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notorio53zoc_l@hotmoil.com

[oreto, Zocotecos, Méx¡co.

VOLUMEN SESENTA Y TRES

IN§TRUMENTO CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

En Ia Ciudad de Loreto, Munhipio del mismo nombre, Estado de Zacáecas a los nueve días del Íles de

mayo del año dos mil diecisiete, Yo el Licenciado JOSE LUIS CORDERO ROJAS, Titular de la Notaria

Publ¡ca Número Cincuenta y tres del Eslado, con sede en este lugar, en ejercicio:

HAGO CONSTAR

HAGO CONSTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A).- El contrato de COMPRAVENTA que celebra por una parte la señora filA. GUADALUPE DE LA

SOLEDAD DELGADILLO DELGADILLO con el consentimiento y asistenc¡a de su cónyuge HUiiEERTO

SALAS REYES a quien se le denominará en lo sucesivo como la "VENDEDORA' y por otra parte HUGO

MACIAS RODRIGUEZ a qu¡en en lo subsiguienle se le ¡dentificará como el 'C0i,lPRi{D0R, ;-----
C).- LA FUSION DE PREOIOS, que med¡ante decla¡ación uflilateral de voluntad realiza el señor HUGO

MACIAS ROORIGUEZ, actos que se formal y llevan a cabo de conformidad con las siguientes

declaraciones y cláusulas

A)..0E LA Cor,l NTA

DECLARACIO

UNA.. ANTECEDENTE DE PROPIEDAD.- Bajo de declr verdad declara la VENDE0oRA que es

única y exclusiva dueña y se encuentra en qu¡eta, pacífica y de buena fe de una finca uóana

ubicada en la calle Enrique Estrada esqui n calle Francisco García Salinas (antes calle Allende) sin

número de Loreto, Zacatecas, el cual tiefis una superficie de teneno de (300.00) trescientos metros ceD

centímetros cuadrados, con una superñc¡e corEtru¡da de (243.00) doscienlos cuarenta y tes melms cero

centímetros cuadrados, con la siguientes medidas y colindanc¡as: Al Norte mide (30.00) treinta metros

cero centimetros y linda con bienes Municipales; Al Sur mrde (3O.m) kinta metros ceo céntímetros y

linda con calle Frarrisco García Safinas (antes calle Allerde); Al orbnte mide (10.00) diez melros cero

centírnetros y linda con calle Enrique Estrada y al Poniente mide (10,00) diez metms cero centímefos y

linda con Privada Plan de Ayala; propiedad que adquirió por compÉ que le hizo a la señora Silvia Vargas

Rosas; med¡ante ac{a número (14,711) catorce mil setecientos once, volumen (CClll), de fecha tre¡nta de

julio def dos mil dos tres, pasada ante la fe del Lbenc¡ado Jorge H. Reynoso Talamant€s, Notario Público

número siete de la ciudad de Aguascalientes; documento que quedo debidamente ¡nscrito bajo el número

(2) dos, folios (5) cinco, volurnen (42) cuarenta y dos, libro pnmero, sección pnmeft¡, en fecha dos de

sept¡embre del dos mil lres, en el Registro Públim de la Propiedad y del Comercio de Loreto, Zacatecas.--

DOS.. DEL BlEt¡ OBJETO DE LA OPERACIÓN.. Del predio descrito en la declaración que antecede, se

sol¡c¡ló y se obtuvo el permiso de desmembración, mediante el oficio número (996) novecientos noventa y

seis, expedido por la Presidencia Mun¡cipal d€ Loreto, Zacatecas, documento cuyo onginal tengo a la

vista el cual remito al aÉMice balo el número que por su orden le corresponda, siendo la que ahora se

enajena y que consiste en: Finca uóana ubicada en la calle Francisco García Sal¡nas antes

(Allend6) s¡n número de Loroto, Zacatecas, con una superficie de (11.30) once mEtros trcinta

centímetro3 cuadrados, con una superficis construida de (11.30) oncs rnstros trBinta centírEtros

cuadrados, comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al lto.te mide {1.13}
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ilAClAS ROoRIGUEZ, actos qu€ se formal y llevan a cabo de conformidad mn las sou¡ente§

declaraciones y cláusulas

A)..0E LA C NTA

DECLARACIO

UNA.- ANTECEDENIE DE PROPIEDAD.- Baio de decir verdad declara la VENDEDORA que es

ún¡ca y exclusiva dueña y se encuentra en ión quieta, pacÍfica y de buena fe de una finca uóana

ubicada en la calle Enrique Estrada esqui con calle Francisco Garsia Salinas (antes calle Allende) sin

número de Loreto, Ztralecas, el cual tierE una superfcie de teneno de (300,00) kescientos metros cero

centimetros cuadrados, con una superfic¡e constru¡da de (243.00) doscientos cuarenta y tres metros cero

centímetros cuadrados, con la s¡gu¡enles medidas y colindanc¡as: Al Norte mide (30.00) treinta metros

ceo cent¡metros y l¡nda con bienes Mun¡c¡pales; Al Sur mide (30.00) treinta rnetros cero centímetros y

linda con calle Francisco Garcia Salinas (antes calle Allende); Al Orienle mide (10.00) diez netros cero

centímetros y linda con calle Enrique Estrada y al Poniente m¡de (10.00) diez metros cero centímelros y

linda con Privada Plan de Ayala; propiedd que adquirió por mmpra que le hi¿o a la señora Silvia Vargas

Rosasi mediante acta númem (14,711)calorce m¡l setecientos once, volumen (CClll), de fecha tre¡nta de

julio deldos mildos tres, pasada ante la fe del Líc€nciado Jorge H. Reynoso Talamantes, Notario Públ¡co

número siete de la cildad de Aguascalientes; documento que quedo debidamente inscrito baio el número

(2) dos, folios (5) c¡nco, volumen (42) cuarenla y dos, l¡bro primero, seccón primera, en fecha dos de

septiembre del dos mil tres, en el Rqistro Públim de la Propiedad y del Comercio de Loreto, Zacatecas.--

00S.. DEL BIEN OBJETO DE LA OPERACIÓN.- Del predb descrito en la declaración qu€ antecede, se

solicitó y se obtuvo el perm¡so de desrnembracion, mediante el ofic¡o número (996) novecientos noventa y

seis, exped¡do por la Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, documento cuyo original tengo a la

vista el cual rem¡to al aÉndice bajo el número que por su orden le conesponda, siendo la que ahora se

enajena y que consbte en: Finca urbana ubicada en la calle Francbco Garcia Salinar ar¡tes

(Allende) sin número de Lorato, Zacatecas, con una superficie de (1f.30) onco metros treinta

centímetros cuadrados, con una supelicie construida de (11.30) onco meúo8 treinta ceúímetros

cuadrados, comprendidos dentro de las sigu¡entes med¡das y colindancias: Al Norte m¡de (1.13)

un ¡rrüo trece certímetros y llnda con bienes unlcipales; Al Sur mide (1.13) un metro bece

centímetros y l¡nda con calle Fralcisco García Salinas (antes Allende); Al Oriento mide (10.00) d¡ez
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BaJo protesta de decir verdad los comparecientes. por sus generales mádfestaron

zólez Ortego No. 305 Nte. Col. Cenlro C.P. 988OO
Tel. {49ó) 9ó2 21 88

notqrio53zoc-l@hotmoil.com
[orelo, Zocotecos, México.

B}.. DE LA FUSION DE PREDIOS

OECLARACION

UNA.- Declara el señor HUGO MACIAS RODRIGUEZ, que es propbtario de una Finca urbana ubicada

en la calle Francisco Garcia Salinas antes (Allendo) 3in número de Lorsto, Zacatecas, con una

superf¡cie de (40.00) cuaranta mstros cero centímetros cuadradG, con una superficie corctn¡ida

do (40.00) cuarsnta metros cero oo¡*ímetrG cuadradG, comprendidos dentro de las siguientes

modidas y colindanclas: Al Norte mide (4.q)) cuatro metros cero centímetros y l¡nda con b¡en6

municipales; Al Sur mide (4.00) cuatro méúos cero contim€[ros y l¡nda con calle Franci3co García

Salinas antes (Allonde); Al Oriente mide (10,0f1) diez metrB cero centímetro€ y linda con lla.

Guadalupe de la §oledad Delgad¡llo Oelgadillo y al Pon¡ente mide (10.00) diez metros cero

cenümetros y l¡nd8 con Privada Plan de Ayala, misrno que adquiró por compra que hizo a Ma,

Guadalupe de la Soledad Delgadillo Delgad¡llo, lo cual justifica mn el orig¡nal del primer testimonio del

acta número cualro m¡l cuatrocientos sesenta y nueve, volumen c¡rEuenta y dos de fecha trece de agosto

del dos m¡l qu¡nce, pasada ante la fe del s

inscrito en el Rqistro Publim de la Pmpied

to, cuyo antecedente de prop¡edad quedo debidamente

Loreto, Zacatecas, bajo el número (37) treinta y siete,

fol¡o (156-158) ciento cincuenta y seis guion ncuenta y ocho, volumen (114) ciento catorce, libro

primero, secc¡ón primera en fecha catorce de agosto nil qu¡nce.

DOS.- Que la propiedad descrita en la declaración antenor que se describe en la declaración DOS del

capitulo de compraventa son contiguas entre si por lo se tram¡tó y obtuvo la autonzación de fusión de

las m¡smas, la cual le fue conced¡da según consta el of¡c¡o marcado con número (997) novecientos

icipal de Loreto, Zacatecas, formando las dosnoventa y siete, expedido por la Pres¡denc¡a

propiedades el sigu¡ente ¡nmueble: Finca u¡bana ubicada en la calls Francisco García Sal¡nas antes

(Allende) sin númsro do Loreto, Zacatecas, con una superficie de (51.30) cincuenta y un metros

trelnta centímetros cuadrados, con una superf¡cie conslruida de (51.30) clncuenta y un metros

trointa centimetros cuadrados, compr€ndidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al

Norto mide (5.13) cinco m€tros trece centímetrG y linda coo bienel Municipales; Al Sur mide

(5.13) cinco motro3 trece centímáros y l¡nda con calle Francisco García Salinas ante! (Allende); Al

Oriente mide (10.00) dlez metros cero centímetros y linda con tla. Guadalupe de la Soledad

Delgadillo Delgadillo y al Poniente mide (10.00) diez riotros cero centímet¡os y linda con Privada

Plan de Ayala.---
CLAUSULA

UNICA.- Por la presente cláusula y mediante declarac¡ón un¡lateral de voluntad el señor HUGo MACIAS

RODRIGUEZ realiza Ia fu§ón de las dos propieddes cont¡guas entre si, m¡smas que se descnben en Ia

declaración DOS del capitulo de la compraventa y en la declaración UNA del capitulo de la fusión de

pred¡os; para conformar una sola un¡dad topográfica con superficie total de (51.30) c¡ncuonta y un

metros tre¡nta centímetros cuadrados y una supelicie conskuida de (51.30) cincueñta y un met¡os

treinta cent¡m€üos cuadrados, cuyas medkjas, colindarr¡as y dem¿s datos de ubicación quedaron

descntos en la declaracón que antecede, teniéndolas aqui por transcrjtas mmo s¡ se insertaran a la letra.

--_--..._GENERALES
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for¡o (156-158) ciento c¡ncuenta y seis guion

Plan de Ayala.-

y ocho, volumen (114) c¡ento catorce, libro

primero, secc¡ón primera en fucha catorce de agoslo qurnce

DOS.- Que la propiedad descrita en la declaración anterior que se describe en la declaación DOS del

capitulo de mmpraventa son contiguas entre si por lo se tramitó y obtuvo la autorización de fusión de

las mismas, la cual le fue conced¡da según consta el ofic¡o marcado con númeo (997) novecientos

icipal de Loreto, Zacatecas, formando las dosnoventa y siete, exped¡do por la Presrdencia

p¡opiedades el siguiente inmueble: Finca urbana ub¡cada en la calle Francisco García Salinas antes

(Allende) sin número de Loreto, Zacáecas, con una superficie de (51.30) cincue¡ta y un metros

tre¡nta centimetrG cuadrados, con una superficio coflstru¡da de (51.30) c¡ncueÍtta y un metros

treinta centimetros cuadrados, comprendidos dentro de las siguiente3 med¡das y colindanc¡as: Al

Norte mide (5.13) cinco metros trsce centímetros y linda con bienes Municipales; Al Sur mide

(5.13) cinco metros trece centímetros y linda con calle Francisco Garcia Salinas antes (Allende); Al

Oriente mide (10.00) diez metros cero centímetros y linda con ttla. Guadalupe de la Soledad

Delgadillo Delgadillo y al Poniente mids (10.00) d¡ez metros cero centímetros y linda con Privada

CLAUSULA

UNICA.- Por la presente cláusula y mediante declaración un¡lateral de voluntad el señor HUGo MACIAS

RODRIGUEZ realiza la fusión de las dos propiedades contiguas enlre si, mismas que se describen en la

declaración DOS del capitulo de la @mpraventa y en la declareión UNA del capitulo de la fusión de

predios; para conformar una sola unidad topográfica con superf¡cie total de (51.30) cincuenta y un

metros treinta centimetros cuadrados y una superficie constru¡da de (51.30) cincuenta y un metros

tre¡nta centímetros cuadrados, cuyas medidas, colindanc¡as y dem¿s datos de ubicac¡ón quedaron

descritos en la declaracón que antecede, teniéndolas aquí por transcritas como si se insertaran a la lelra.

GENERALES

Bajo protesta de decir verdad los comparecientes, por sus generales manifestaron _-
La vendedora tA. GUADALUPE DE LA SOLEDAD DELGADILLO DELGADILLO, mexicana, casada,

mayor de edad, originaria y vecifla de Loreto, Zacatecas, donde nació el veintbéis de mazo de mil
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de autorizar de la Notana

rNqFpfñ

novecientos sesenta y cuatro, con domicilio en calle Heroim Colegio Militar número setecientos diecisiete,

zona centro, de ocupmión comerciante, con Clave Única de Registro de Población

DEDG640326MZSLLD07, con Registo Federal de Contribuyentes DEDG6403mHE1.

Cónyuge de la vendedora HUMBERTO SALAS REYES, rnexicano, casado, mapr de edad, originario y

vecino de Loreto, Zacatecas, donde nació el prime¡o de septiembre de mil novecienlos cincuenta y ocho,

con domicil¡o igual a la anterior de ocupación comerciante, con Clave Única de Registm de Población

SARH5SO9Ol HZSLYMOO.

El comprador señor HUGo irAClAS RooRIGUEZ, mexicano, soltero, mayor de edad, originario de

Aguascalientes, Aguascalientes, donde nació el qu¡nce de agosto de mil novecientos ocllenta y cuatro y

vecino de Loreto, Zacatecas, con domicilio en calle Cuauhtémoc número cuat¡ocientos dos sur, de

ocupación conprs¡ante, Con clave de REistm únic! de población MARH84081 sHASCDGO4, mn

Registm Federal de Contribuyentes MARH840815412. -.---.-_.-

Yo, el Notario CERTIFICO: A).- La exaclitud del presente acto, B).- Que los comparecientes se

¡dentmcaron ante mi mn su respectiva cIedencial de Elector expedidas por el lnstituto Federal Electoral

con números 0768041343054, les doy fe de

tener a la visla, en la que credenciales

concuerdan con las personas del presente

instrumento, a quienes conceptuó con capmidad legal s para contralar y obligarse en los

términos de la presente escritura, sin que me mnste en contrario; C).- Que declara la parte

vendedora bajo protesta de dech verdad, respecto Sobre la Renta, por enajenación de

bienes, ser res¡dente en Méx¡co y tener que pago provisional por la cantidad de $ 732.00

(setecientos treinta y dos pesos cero centavos) moneda nacional, de mnformidad con la liqukJac¡ón que

contiene la información ¡elativa a la determinación del cálculo del impuesto, de la que un ejemplar

enlregue a la parte vendedora, habiéndole explicado el procedimiento seguido, quien en otrc ejemplar

igual firma de recibido y que agrego al a$ndice de este instrumento bajo la letra que por su orden le

conesponda; D).- oue lo relacionado en esta acta y los datos que en la misma se clnsignan son exactos

por haberse tomado de la documentación relacionada y qus luve a la vista, la cual se agcgará en copias

al afÉndice es@li\o, E).- Que con claridad les leí íntegramente el contenido del presente instrurnento,

habiéndol$ explicado el valor, fueza y alcances legales y manifiestan comprender y fiman ante mi, de

su puño y letra en comprobac¡ón el día de la fecha en que aulorizo preventivamente.- Doy fe.- La

vendedora.- Ma. Guadalupe de la &ledad Delgadillo Delgadillo,- firmado.- Cónyuge del vendedor.-

Humberto Salas Reyes.- firmado.- El comprador.- Hugo Macías Rodríguez.- f¡mEdo.- Ante Mí.- mi firma y

el sello de autorizar. -__-----.-..--
--------- AUTORTZACTÓN DEFtNtTtVA

Con fecha dieciséls de mayo del dos m¡l diecisiete. Se autoriza definitivamente esta essitura en ürlud

de que se dieron los avisos de ley y se pagaron los impuestos conespondientes, cuyos comprobantes

agrego al apéndice de este volumen, baio el númem que les mnesponda.- 00Y FE.. Mi firma y el sello
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concuedan con ls personas que se encuentran copia al apéndbe del presente

instrumento, a quienes conceptuó con capacidad lega, pa¡z contralef y obl¡gaEe en lo§

términos de la presente escritura, s¡n que me conle en contn¡rio; C).- Que declara la parte

vendedofa bajo potesta de decir vedad, respecto

bienes, ser residente en México y tener que hacer

uesto Sobre la Renta, por enajenación de

pago pmv¡s¡onal por la c¿ntidad de $ 732.00

(setecientos treinta y dos pesos cem centavos) moneda nacional, de corformidad con la liquidacion que

contiene la información relativa a la determinación del cálculo del impuesto, de la que un ejemplar

entregue a la parte vendedora, habiéndole explicado el procedimienlo seguido, quien en otro ejemplar

¡gual f¡rma de recibftjo y que agrego al apéndice de este ¡nstrumento baio la letra que por su orden le

conesponda, D).- oue lo relacionado en esta acta y los dat6 que en la misma se consignan son exactos

por haberse tomado de la documente¡ón relacionada y que tuve a la vista, la cual se agregará en copias

al aÉndic€ respectivo, E).- Que con claridad les lei íntegramente el contenido del presente ¡nstrurner o,

habiéndoles explicado el valor, fueza y alcances legal€s y manifiestan comprender y firman ante mi, de

su puño y lelra en comprobación el día de la fecha en que autorizo preventivamenle.- Doy fe.- La

vendedora.- Ma. Guadalupe de la Soledad Delgadillo Delgadillo.- fimado.- Cónyuge del vendedor.-

Humberto Salas Reyes.- f¡rmado.- El comprador,- Hugo Macías Rodriguez.- firmado.- Ante Mí.- mi firma y

el sello de autonzar

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA

Con fecha dhclséh de mayo del dos mil diecisiete. Se autoriza definitivamefite esta escritura en ürtud

de que se dieron los avisos de ley y se pagaron los impuestos mÍespondientes, cuyos comprobantes

agrego al aÉndice de este volumen, bajo el número que les conesponda.- DOY FE.- Mi firma y el sello

de autorizar de la Notana

INSERTO

UNo.- IRASLADO 0E DOfúlNlo 'Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional.- PRESIDENCTA

MUNICIPAL LORETO, Z{C.- Un gobiemo popular y de b¡€nestar para LOREI-O.- H. AYUNTAMIENTO
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201&2018.. CATASTRO.-224.. II-XIII-2o17.. SE ¡NFORMA CAMBIO DE CAPITALES.. LIC. JOSE LUIS

CoRoERO ROJAS.- NOTARIO PUBLICo No. 53.- LORETO, ZAC, PRESENTE.- PoÍ medio del presente,

me diriio a lJsted para ¡nformarle que en el Departarnento de Catastro e lmpuesto a la Propiedad Raiz de

la Pres¡dencia Mun¡cipal de Loreto, Zac,, ha quedado debidamente efectuado el Cambio de Capitalfiscal

a favor del C. HUGO MACIAS RODRIGUEZ según recibo de Folios Números 08513 y 08514, expedidos

por la Tesoreria Mun¡cipal de este lugar.- Sin más por el momento me despido de Usted,-

ATENTAMENTE.- LORETO, ZAC., 12 DE MAYO DEL 2Ol7..DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE

CATASTRO E IMPUE§TO A LA PROPIEDAO RAIZ.- C. OSCAR HUGO GALLEGO§ MUÑOZ.- UN

SELLO OUE DICE: DIRECCION DE CATASTRO E IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ PRESIDENCIA

MUNICIPAL LORETO, ZAC.- UNA FIRMA ILEGIBLE,-.---

DOS.- IMPU ESTO SOBRE LA RENTA- Secretaria de Hacienda y Créd¡to Público.-

https:1 {ww.informativas.sat,gob.mx/DNOTlNTERNEilONoTRepo,...- (http//www.gob.mx/). _..-.--_--

- Autenticación (DNoTlogout.asp) > Carge de archivo,- JOSE LUIS CoRDERo ROJAS.- Salir.-

SECREIARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICo.- Servicio de Administrac¡ón Tributaria.- Acuse de

Enví0.- Declaracrón ¡nformativa de notanos públicos y demás fedalarios,- Nofficación.- ¡Recepción

Exitosal El presenle acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado po. el SAT. Como

resultado de su valklación puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampar:¡ el

cumplimiento de su obligación, sug¡riéndole que espere a que el Serv¡cio de Administración Tributaria le

conlirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.- El estado

de su declaración es el siguiente: Contribuyente: C0R1640806SM2.- Archivo recibido:

CORL640806SM20NOT39H1HCH5G20571.dec.- Tamaño de archivo: 1434 bytes.- Fecha de recepción:

161512017.- Hora de recepcion: 15:58:45.- Folio de reGpción: 12971240.- Espere por favor su acuse, el

cual le llegara a la direccón de su coreo electrónim, Si no lo rec¡be de ¡nmediato, le recomendamos

awde¡ al seNicio de 'Reimpresón de Acuses', en el portaf del SAT, donde lo podrá obtener

0Portunamente. 

-ES PRIMER TESIIMONIO QUE SE PULSA FIELMENTE DE SUS ORIGINALES, DEBIDAMENTE

COTEJADO, CORREGIDO Y PA SER ENIREGADO A HUGO MACIAS RODRIGUEZ,

PARA QUE LE SIRVA DE TULO DE P PI - VA EN TRES HOJAS UTILES, LORETO,

ZACATEC IS E MAYo DEL DOf MIL
0
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- . popular v dc_-lL 
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,á. A LORETO

MUNICIPIO DE LORETO Z
R.F.C. MLO-85010'1-3N5

INDEPENDENCIA S/N CENTRO C-P 98830
LORETO, ZAC. TEL. 01 (496)962 01 19

rl. ¡r(¡[lxrfrro 20r{r 2|,1s

TESORERIA n¡ruro

PG 08513

HUGO MACIAS RODRIGUEZ
ENTERO R.F-C

$ 847.r' (OCHOCTENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/r00 M.N.)
LA CANTIOAD DE
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POR CONCEPTO DE

GARCIA SALINAS S/N, LORETO ZAC., CLAVE CATASTRAL 142:7, CON UNA SUPERFICIE DE II,3O fii2.

Loreto, Zac.,A- de
12 MAYO

de-
2017.
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RETENCIÓN DEL 5% UAz E

TOTAL S

EI

.t 1.§\t

E¡
MTRO, MART|N DO ACEVEDO

TESORERO Mt'NICIPAL

"EFECÍOS FISCAIES AL PAGO"
"PAGo EN ut¡a soLA ExHts,ctót¡-

"rA REpRoouccróN apócRrF o€ Es-rE coMpRoBANTE coNsTlruyE uN
oEr/ro Eñ !0s rÉRMrNos DE LAs DsposrcroNEs FrscalEs"

EI

RECIBO

BtE§

I

II I

r--;;;.
1

sr.l0 i,I





(r(rbr.E ñ1\\) t) t1t_ tt ¡, tAtJ(, t)p, 1,.\t,A.l I.,L,AS
DTRECC|ÓN GENERAL DE GATASTRO y REGTSTRO púBLlcocÉouuq eneoiÁl

CLAVE CATASTRAL ANTERIOR

.,- \TOS DE PREDTO

A). LocALtzActóN

FRENTE t f 1

MUNICIPIO
LORETO, ZAC.

COLINDANGIAS

E ItftÁÉCIftasrRAL 
NUEVA

FONDO______¡¡rgg+l¡*_

POBLACI ó r.,¡

LORETO

CA LLE
FCO. GARCIA SALINAS S/N

C OL ON IA
CENTRO

B) - TIPO DE PREDTO x

NORTE BIENES MUNICIPALES SUR CALLE FCO. GARCIA SALINAS

trDD PI ÁN NT' A\/AI,AoRTENTE@ PONTENT
DELGADILLO DELGADILLO

c) - EsrADo F¡srco DEL PRED¡o

BALDIo C/BARDA

BALDIo S/BARDA

AGUA

rrlÉrot'to

CONSTRUIDO HABITADO

CONSTRUIDO ABANDONADO

DRENAJE

BANOUETAx

x

x

EN coNSTRUcoóN

EN CONST. ABANDONADA

ELECTRICIDAD

PAVIMENTOS x

I

1 2 3 4 5 6

x x x

51.30 1,950.00 t00,035.00

5lJ0 r.800.00

FtscAL $ r.196.99

§

923¿0-00

M CUOTA M CUOTATERRENO $

. CONSTRUC. "

VALOR TERRENO "

. CONSTRUC.'

SUP. TERRENO

.CONSTRUIDA

.TERRENO-' VALOR

,CONSTRUIDA

DEMERITO

VALORES

E)- USO DEL PREDIO

HABITAcIÓN

INDUSTRIA

x RENTA

OFICINA

EDUcActóN

COMERCIAL

RECREATIVO

F)- DArOS DEL PROPIEfARIO o POSEEDOR

C. HUGO MACIAS RODRIGUEZ.
YouaRe,

x

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

oBSEP§Vttlq§B§

CALLE CUAUHTEMOC NO.602 St]& LORf,TO' ZAC.

AL'TA POR COMPRA DE UNA FRACCIO}i DE TIJO M'¿' QUE Lt] HIZO A LA C. NIA. GUADALUPf, DE LA

Qt'E L{S PROPIEDADES SO\ CO\TIGt AS t]\'TRf SI. 1' FOR}IAR{\ POL¡GOIO. L{\TE LA \o.

CATASTRAL $ 192375.00

tr

t



"coN STRUIDA 51.30

.TERRENO . VALOR "

'coNSTRUIDA_..--
DEMÉRITO

VATORES

r,950.00
CUOTATERRENO $

r00,035.00

. CONSTRUC.'

VALORTERRENO

FISCAL $ 196.99

COMERCIAL

RECREATIVO

o POSEEDOR

E)- USO DEL PREDIO

HABITACIÓN

INDUSTRIA

F)- DATOS DEL PROPTETARTO

CATASTRAL $ 192J75.00

RENTA

OFICINA

EDUCACIÓN

q

l- no

CORDERO ROJAS, NOTARIO PUBI,ICO NO. 53 DE ESTA CIUDAD. /.J
,l

G). DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO

REGISTRADO SI NO

NÚMEROS FOJAS

o,

D
SECCIÓN

OBSERVACIONES: l.oRETO. ¿qc.-- "' l2-§rAYO-2017.

x

Eil

ALTA POR COMPRA DE UNA FRACCION Df, IISO M2. QUE LE HIZO A LA C. MA. GUADALUPE Df, LA

C. HUGO MACIAS RODRIGUEZ.

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES CALLE CUAUHTE}IOC ¡iO. 602 STJR, T,ORETO. z.AC

NOMBRE:

NO.L1.¡iTE LAQUE LAS PROPIEDADES SON CONTICUAS ENTRE SI, Y FOR.MARAN POLIGOT-O.

oBSEwtg$qN
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Un Éobierno
¡ ^ 

populáryde-{bienestar para

A § LORETO

Dpto. de Vías Púb. y
Nomenclatura

L43

II-X[I-2017.

¿

r .SIDENCIA 
MUNICIPAL

' LORETO, ZAC H. AYUNTAMIENTO 2O16 . 2O18

"AÑO DDL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917"

CONSTANCIA.

A QUIEN CORRESPONDA:

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

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

calle FRANCISCO GARCIA SALINAS de la Zona CENTRO de este lugar,

se encuentra ubicado un predio urbano al cual corresponde el Número

Oficial207, propiedad a nombre del C. HUGO MACIAS RODRIGUEZ.

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

interesados eonvengan, en la ciudad de Loreto, Zac., a los siete días del mes

de Agosto del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
FE DEL DEPARTAMENTO DE VIAS

EPTC.0E ylA$ irJBLta

UB Y NOMENCI.ATURA

c
I l{c¡/il\c

C.oSCAR HUGO GALLEGOS MUNOZ.''.i: ,l

..

AV INOEPEÑOENCIA S/N
coL cEr{fRo c.P. $a30 LoRETo. z qc

TEL 0r {496} 962 0rr9. 962 1981 EXT, FAr , I




