expresa y voluntaria
celebra el contrato a título oneroso y por la cantidad de cuATRocIENTos
9

CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($450,000.00) a su entera satisfacción del vendedor En este acto, que la
forma de pago será en PAGOS PARCIALES, que su comparador en este acto
le entrega una camioneta tipo explorer, color gris modelo 2007, regularizada,
factura, en excelentes condiciones de uso y valuada en la cantidad
de$130,000.00, (CIENTO TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL) así como también le entrega en este acto a su
comprador y en efectivo la cantidad de $120.000.00 cero centavos moneda
nacional (CIENTO VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL, , que el resto del pago de DOCIENTOS MIL PESOS CERO

CENTAVOS MONEDA NACIONAL SERAN PAGADAERO EN UN
LAPSO DE SEIS MESES, a lo cual el comprador se compromete a liquidar
ese resto en PAGARES firmados por su representante en este acto MIGUEL
ANGEL PALACIOS CONTRERAS en seis pagares por la cantidad de
S33,3OO.OO (TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL , así como la vendedora dará
inmediatamente la posesión material real y fisica, pública y de buena fe la
finca descrita en la segunda de las declaraciones üna vez liquidada la
compraventa totalmente.

SEGUNDA.- Convienen los contratantes que en el presente vcontrato no hay
dolo, mala fe, error ni lesión para ninguna de las partes, y para el caso de que
lo hubiera se sujetan a los tribunales locales para el caso de evicción y
saneamiento.

TERCERA.- La vendedora se compromete a entregar la finca libre de todo
adeudo predial a su comprador al momento del pago total, y libre de todo
gravamen. Así mismo y en esta cláusula convienen los contratantes que el
impuesto sobre la renta será pagado por la vendedora al momento de la firma
de escrituración, y los gastos de escrituración correrán por cuenta exclusiva
del comprador

CUARTA.- Convienen los contratantes que el presente contrato le servirá al
antecedente para acreditar la compraventa, Y se entrega al
comprador la propiedad la que hoy se vende CONTRATO PRIVADO EN
PzuMER COPIA como antecedente y así se vende con todas sus entradas y
las
salidas, usos costumbres y de servidumbres que le corresponden
medidas y colindancias ya descritas en la segunda de las declaraciones

comprador

como

y

QUINTA.-Así también convienen los contratantes que la finca descrita

se

encuentra en arendamiento por la vendedora, que las rentas que se generen en
los seis meses a partir de esta fecha a su vencimiento será de la vendedora, y
una vez liquidada totalmente la finca que hoy se vende las rentas serán
cobradas sobre nuevo contrato al C. MIGLEL ANGEL PALACIOS
CONTRAS.

Debidamente que fueron enteradas las partes dei contenido de las
DECLARACIONES Y CLAUSUSLAS que norman el presente contrato,
estuvieron conformes de su contenido y alcance legal es así y en esta fecha
manifestaron su confbrmidad y así 1o firmaron en unió de dos testigos que
también firman, todos, mayores de edad con domicilio bien conocido en esta
municipalidad y quienes también se identifican con credencial para votar con

fotografia, dejando anexo de la rnisma para su debida constancia a 25 DE
NOVIEMBRE DEL ANO 20I6.
VENDEDOR CELIA MEDINA NIÑO

Éz4o-rzr -¿á.;-e¿zt-t
COMPRADOR VICOR MANUEL PALACIOS

CONTRERAS
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MIGUEL ANGEL PALACIOS
CONTRERAS.

PRIMER TESTIGO DE LA VENDEDORA
ANA LILIA HERNAÑDEZ MEDINA.

SEGLIT{DO TESTIGO DE LA COMPRADORA
JTILIO RUIZ IIERNANDE.

