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- - - HúrvreRo TREINTA y cuATRo MtL sEtsctENTos sETENTA y cuArRo - - -

VOLUMEN DLXIX

- - - En la Ciudad de Aguascalientes, Ags, a los siete dias del mes de Mayo del año

dos mil quince. YO, LICENCIADO JAVIER GONáLEZ RAMíREZ, Notario público

Número Once del Estado en ejercicio, hago constar LA ESCRITURA DE COMPRA-

VENTA, que celebran de una parte, los señores JORGE HUMBERTO FRAUSTO

FIGUEROA Y VERÓNICA FRAUSTO FIGUEROA, COMO VENDEDORES; Y dE IA

otra parte el señor LEONARDO AMADOR GALLEGOS FLORES, como

COMPRADOR, de acuerdo con los siguientes antecedentes declaraciones y

cláusulas:

ANTECEDENTES
- - - l.- Por escritura Pública de fecha seis de agosto del año dos mil catorce,

otorgada en esta ciudad, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Villalobos González,

Notario Número tres de los del Estado, bajo acta número veinticinco mil cuarenta y.

cuatro del volumen seiscientos uno, de su Protocolo, los señores Jorge Humberto i

Frausto Figueroa y Verónica Frausto Figueroa, adquirieron por Adjudicación Parcialr [,
de la Sucesión lntestamentaria a bienes del señor Claudio Frausto Escobedo, a 'i rl

través de su Albacea el señor Víctor Frausto Salas; la finca urbana ubicada en la

calle lndependencia Esquina con calle Francisco Villa, Loreto, Zacatecas, con una.

superficie total de: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO VEINTINUEVE

METROS CUADRADOS, con las s¡guientes medidas y colindancias: AL NORTE, e

treinta y siete punto quince metros, limita con calle Francisco Villa; AL SUR, en

treinta y siete punto quince metros, limita con Juan Manuel lbarra Serna; AL

ORIENTE, en veinte punto setenta y cinco metros, limita con calle lndependencia

Sur; y AL PONIENTE, en veinte punto cuarenta y cinco metros, limita con Aldin

Martínez Macías

- - - REGISTRO.- Todo lo cual consta en la Escritura relacionada, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Loreto, Zacatecas, bajo

el número ve¡nt¡ocho, folios noventa y dos y noventa y cuatro del volumen ciento

nueve del libro primero, Sección Primera, de fecha diecisiete de diciembre del año

dos mil catorce.

- - - ll.- Mediante oficio número dos mil setecientos veintisiete.- Expediente

ll-Xlll-2014.- Asunto: se autoriza desmembración, en fecha dieciséis de Diciembre

del año dos mil catorce, autorizado por el Director de Obras y Servicios Públicos

Profesor Mario Alaniz López, de la Presidencia Municipal de Loreto' Zacatecas

quedandO dicho predio en dos fracciones siendo la fracción dos mater¡a de esta
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operac¡ón con una superficie de: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y SUPE:RFICIE

CONSTRUIDA DE DOSCIENTOS VE]NTIDÓS PUITO NOVENTA METROS

CUADRADOS, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en d eciocho

:rr.rnto quinientos setenta y c¡nco metros, limita con calle Francisco Villa; AL {iUR, en

Cieciocho punto quinientos setenta y cinco metros, limita con Juan Manuel lbarra; AL

CRIENTE. en veinte punto sesenta metros, limita con Juan lgnacio Rodríguez

Delgadillo (fracción uno) y Jorge Humberto y Verónica Frausto Figueroa; y AL

PONIENTE, en veinte punto sesenta metros, limita con Aldín Martínez Macía:s. - - - -

- - - lll.- LIBERTAD DE GRAVAMEN.- La parte vendedora manifiesta que el

inmueble objeto de este instrumento está l¡bre de todo gravamen y limitaciones de

,rominio io cual justifica con el certificado de libertad de gravamen cerrtificado

rrL¡mero 030909, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Conrercio de

ia ciudad de Loreto, Zacatecas, no tienen adeudos de carácter fiscal o de <;ualquier

otra naturaleza y esta al corriente en el pago del lmpuesto Sobre la Propiedad Raí2.-

DECLARACIONES:----
- - UNICA.- Manifiestan los otorgantes que en fecha once de marzo del año dos mil

diez. celebraron Contrato Privado de compra venta, celebrado en esta ciudad de

Aguascalientes, quedando como precio de operación por la canti,Jad de:

$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional), mediante el

cual se realizo el pago por la cantidad de: $200,000.00 (DOSCIENTOS MlL, PESOS

00/100 Moneda Nacional), en efectivo; y el resto es dec¡r la cantidad de:

$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 Moneda Nacionat), fue pagado en

efectivo contra entrega de recibo de fecha quince de abril del año dos mil diez,

r--;ontrato y recibo de los cuales agrego al apéndice respectivo bajo la letra "A" y "8"

!a elaboración de escritura Pública correspondiente, no fue posible en virtud de que

se encontraba lntestado y hasta que no fue Ad.judicado Judicialmente t,odíamos
otorgar la escritura formal

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

CLAUSULAS:
- - - PRIMERA.- Los señores JORGE HUMBERTO FRAUSTO FIGUEROA y
VERÓNICA FRAUSTO F¡GUEROA, VENDEN; Y EI SEñOT LEONARDO AMADOR
GALLEGOS FLoREs, compra y adquiere, ra fracción dos ubicada en la carfe
Francisco villa número trescientos doce tetra .,B,,, de la colonia centro de
Loreto, zacatecas, con una superficie de: TRESCTENTOS OGHENTA y Dos
PUNTO SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRI\DOS Y
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- - - QUINTA.- El vendedor se obliga a prestar el saneamiento de esta operación,

para el caso de evicción en la forma y términos de Ley

- - - SEXTA.- Las comparec¡entes declaran que el contenido del presente ,

instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de

un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el

legales que las establecen

Suscrito Notario.-

- - - SEPTIMA.- Que el acto consignado en este ¡nstrumento no constituye una

actividad vulnerable, conforme lo que establece el Articulo 17, fracción Xll, inciso A),

sub inciso a), de la Ley Federal para Prevención e ldentificación de Operaciones con

recursos de procedencia ilícita

- - - OCTAVA.- De acuerdo a lo dispuesto por el ArtÍculo 32 fracción l, de la Ley

Federal para Prevención e ldentificación de Operaciones con recursos de

procedencia ilícita, cantidad que fue liquidada con anterioridad la cual se

describe en la declaración Unica de este instrumento.

- - - NOVENA.- La parte vendedora hace entrega de la propiedad que enajena y el

comprador Se da por recibido del misma y no entregando los títulos primordiales por

amparar mas suPerficie

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

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

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

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DOSCIENTOS VEINTIDÓS PUNTO NOVENTA

METROS CUADRADOS, con las medidas y colindancias descritas en el antecedente

número dos romano de este instrumento, y las cuales se tlenen aquí por

reproducidas como si se insertaran a la letra.

- - - 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 todo gravamen y responsabilidad al corriente en el pago de sus

contribuciones se vendió en la cantidad de: $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL

PESOS 00/100 Moneda Nacional), cant¡dad que fue recibida conforme a lo

establecido en la declaración Primera de este ¡nstrumento.

- - - 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 contratantes convienen en que el precio estipulado es el justo y

legal por lo que no hay lesión, pero si la hubiere la renuncian, así como la acción y,

excepción de rescisión, el término para deducirlas y lo dispuesto por los preceptostj

-!
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autoridades fiscales para revisar y correg¡r los valores de esta operación y en su

,;:aso cobrar las diferencias, recargos y sanciones que correspondan, aceptando los

propios contratantes la responsabilidad que resulte en caso de maniferfar con

falsedad dichos valores.

- - DÉCIMA PRIMERA.- Los gastos, lmpuestos, derechos y honorarios que se

üausen 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 : - - - - -

- - - 1.- Que conozco a los otorgantes como personas capaces para cotltratar y

obligarse.-

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

- El señor JORGE HUMBERTO FRAUSTO FIGUEROA, mexicano, casado,

docente. con fecha de nacimiento el día seis de junio de mil novecientos sesenta y

siete, originario y vecino de Loreto, Zacatecas, con domic¡lio en la calle General

ignacio Allende número cuatroc¡entos tres, del mismo lugar de origen, quien se

identifica con credencial de elector con fotografía que coincide con losr rasgos

fisonómicos de quien la porta con número de folio 0000054668159 expedida por el

instituto Federal Electoral, y de la cual agrego una copia al apéndice respec{ivo bajo

a letra "C"

- - La señora VERÓNICA FRAUSTO FIGUEROA, mexicana, casada, docente, con

fecha de nacimiento el día uno de abril de m¡l novecientos setenta y dos, originaria

de esta ciudad y vecina de Loreto, Zacatecas, con domicilio en la calle Sua'¿e Patria

n úmero ciento uno Colonia Torres de Loreto, Zacatecas, quien se identifica con

credencial de elector con fotografía que coincide con los rasgos fisonórnicos de

quien la porta con número de folio 0000076471020 expedida porel lnstituto Federal

E,ectoral, y de la cual agrego una copia al apéndice respectivo bajo la letra'D". - - - -

- - El señor LEONARDO AMADOR GALLEGOS FLORES, mexicano, casado,

,romerc¡ante, con fecha de nacimiento el dia treinta de Agosto de mil norrecientos

:chenta y uno, originario de lrapuato, Guanajuato y vecino de Loreto, Zacatecas, con

domicilio en la calle Francisco Villa número trescientos doce letra "B" de l¿r Colonia

Centro de Loreto, Zacatecas, quien se identifica con credencial de ele ctor con

fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos de quien la porta con clave de

e,ector G1FLL81083011H300 expedida por el lnst¡tuto Federal Electoral, y cle la cual

agrego una copia al apéndice respectivo bajo la leha "E"

'- - lll.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurren qutenes se

conducen con falsedad al dar a conocer su situación legal.
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- - - lV.- Que leí íntegramente a los comparecientes la presente escritura y

habiéndoles explicado el valor y fuerza legales de su contenido, se manifestaron

entendidos y conformes ratificándola en todas sus partes y firmaron ante mi, el día

de su otorgamiento.- DOY FE

- - - Firmas de IoS Señores JORGE HUMBERTO FRAUSTO FIGUEROA, VERÓNICA

FRAUSTO FIGUEROA Y LEONARDO AMADOR GALLEGOS FLORES.- Ante mí.-

J.G.R.- Rúbrica.- sello de autorizar

- - - Aguascalientes, Ags., a veintidós de Mayo del año dos mil quince.- Con esta

fecha autorizo definitivamente esta Escritura.- DOY FE

DOCUMENTOS AL APENDICE

- - - EN FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EL IMPUESTO

CORRESPONDIENTE A LA TESORERIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS,

SE CUBRIÓ SEGÚN RECIBO OFICIAL NUMERO 5853 E IMPORTO LA CANTIDAD

DE $19,465.49 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

49/1OO MONEDA NACIONAL. DOY FE

DECLARACIÓN DE HACIENDA

- - - Aguascalientes, Ags., a veintidos de Mayo del año dos mil quince.- Con esta

fecha fue presentada la declaración del lmpuesto Sobre la Renta, la cual importo la

cantidad de: $2,162.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00i100

Moneda Nacional).- DOY FE

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

SE EXPIDE EN CALIDAD DE PRIMER TESTIMONIO PARA EL SEÑOR

LEONARDO AMADOR GALLEGOS FLORES.- VA EN CUATRO FOJAS ÚTILTS

DEBIDAMENTE COTEJADAS.- DOY FE

- - - AGUASCALIENTES, AGS., A VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL

QUINCE

,/
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